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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 EL ESTADO 
DE COLIMA 

 
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: 
 
a) Determinar que no existen elementos suficientes que le permitan presumir la existencia 

o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, y se hará del conocimiento 
de la Conavim, o 

b) Emitir un informe, en caso de que encuentre elementos que le permitan presumir la 
existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud. Dicho informe 
debe contener: 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. 

 
La persona coordinadora del grupo de trabajo enviará el informe a la Secretaría de 
Gobernación, a través de la Conavim, para su análisis. Una vez analizado, la Secretaría de 
Gobernación remitirá dicho informe al Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa 
correspondiente. 
 

                                                           
1 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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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 
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 Colima 
 

a. Procedimiento  
 

El 3 de febrero 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 4 de marzo de 2015, la 
coordinadora 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 26 de abril de 2015, 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 Colima, así 
como a Evangelina Flores Ceceña y María del Carmen Nava Pérez, representantes comunes 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; de la Fundación Ius Género, 
A.C. y del Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” A.C. (en adelante, solicitantes). 
Ese mismo día, en cumplimiento de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo en cita, el 
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informe fue publicado en las páginas de internet del Instituto Nacional de las Mujeres y de 
la Conavim.  
 
El 29 de abril de 2015, la Conavim recibió el oficio OCG-032/2015, mediante el cual, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso, el 
Gobernador Constitucional del estado de Colima 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. 
 
El  23 de mayo 2016, el grupo de trabajo determinó otorgar una prórroga de seis meses al 
gobierno de Colima. 

 
El 23 de noviembre de 2016, mediante oficio OCG/0166/2016 el gobierno del estado de 
Colima, 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.  
 

b. Personas integrantes del grupo de trabajo 
 
El 7 de enero de 2015, la Secretaría Ejecutiva designó como representante del Instituto 
Nacional de las Mujeres (en adelante, Inmujeres) a María Guadalupe Díaz Estrada, 
Directora General de Transversalización de la Perspectiva de Género. 
 
El9 de enero de 2015, el Instituto Colimense de las Mujeres (en adelante, el ICM), designó 
a Yolanda Verduzco Guzmán, Directora General del Instituto, como su representante. 
Posteriormente, el 7 de julio de 2016, designó a Xóchitl Angélica Ramírez Díaz, en 
sustitución de Yolanda Verduzco Guzmán. 
 
El 26 de enero de 2015, la Conavim designó a Gretha Jimena Vilchis Cordero, Directora de 
Área, como su representante. El 8 de enero de 2016, la Conavim designó a David Ricardo 
Uribe González en sustitución de Gretha Jimena Vilchis Cordero. El  30 de noviembre de 
2016, la Conavim designó a José Gómez Huerta Suárez en sustitución de David Ricardo 
Uribe González. 
 
Respecto a las personas académicas que integran el grupo de trabajo, el 24 de diciembre de 
2014 se publicaron en las páginas de internet oficiales de la Conavim y de la Secretaría 
Ejecutiva, las convocatorias públicas nacional y para el estado de Colima, para seleccionar a 
las y los expertos nacionales y locales para conformar el grupo de trabajo. Asimismo, la 
convocatoria para el estado de Colima fue publicada el 26 de diciembre del 2014 en el 
periódico Ecos de la Costa.  
 
De conformidad con la base octava de las convocatorias, un comité de selección 
conformado por dos integrantes de la Comisión Nacional y dos integrantes de la Secretaría 
Ejecutiva, se encargó de elegir a las y los representantes de instituciones académicas 
integrantes del grupo de trabajo. 
 
El 15 de enero de 2015, dicho Comité seleccionó por unanimidad a Lorella Guadalupe 
Castorena Davis, representante de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a 
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María del Rosario Varela Zuñiga, representante de la Universidad Autónoma de Coahuila, y 
a Nancy Elizabeth Molina Rodríguez y Sara Gricelda Martínez Covarrubias, representantes 
de la Universidad de Colima.  
 
El 28 de enero de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos designó a Carlos 
Villaseñor Navarro, Director de Área del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, como su representante para conformar el grupo de trabajo. 
Posteriormente, el 12 de febrero de 2015 se informó de la sustitución de su representante 
por María Eugenia Espinosa Mora. Igualmente, el 6 de septiembre de 2016, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos designó a Maribel Becerril Velázquez, como su 
representante.  
 
El 12 de febrero de 2015, Lorella Guadalupe Castorena Davis informó al grupo de trabajo 
sobre su renuncia al mismo. El 23 de febrero de 2015, presentó oficialmente la misma. En 
su lugar, se designó a Renato Hernández Loustalot Laclette, representante de la 
Universidad Nacional Autónoma de México como integrante del grupo de trabajo. 
 
 

c. Sesiones del grupo de trabajo 
 
El 22 de diciembre de 2015,  se dividió entre los integrantes del grupo de trabajo el análisis 
de la información proporcionada por el estado, en función de la experticia de cada 
integrante del grupo y las propuestas en su informe. 
 
En este sentido, del 22 de diciembre de 2015 al 10 de enero de 2016, las personas 
integrantes del grupo trabajaron en la revisión de cada una de las propuestas remitidas por 
el grupo de trabajo y sus observaciones correspondientes a las propuestas enviadas 
previamente.  
 
El 28 de enero de 2016, el grupo celebró una sesión ordinaria para revisar los avances de 
propuestas del grupo de trabajo en la ciudad de Colima. En dicha sesión se revisaron los 
avances implementados por el gobierno. El 22 de febrero de 2016, el grupo celebró una 
sesión ordinaria para revisar los avances de propuestas del grupo de trabajo en la ciudad de 
Colima. En dicha sesión se revisaron los avances implementados por el gobierno. 
 
El 23 de mayo del 2016, se realizó una reunión relativa a la solicitud de declaratoria de 
alerta de violencia de género. En dicha sesión se revisaron los avances implementados por el 
gobierno y se concedió una prórroga de seis meses para que el estado continuará con la 
implementación de las propuestas y conclusiones. 
 
El 30 de agosto de 2016, el grupo celebró una reunión relativa a la solicitud de declaratoria 
de alerta de violencia de género en la ciudad de Colima. En dicha sesión se revisaron los 
avances implementados por el gobierno. 
 
El 29 de noviembre de 2016, el grupo celebró una reunión relativa a la solicitud de 
declaratoria de alerta de violencia de género en la ciudad de Colima. En dicha sesión se 
revisaron los avances implementados por el gobierno. 
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B) Implementación de las propuestas por parte del estado. 
 
El estado informó que con el objeto de articular los esfuerzos institucionales para el debido 
cumplimiento de las propuestas, se conformó un equipo de trabajo bajo una coordinación y 
con la asesoría del ICM. De este modo, se elaboró un programa de trabajo en el que se 
determinaron objetivos, metas, actividades, fechas de inicio y conclusión, así como las áreas 
responsables de su ejecución. 
 
Asimismo, el ICM presentó dos proyectos a través del Programa de Transversalización de la 
Perspectiva de Género del Inmujeres (en adelante PTPG), y el Programa de apoyo a las 
instancias de mujeres de las entidades federativas (en adelante, PAIMEF), del Instituto de 
Desarrollo Social. Derivado de éstos, de un total de $14,183,421.00, se destinaron 
$6,652,250.00, para solventar y atender las diez propuestas. 

 
I. Primera conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
Adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encargadas de la 
procuración e impartición de justicia, para garantizar que se investiguen y resuelvan, con la 
debida diligencia y en un plazo razonable, todos los casos de violencia contra las mujeres, 
adoptando una perspectiva de género y de derechos humanos y con ello, garantizar a las 
mujeres víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia y a la reparación integral. 
 
En este sentido, el grupo de trabajo solicita al gobierno del estado, explorar de manera 
exhaustiva todas las líneas de investigación, a fin de garantizar a las víctimas y a sus familiares 
su derecho de acceso a la justicia, para lo cual sus agentes deben cumplir diligentemente con su 
obligación de investigar. De manera particular, respecto de los casos homicidios y feminicidios 
que se encuentran en reserva o archivo se propone revisar las posibilidades de reapertura 
formal de los mismos para la continuación del trámite de investigación, teniendo presente la 
obligación de investigar ex officio y con la debida diligencia, la cual tiene alcances adicionales 
cuando se trata de mujeres y niñas en el marco de un contexto general de violencia. 
 
En idéntico sentido, el grupo insta al gobierno a valorar la reapertura formal de los casos 
relacionados con delitos sexuales, así como los casos de violencia intrafamiliar reincidentes que 
se encuentran en reserva o archivo, poniendo especial atención en aquéllos  en los que se otorgó 
el perdón, particularmente si fue en más de una ocasión. Las posibilidades de reapertura formal 
deben llevarse a cabo tomando en cuenta la gravedad y el daño ocasionado durante la comisión 
de estos delitos, así como las omisiones realizadas durante las investigaciones por parte de los 
agentes del MP. 
 
De este modo, el grupo considera que esta valoración podría ser realizada en primera instancia 
por la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, al 
tener dentro de sus atribuciones la facultad de supervisión de la actuación del MP. El grupo 
quiere enfatizar que la reapertura e investigación de los casos debe realizarse con la debida 
diligencia y cuidando en todo momento la no revictimización. 
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En aquellos casos en los que no sea posible continuar con las investigaciones, será necesario 
brindar la justificación correspondiente. 
 

b) Acciones reportadas 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: el diagnóstico de casos a reabrirse 
 
De acuerdo con la información proporcionada por el estado, para dar cumplimiento a esta 
propuesta, el 17 de marzo de 2017, Visitador General de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, (en adelante, PGJ) solicitó la remisión de los 48 expedientes radicados 
por los delitos de homicidio doloso y feminicidio que se encontraban en trámite o reserva 
para su análisis. 
 
Como resultado del análisis, se advirtió que en 32 casos debía dictarse acuerdo de archivo 
en reserva, debido a que no existen elementos que permitan establecer una o más líneas de 
investigación; en tres indagatorias era susceptible que el Agente del Ministerio Público 
Investigador, en adelante (MP), dictara acuerdo de consignación, y en trece se identificaron 
líneas de investigación que deberán ser agotadas y valoradas, para determinar si los 
elementos de prueba en la indagatoria son suficientes para ejercitar acción penal y obtener 
una sentencia condenatoria. 
 
Para ello, se deberán ordenar, entre otras, las siguientes diligencias: i) la búsqueda, 
localización, identificación y posterior presentación de los probables responsables; ii) el 
análisis de las pruebas indiciarias para determinar si se tienen elementos suficientes para 
ejercitar acción penal ante los órganos jurisdiccionales, y iii) la diligencia de confrontación 
con fotografías, solicitar red técnica y representación geográfica de la información de 
telefonía celular y recabar las declaraciones testimoniales de las personas señaladas en los 
informes rendidos por la policía de procuración de justicia, a efecto de reforzar la 
vinculación del probable responsable con la víctima. 
 
Respecto a los 4,124 casos de violencia intrafamiliar, de acuerdo con la PGJ, se detectaron 
60 indagatorias en las que la parte ofendida denunció por segunda ocasión, de las cuales 19 
se encontraban en reserva, 22 en archivo por perdón legal y 19 en trámite. Del análisis de 
estos expedientes se concluyó que el MP podría dictar acuerdo de consignación en cuatro 
indagatorias que se encontraban en reserva y siete que se encontraban en trámite.  
 
Por cuanto los casos que se encuentran en archivo por perdón legal, la PGJ precisó que de 
acuerdo al artículo 81 del Código Penal vigente, aplicable para el sistema tradicional, en las 
investigaciones en las que se determinó archivo por perdón, se hizo del conocimiento de la 
ofendida la trascendencia de la decisión. 
 
La PGJ informó también que se instruyó a los MP analizar con debida diligencia las 
actuaciones que integran los expedientes en los que obra el perdón legal de la parte 
ofendida o del padre o tutor de la menor víctima, poniendo énfasis en la gravedad y el daño 
ocasionado durante la comisión del ilícito. La misma indicación se giró para el análisis e 
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integración de las 49indagatorias restantes que se encuentran en trámite o reserva por este 
delito, procurando en todo momento que su actuación se realice diligentemente y cuidando 
la no revictimización; y una vez agotadas todas las diligencias, se pronuncie sobre el 
ejercicio no ejercicio de la acción penal ante la autoridad jurisdiccional. 
 
Con relaciónalos 112 casos de violación que se encontraban en reserva, de acuerdo con la 
PGJ, nueve indagatorias podían reabrirse para establecer nuevas líneas de investigación; en 
53 casos no existen elementos para continuar una nueva línea de investigación, indicios o 
elementos de prueba que permitan la plena identificación del o los probables responsables 
del ilícito; en 30 indagatorias no se acredita el cuerpo del delito, o bien los elementos de 
prueba desahogados en la investigación, corresponden a otra figura típica a la denunciada, 
lo que propiciaría que el MP determine una inexistencia del ilícito; en otras 20 debía 
verificarse la temporalidad de los hechos para verificar el término de prescripción, y en las 
restantes, se debían agotar las diligencias conducentes para estar en posibilidad de 
determinar al respecto. 
 
De los 86 expedientes de violación que se encontraban en trámite, en24 indagatorias era 
susceptible ejercitar acción penal; en nueve no se acreditaba el cuerpo del delito y en 53 no 
existen elementos para continuar una línea de investigación. 
 
De los 97 casos de abuso sexual que se encontraban en reserva, en once indagatorias era 
posible continuar con las investigaciones por parte del MP para estar en posibilidad de 
determinar sobre el ejercicio de la acción penal; en 19 investigaciones se advirtió falta de 
acreditación del tipo penal y en 28 faltan de elementos para poder determinar en torno al 
ejercicio o no ejercicio de la acción penal. No obstante, se debían desahogar todas las 
diligencias procedentes para integrar debidamente la investigación. Del mismo modo, en 39 
indagatorias se debía analizar la temporalidad de los hechos para verificar el término de 
prescripción.  
 
De las 49 indagatorias por abuso sexual que se encontraban en trámite, la PGJ identificó 
que en diez indagatorias era susceptible dictar acuerdo de consignación ante autoridad 
jurisdiccional; en tres indagatorias no se acreditó el tipo penal; en 25 se podría dictar 
reserva ante la falta de elementos para tener por acreditados el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad, yen once se debía analizar la temporalidad de los hechos para 
verificar el término de prescripción. 
 
Adicionalmente, en algunas indagatorias relacionadas con este delito, la parte ofendida de 
forma voluntaria otorgó el perdón legal de conformidad con lo establecido en el artículo 
214 del Código Penal para el Estado aplicable en el Sistema Penal Tradicional, lo cual es 
procedente por tratarse de un delito de querella necesaria. Por ello, se instruyó al MP para 
que con la debida diligencia analice las actuaciones que integran la indagatoria y determine 
y practique las que resulten procedentes, con el objeto de acreditar el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del o los inculpados, y sin dilación, resuelva conforme a derecho 
dando cumplimiento a lo que marca la Ley. 
 
En los 28 expedientes radicados por el delito de estupro (en trámite o en reserva), en tres es 
posible establecer nuevas líneas de investigación que deberá ordenar el MP para determinar 
sobre el ejercicio de la acción penal; en dos no se acredita el cuerpo del delito, por lo que el 



9 

 

 

MP deberá pronunciarse por una inexistencia; en 16 debía dictarse reserva ante la falta de 
elementos para tener por acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y en 
siete se debía analizar la temporalidad de los hechos para verificar el término de 
prescripción. 
 
Con relación al delito de hostigamiento sexual, en la indagatoria que se encontraba en 
trámite se observó que no hay elementos de convicción que permitan establecer una nueva 
línea de investigación, por lo que se instruyó al MP responsable para que, con la debida 
diligencia, determinara sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 
 
La PGJ, además de realizar las evaluaciones a los expedientes antes referidos, se 
comprometió a dar seguimiento y evaluación a las acciones emprendidas por el ministerio 
público de manera continua. Para ello, se reinstaló el Comité Técnico de Análisis y 
Evaluación del Procedimiento de Investigación Ministerial, Policial y Pericial en el delito de 
homicidio doloso cometido contra mujeres por razones de género.  
 
De acuerdo con el estado, dicho Comité se instaló con el objeto de realizar seguimiento a las 
averiguaciones previas de homicidios de mujeres, feminicidios, violencia sexual y violencia 
intrafamiliar que se encuentran en archivo de reserva. De manera periódica se conformarán 
mesas de trabajo que darán seguimiento a todos los casos de violencia contra las mujeres a 
fin de advertir y dar seguimiento al trabajo ministerial del estado desde una perspectiva de 
género y de derechos humanos. Ello, con el objeto de garantizar el acceso de las mujeres y 
sus familiares a la justicia y a la reparación integral.  
 
 
Segundo indicador: la justificación de los casos en los que se considere imposible la re-
apertura 
 
El estado remitió una lista de doce casos, que por error del sistema se ubicaron como casos 
en reserva, pero una vez revisados se identificó que ya se había ejercitado acción penal, por 
lo que su reapertura es imposible. Asimismo, posteriormente se remitió información sobre 
casos de imposible reapertura por muerte del probable responsable. 
 
Tercer indicador: el número de casos reabiertos 
 
El estado indicó que después del análisis de los casos se ordenó la reapertura de un total de 
38 casos que actualmente se encuentran en trámite, que corresponden al total de casos que 
se encontraban en reserva. 
 
Cuarto indicador: el número de casos consignados o judicializados 
 
El estado remitió el total de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas 
durante el año de 2015 en el cual se reportaron cinco feminicidios y 15 homicidios dolosos 
cometidos contra mujeres de los cuales ninguno ha sido judicializado o consignado ante los 
tribunales. 
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En lo que respecta al año de 2016, se reportaron 59 averiguaciones previas y carpetas de 
investigación. De las 59 investigaciones abiertas en 22se persigue el delito feminicidio y en 
37 el de homicidio doloso contra mujeres.   
 
De las 22 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas por el delito de 
feminicidio, una ha sido vinculada a proceso, seis han sido judicializadas, una consignada y 
dos investigaciones fueron concluidas por la muerte del imputado. Lo anterior, significa que 
el 38% de las investigaciones abiertas por homicidio en 2016 han concluido.  
 
Sobre las 37 averiguaciones y capetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio 
doloso contra mujeres en el año 2016, el estado reporta que dos han sido consignadas, una 
ha sido vinculada a proceso y cinco fueron judicializadas, lo cual representa la resolución 
del 14% de las investigaciones abiertas por homicidios en contra de mujeres. 
 
En lo que respecta al año de 2017, hasta febrero, se reportaron 10 averiguaciones previas y 
carpetas de investigación. De las 10 investigaciones abiertas en 2 se persigue el delito 
feminicidio y en 8 el de homicidio doloso contra mujeres.   
 
Tabla 1.  Comparativo de homicidios dolosos de mujeres cometidos en 2015 y 2016 

 
 
Tabla 2. Comparativo de feminicidios en 2015 y 2016  
 

Año Feminicidios trámite consignadas Judicializadas Inexistentes por  
muerte de imputado 

Vinculadas a  
proceso 

2015 5 5 0 0 0 0 
2016 22 10 1 6 3 1 
Total 26 15 1 6 3 1 

 
Quinto indicador: el número de casos concluidos 
 
De acuerdo con la información remitida por el estado, ninguno de los casos abiertos en 
2015 por homicidios dolosos contra mujeres y feminicidios ha concluido.  
 
Por lo que respecta al 2016 se logró concluir la investigación de once casos por delito de 
feminicidio; de estos siete aún se hayan en tribunales sin sentencia, tres se estiman 
completamente terminados en tanto a que el imputado falleció y uno cuenta con sentencia 
condenatoria por 34 años de prisión. 
 
En lo relativo al delito de homicidio doloso de mujeres, el estado reportó que del total de 
averiguaciones previas y carpetas abiertas en 2016, ocho han concluido la etapa de 
investigación inicial, sin embargo, ningún proceso ha concluido aún con sentencia.  
 
Sexto indicador: el número de casos que continúan en investigación 

Año Homicidios trámite consignadas Judicializadas Inexistentes por muerte 
 de imputado 

Vinculadas a  
proceso 

2015 15 15 0 0 0 0 
2016 37 29 2 5 0 1 
Total 52 43 2 5 0 1 
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En relación con los casos que se encuentran en investigación, todas las averiguaciones 
previas y carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio (que son cinco) aún 
se encuentran en la etapa de investigación, lo mismo ocurre con aquellas abiertas por el tipo 
penal de homicidio doloso de mujeres (quince casos). 
 
Sobre las 22 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas por el delito de 
feminicidio, se concluyeron once, mientras que once siguen abiertas. En lo relativo a las 37 
investigaciones iniciadas por el delito de homicidio doloso de mujeres, ocho fueron 
concluidos, mientras que 29 aún se hallan en proceso de investigación.  
 
Por su parte, de un comparativo histórico en relación al número de investigaciones abiertas 
de 2012 a 2016 se puede observar cómo el sistema de procuración de justicia del estado ha 
logrado ir concluyendo los casos por delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres: 
 
Tabla 3. Comparativo histórico de estado que guardan todos los casos de homicidios 
dolosos de mujeres y feminicidio de 2012 a 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séptimo indicador: el número de casos que se encuentran en reserva o archivo temporal 

 
Por lo que respecta a los casos que se encuentran en reserva, se advierte que en 2015 
ninguno se encuentra en reserva de ley, lo mismo ocurre con aquellos casos por homicidios 
y feminicidios que fueron abiertos en 2016.  
 
Octavo indicador: las acciones de investigación emprendidas en los casos y los avances 
logrados respecto a las mismas 
 
Como se advirtió en el primer indicador, el estado emprendió la acción de crear un Comité 
Técnico de Análisis y Evaluación del Procedimiento de Investigación Ministerial, Policial y 
Pericial que tiene por objetivo principal realizar revisiones periódicas de las acciones 
realizadas por la PGJ a fin de advertir que las labores ejercidas por el funcionariado 
encargado de procurar la justicia realice su actividad eficazmente con perspectiva de género 
y desde una visión de derechos humanos de las mujeres.   
 
Dicho grupo será multidisciplinario y se encuentra integrado por tres agentes del MP, tres 
investigadoras/es de la academia y representantes de la sociedad civil. Para ello, el estado 
giró invitaciones a tres personas de la academia jurídica con perfil en derechos humanos y 
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2012 22 14 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4 
2013 19 10 0 0 1 1 1 0 0 5 0 5 
2014 15 5 0 0 2 0 0 0 1 7 0 0 
2015 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2016 57 38 2 3 0 0 3 11 0 0 0 0 
Total 133 87 2 4 4 1 1 11 2 13 0 9 
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perspectiva de género: el Dr. Mario de la Madrid Andrade, la Dra. Jessica Cristina Romero 
Michel y el Mtro. Ángel Fernando Prado López. También, en lo relativo a los 
representantes de las sociedades civiles se invitaron a la Lcda. María Elena Adriana Ruíz 
Visfocri, el Lcdo. Efraín Naranjo Cortés y la Lcda. María del Carmen García, la titular del 
Centro de Justicia para las Mujeres, Licda. Virginia Cuevas Venegas y la Directora General 
del Instituto Colimense de las Mujeres, Dra. Mariana Martínez Flores. En este sentido, la 
primera reunión del comité, se estableció el día 22 de noviembre de 2016.   
 

c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar 
la propuesta  

 
Respecto al primero, segundo y tercer indicadores, relativo al diagnóstico de casos a 
reabrirse, el grupo valora los esfuerzos realizados por el estado para la revisión de las 
averiguaciones previas. Sin embargo, el diagnóstico remitido por el estado, se limita a 
señalar que algunos casos son susceptibles de ser consignados o reaperturados, sin precisar 
cuáles son las diligencias pendientes de desahogar, en cada caso. Este indicador suponía que 
cada uno de los expedientes se debió haber analizado minuciosamente para emprender 
actos de investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos. Por lo tanto, para 
comprobar la implementación del mismo, era necesario remitir información clara respecto 
a las diligencias faltantes o pendientes de desahogar y las acciones a realizar en la 
investigación de cada caso. En este último respecto, el grupo de trabajo considera que la 
conformación de un Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Procedimiento de 
Investigación Ministerial, Policial y Pericial supone un importante avance en tanto que no 
sólo revisará los expedientes referidos, sino que dará seguimiento continuo a las acciones 
emprendidas por la PGJ desde una visión multidisciplinaria con perspectiva de género y 
derechos humanos, pese a ello, es importante señalar que a la fecha no ha sesionado y por lo 
tanto, no hay avances concretos en la materia.  
 
Es de recordar que la propuesta pretendía la exploración exhaustiva de todas las líneas de 
investigación, por la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Colima, con la debida diligencia y cuidando en todo momento la no revictimización, de lo cual 
la información remitida por el estado es insuficiente para considerarla cumplida. El grupo de 
trabajo considera que este indicador está en proceso de implementación. 
 
Respecto al cuarto indicador, el grupo de trabajo valora los esfuerzos realizados  por el 
estado para las consignaciones de los casos en 2016 y las judicializaciones. 
 
En cuanto al quinto indicador, el estado reportó que se logró concluir la investigación de 
once casos por delito de feminicidio; de estos, siete aún se hayan en tribunales sin 
sentencia, tres se estiman completamente terminados en tanto que el imputado falleció y 
uno cuenta con sentencia condenatoria por 34 años de prisión, por lo que el grupo de 
trabajo valora y exhorta a continuar concluyendo los casos. 
 
El grupo de trabajo valora el esfuerzo que ha realizado el estado en relación con las 
investigaciones abiertas pues se puede observar cómo el sistema de procuración de justicia 
del estado ha logrado ir concluyendo los casos por delitos de feminicidio y homicidio doloso 
de mujeres.  
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En cuanto al octavo indicador, el grupo de trabajo considera que es relativamente corto el 
tiempo para contar con conclusiones concretas. No obstante, se advierte que existe un 
importante incremento en el número de investigaciones realizadas por feminicidio y 
homicidio de mujeres en el estado, de los cuales 19 ya concluyeron la etapa de 
investigación.  
 
En lo relativo a los delitos de violencia familiar, sexual, trata de personas y desapariciones, 
el estado no envió información relativa a los años  2015 y de 2016 por lo cual no es posible 
conocer si se han desarrollado avances en la investigación de tales tipos penales. 
 
En consecuencia, se considera que la primera conclusión se encuentra en proceso de 
implementación. 
 
II. Segunda conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
Continuar y fortalecer las acciones realizadas por el estado de Colima tendientes a reparar a 
las víctimas de violencia feminicida. 

 
Realizar todas las acciones y adecuaciones administrativas y legislativas necesarias para 
garantizar la reparación integral del daño conforme a la Ley General de Víctimas y a la Ley 
General de Acceso, a efecto de que se asegure bajo un enfoque de derechos humanos y con 
perspectiva de género en todos y cada uno de los casos de violencia contra las mujeres, 
especialmente, respecto de los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres reconocidos por el 
estado. 
  
Cabe señalar que la presente recomendación concierne tanto a los casos de feminicidios 
reconocidos por el estado respecto de la solicitud de AVGM, así como a los casos de violencia 
feminicida posteriores a la misma y aquéllos que se presenten en el futuro. 

 
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 ejecución de las sentencias condenatorias que decretan las medidas 
para la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas de feminicidio y 
homicidio doloso de mujeres 
 
El 13 de diciembre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Colima la Ley 
para la protección de víctimas en el estado de Colima, misma que refiere en su artículo 13 
fracción II que cuando la víctima o su asesor jurídico no soliciten la reparación del daño, el 
MP tiene la obligación de hacerlo.  En este sentido, el estado reportó haber solicitado 
reparación del daño para todas las sentencias condenatorias que fueron impuestas de 
octubre a diciembre de 2015 y de enero a noviembre de 2016.  
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En total, el estado reportó que, de octubre de 2015 a noviembre de 2016, se promulgaron 
diez sentencias condenatorias por los delitos de homicidio doloso de mujeres y feminicidio 
que ocurrieron entre 2003 y 2014. Por todas esas sentencias el MP solicitó reparación del 
daño en concepto de monto económico para los beneficiarios.  
 
El estado también reportó que los y las agentes del MP con adscripción a los juzgados 
penales del Estado se encuentran a cargo de dar seguimiento a los incidentes de ejecución 
de sentencias, por lo que fueron ellos quienes solicitaron a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado (en adelante, Secretaría de Finanzas), el pago de la 
reparación del daño proveniente del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las 
Víctimas de Feminicidio y de Homicidio cometidos en agravio de mujeres, en las diez causas 
penales que se encuentran en la etapa de ejecución de sentencias. Ello, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 7° fracción II, 26 y 60 al 65 de la Ley General de Víctimas. 
 
Aunado a lo anterior  se reportó que en lo que respecta a la causa penal número 121/2009 
del Juzgado Segundo de lo Penal, fue el sentenciado quien cubrió el pago de la reparación 
del daño. 
 
Segundo indicador: los reportes detallados del número y tipo de reparaciones otorgadas e 
implementadas a las mujeres víctimas de violencia y sus familiares, de conformidad con 
las leyes general y estatal de víctimas 
 
Como ya se mencionó, el estado informó que se han solicitado reparaciones del daño para 
todas las sentencias condenatorias que se promulgaron entre octubre de 2015 y noviembre 
de 2016,y que diez se encuentran en la etapa de ejecución de sentencias. Lo anterior, se 
hizo ante la Secretaría de Finanzas. A la par, se advirtió que el Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral a las Víctimas de Feminicidio y de Homicidio Cometido en Agravio de 
Mujeres contó con un presupuesto para el ejercicio fiscal de 2016 de $500,000 pesos 
mexicanos, sin embargo, para el año 2017 se amplió dicho presupuesto a $1,000,000.00 
(un millón de pesos 00/100 M.N). 
 
En relación al estado que actualmente guardan las solicitudes de reparación del daño, la 
PGJ reportó diez causas penales en las cuales se solicitó reparación, de las cuales 
únicamente seis serán atendidas por el gobierno del estado, debido a su estatus procesal: 
 

CAUSA PENAL JUZGADO 
ESTADO ACTUAL DEL PAGO A LA 

REPARACIÓN DEL DAÑO 

360/2003 Juzgado segundo de lo penal 

El trámite del pago a la reparación del 
daño se encuentra suspendido en virtud 
de un amparo interpuesto ante la 
sentencia definitiva. 

51/2004 Juzgado primero de lo penal 
Se informó a la Secretaría de Finanzas los 
nombres de las personas con derecho a 
recibir reparación del daño. 

359/2005 Juzgado tercero de lo penal 
Se informó a la Secretaría de Finanzas los 
nombres de las personas con derecho a 
recibir reparación del daño. 

296/2005 Juzgado tercero de lo penal 
Se informó a la Secretaría de Finanzas los 
nombres de las personas con derecho a 
recibir reparación del daño. 

64/2008 Juzgado tercero de lo penal 
Se informó a la Secretaría de Finanzas los 
nombres de las personas con derecho a 
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recibir reparación del daño. 

121/2009 Juzgado segundo de lo penal 
El sentenciado cubrió el pago a la 
reparación del daño. 

147/2009 Juzgado segundo de lo penal 
Se informó a la Secretaría de Finanzas los 
nombres de las personas con derecho a 
recibir reparación del daño. 

245/2012 Juzgado primero de lo penal 
Se informó a la Secretaría de Finanzas los 
nombres de las personas con derecho a 
recibir reparación del daño. 

24/2014 
Juzgado especializado en impartición 

de justicia para adolescentes 

El 4 de noviembre de 2016, el juez de la 
causa envió oficio a la secretaría de 
finanzas reiterando petición de reparación 
del daño. 

53/2014 
Juzgado especializado en impartición 

de justicia para adolescentes 

El 3 de octubre de 2016,  el juez de la 
causa envió oficio a la secretaría de 
finanzas reiterando petición de reparación 
del daño. 

 
Tercer indicador: las adecuaciones administrativas y normativas realizadas por el 
gobierno del estado de Colima en materia de reparación del daño 
 
El gobierno del estado de Colima reportó que el 1° de marzo de 2016,mediante Decreto 59, 
publicado en el Número 14 del Periódico Oficial del Estado, se reformó el artículo 45 del 
Código Penal para el Estado, en el que se incorporó la reparación del daño como medida 
plena, efectiva, adecuada y proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación 
sufrida en la integridad de la víctima u ofendido. En este sentido, esta reforma atiende 
directamente a las reparaciones del daño por los delitos de violencia familia, contra la 
liberta sexual, homicidios y lesiones que sean infringidos por violencia contra las mujeres, 
así como feminicidio.  
 
Por esta razón, el gobierno del estado de Colima ha tomado la decisión de generar una 
partida presupuestal extraordinaria (para no afectar la suficiencia presupuestal del Fondo de 
Atención a Víctimas) mediante el Acuerdo 46/2017de fecha 8 de marzo de 2017, a fin de 
pagar la reparación del daño a las seis familias de las víctimas de muertes violentas que se 
enlistaron en el segundo indicador por un total de $427,171,95 (cuatrocientos veintisiete 
mil ciento setenta y un pesos 95/100, M.N.). 
 

c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar 
la propuesta  
 

Respecto a la ejecución de las sentencias condenatorias en las cuales se decretan las medidas 
para la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas de feminicidio y 
homicidio doloso de las mujeres, el grupo de trabajo reconoce la creación del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Feminicidio y de Homicidio 
Cometido en Agravio de Mujeres y la asignación de ahora$1,000,000.00 de pesos para el 
ejercicio fiscal 2017. Aunado a esto, se reconoce de igual forma el presupuesto 
extraordinario generado por el gobierno del estado a fin de pagar la reparación del daño de 
las seis familias víctimas.  
 
El grupo de trabajo considera que la solicitud de reparación del daño para todas las 
sentencias condenatorias que salieron entre octubre de 2015 y noviembre de 2016,  deja 
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entre ver un compromiso por parte del estado en relación con la atención de los familiares 
de las víctimas de delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres.  
 
Respecto a los reportes detallados, el estado entregó los oficios de solicitud de reparación 
del daño, así como las sentencias emitidas contra los imputados obligados a cubrirla. De 
esta información, se desprende que el tipo de reparación se centró principalmente en la 
retribución económica para los familiares de las víctimas de feminicidio y homicidio doloso 
de mujeres. 
  
Al respecto, el grupo de trabajo desea recordar al estado que la reparación integral del daño 
no se limita al pago pecuniario, sino que el concepto tiene por fin lograr la restitución de los 
derechos violentados a una víctima en la medida de lo posible, de tal forma que, si bien la 
labor del estado ha sido muy importante, es necesario ampliar la visión que se tiene de esta 
medida y fortalecerla, de conformidad con lo establecido con el párrafo tercero del artículo 
18 dela Ley de Protección de Víctimas del Estado de Colima que a la letra dice: “La 
reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 
moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 
hecho victimizante”. 
 
En este sentido, no pasa desapercibido que de las diez solicitudes de reparación sólo una ha 
concluido satisfactoriamente, por lo que considera que este indicador está pendiente de 
cumplimiento. 
 
El grupo de trabajo considera que el estado aún requiere atender al cumplimiento integral 
de la Ley de Protección a Víctimas, en relación con la instalación de la Comisión Ejecutiva 
Estatal o del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, y a la publicación de su Reglamento. 
 
Con relación a las adecuaciones administrativas y normativas realizadas por el gobierno del 
estado de Colima en materia de reparación del daño, el grupo valora positivamente la 
publicación de la reforma al artículo 45 del Código Penal Vigente, así como la creación del 
fondo antes señalado.2. El grupo de trabajo considera que este indicador está en proceso de 
cumplimiento. 
 
Por todo lo anterior, el grupo considera que la propuesta se encuentra en proceso de 
implementación y exhorta al estado a continuar realizando esfuerzos al respecto. 
 
III. Tercera conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo: 
 

                                                           
2Si bien el estado no reportó las reglas de operación del fondo para la asistencia y reparación de las víctimas de homicidio 
doloso de mujeres y feminicidio, de las reglas de operación del Fondo de asistencia de víctimas contenido en la Ley de 
protección de víctimas del estado de Colima se advierte que “Artículo 127. Los recursos del Fondo Estatal se aplicarán para 
otorgar apoyos de carácter económico a la víctima, las cuales podrán ser de ayuda, asistencia o reparación integral”. En tal 
sentido para acceder al fondo la víctima de cualquier delito deberá emitir una solicitud de reparación que será evaluada.  
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Diseñar una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y 
perceptiva de género3 que tenga como objetivo transformar los patrones culturales y enseñe a 
las niñas, niños y adolescentes, entre otras cosas, a identificar la violencia, a no generarla y a 
denunciarla. 
 
El grupo sugiere que dicha estrategia incluya a todos los niveles de educación en el estado y se 
realice a través de técnicas didácticas y lúdicas de enseñanza apropiadas según el nivel escolar. 
Lo anterior, a fin de ilustrar el significado de la igualdad entre mujeres y hombres y dar a 
conocer que las consecuencias de la violencia contra las mujeres obstaculiza el desarrollo de la 
sociedad en su conjunto. 
 
Asimismo, se requiere que todo el personal docente, administrativo y directivo reciba la 
capacitación necesaria y cuente con los materiales e insumos adecuados para impartir los 
contenidos educativos y la administración escolar respectivamente.  
 

b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 
Primer indicador: el diseño de una estrategia educativa transversal en materia de derechos 
humanos y perspectiva de género. 
 
El estado indicó que cuenta con una Programa para transversalizar la perspectiva de género 
en el ámbito educativo estatal, que contiene acciones a corto, mediano y largo plazo, además 
de contar con tres ejes: i) identificación de la violencia; ii) conocimiento y aplicación de 
protocolos de acción para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia; y 
iii) transformación de patrones socioculturales en torno a los roles y estereotipos de género. 
 
De igual forma, establece como objetivo general, favorecer el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes del personal que conforma el Sistema Educativo en el estado de 
Colima, respecto a la prevención, detección y atención básica de la violencia de género para 
lograr la formación y crecimiento profesional en el desempeño de sus funciones de manera 
congruente con el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
 
Esta estrategia cuenta con programas de aprendizaje para preescolar y primaria en los cuales 
se establecen propuestas didácticas y contenidos de enseñanza incorporados a los planes de 
estudio de la educación básica. Estos programas de aprendizaje son en materia de derechos 
humanos y perspectiva de género y se imparten mediante actividades y juegos en los que se 
han incorporado mensajes alusivos a evitar la violencia hacia las mujeres.  
 
Una de las acciones que se considera puede tener mayor relevancia es el retomar los libros 
de apoyo “Equidad de Género y prevención de violencia en preescolar, primaria y secundaria” 
que había sido impulsado en las escuelas por la Secretaría de Educación en años anteriores, 
además de conjuntar los nuevos materiales del Programa Nacional de convivencia escolar.  
 

                                                           
3Atendiendo a lo señalado en el Artículo 10 inciso c) de la CEDAW, que dice: “La eliminación de todo concepto estereotipado 
de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la 
educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación 
de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos en enseñanza.” 
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Segundo indicador: el diseño del programa de capacitación docente, administrativa y 
directiva en materia de derechos humanos y perspectiva de género. 
 
El estado indicó que capacitó a114 personas, de las cuales 79 fueron mujeres y 35 hombres 
en distintos talleres que fueron impartidos en colaboración con el ICM que a continuación 
se desglosan: 
 

Nombre del Taller Fecha Sesiones horas 
Personal Capacitado 

Mujeres Hombres Total 

Violencia, igualdad y no 
discriminación 

29 y30 septiembre de 
2016 

2 8 hrs. 14 6 20 

Sensibilización en género 
Del 5 al 7 de octubre 

de 2016 
3 6hrs. 47 22 69 

Didáctica del juego “La oca, todas 
y todos ganan” 

14 de octubre de 
2016 

1 2hrs. 5 0 5 

Clima laboral con perspectiva de 
género dirigido a mandos medios 
y superiores de la nueva 
administración 

27 y 28 de octubre de 
2016 

2 8hrs. 13 7 20 

 
El estado reportó que los cursos impartidos tienen como finalidad ser replicados por los 
asistentes a fin de que estos puedan replicarlos ante los 7528 docentes de preescolar, 
primaria y secundaria quienes a su vez deberán implementarlos en sus actividades. 
 
De igual forma, el estado indicó que se estará dando seguimiento a los programas de 
capacitación docente a partir de la programación sistemática de talleres con perspectiva de 
género. También, refirió que para evaluar esa actividad se estarán aplicando instrumentos 
de evaluación de resultados a lo largo de toda la administración.  
 
Tercer indicador: la implementación de la estrategia y de los programas. 
 
El estado indicó la creación de El Programa Estratégico de Formación y Sensibilización desde 
la Perspectiva de Género y El Programa para el fortalecimiento de la perspectiva de género de 
la Secretaría de Educación en el estado de Colima, los cuales pretenden, por un lado, 
generar un clima de trabajo con perspectiva de género en los funcionarios de dicha 
institución y, por el otro, desarrollar competencias específicas que permitan la 
incorporación de perspectiva de género en la práctica cotidiana que niñas y niños en el 
marco de sus actividades escolares realizan a fin de que vivan acciones que impliquen la 
igualdad de género y construyan relaciones interpersonales más sanas que permitan generar 
ambientes de armonía y de paz. Para lo anterior, la Secretaría de Educación Pública del 
estado incorporó una serie de programas, talleres, conferencias y actividades didácticas que 
serán integradas en los planes de estudio de educación preescolar y primaria. 
 

La estrategia referida incorpora unidades temáticas específicas para guiar al docente en el 
desarrollo de clases ante alumnos en los que se manejen conocimientos en materia de 
derechos humanos e igualdad de género y de los cuales se muestra el ejemplo de una clase 
para tercero de preescolar. 
 
Cuarto indicador: la evaluación que incluya los datos de cobertura de la estrategia y sus 
resultados. 
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Como se mencionó, el estado reportó la implementación de cursos y capacitación docente 
en programas en materia de igualdad de género dirigidos a 114 personas, de las cuales 79 
fueron mujeres y 35 hombres en distintos talleres que fueron impartidos. Estos cursos 
fueron los siguientes: i) violencia, igualdad y no discriminación; ii) sensibilización en 
género; iii) didáctica del juego “La oca, todas y todos ganan”; y iv) clima laboral con 
perspectiva de género dirigido a mandos, medios y superiores de la nueva administración. 
 

c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar 
la propuesta  
 

 
La información presentada por el estado permite advertir que en relación con el primer 
indicador se plantea conformar una estrategia global educativa que pretende incorporar en 
los planes de estudio de preescolar y primaria conocimientos en materia de igualdad de 
género y derechos humanos.  Al respecto, se habla de la creación de diversos programas 
dirigidos a los distintos grados escolares de educación básica que incorporan distintas 
actividades de aprendizaje dirigidas a fomentar la enseñanza de la igualdad de género. Sin 
embargo, queda pendiente determinar si efectivamente tales programas, establecidos como 
unidades temáticas, se incorporarán los planes de estudio aprobados por la Secretaría de 
Educación Pública Federal. Este planteamiento solamente alude a la enseñanza preescolar y 
primaria, quedando pendiente el resto de los grados de la educación básica, media superior 
y superior.  
 
El documento denominado “Programa para transversalizar la perspectiva de género en el 
ámbito educativo estatal”, incluye un diagnóstico en relación con las estrategias 
implementadas en años anteriores. No obstante, el planteamiento para las acciones a 
implementar es muy general y no compromete ni recursos humanos suficientes ni 
actividades concretas en un cronograma. Es importante continuar trabajando en  una 
estrategia educativa tal y como lo solicita la presente conclusión para cumplir con el primer 
indicador. Para la efectiva implementación de dicha estrategia, resulta necesario establecer 
directrices específicas que permitan la capacitación de los docentes que estarán 
implementando dichos conocimientos ante el alumnado. En este sentido, si bien el estado 
reporta que se han realizado cursos en materia de derechos humanos e igualdad de género, 
éstos se han dirigido a una cantidad de personal limitado. 

A su vez, si bien el estado reporta que se realizan evaluaciones constantes para advertir 
tanto la capacitación docente, como la efectividad de las actividades incorporadas al sistema 
educativo, no se conoce de manera específica cómo es que éstas se llevan a cabo y si a la 
fecha ya existen resultados. Tampoco se sabe si los programas didácticos y educativos ya 
han comenzado a ser implementados en las aulas de clase, por lo que se considera que este 
indicador no está cumplido. 
 
En este sentido el grupo de trabajo considera que el estado requiere revisar cuidadosamente 
el programa diseñado para convertirlo en una propuesta coherente y factible que permita 
lograr la formación de los recursos humanos de la Secretaría de Educación Pública por un 
lado y por otro, incidir en la formación del alumnado.  
 



20 

 

 

 
IV. Cuarta conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
Realizar un diagnóstico de las necesidades específicas de sensibilización, capacitación, 
especialización y profesionalización de la actuación del personal encargado de la atención, 
procuración e impartición de justicia a las mujeres víctimas de violencia. 
 
Los programas de capacitación deberán tener un enfoque de derechos humanos de las mujeres y 
perspectiva de género, y estar orientados a la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. Asimismo, deberán incluir los estándares internacionales en 
materia de debida diligencia, discriminación, violencia contra las mujeres y feminicidios, 
atención integral de las mujeres víctimas de violencia y acompañamiento a las víctimas. 
 
Al respecto, el grupo de trabajo considera de especial importancia que en los procesos de 
profesionalización y capacitación se busque garantizar que: 
 
a. Las instancias encargadas de la atención a las mujeres víctimas de violencia, como el DIF, 
las instancias municipales de la mujer, el CEPAVI, el ICM, entre otras, brinden asistencia 
psicológica con perspectiva de género, den asistencia jurídica velando por el respeto y 
protección de los derechos humanos de las mujeres, eviten revictimización y en caso de 
canalizar a las mujeres den el acompañamiento necesario. 
b. Los agentes del MP tengan la capacidad de solicitar órdenes de protección, realizar líneas de 
investigación con perspectiva de género, así como de integrar  carpetas de investigación  o 
expedientes con dicha perspectiva. 
c. Los cuerpos de seguridad pública se encuentren sensibilizados en materia de género, 
conozcan sus obligaciones derivadas de las órdenes de protección y apliquen el Protocolo de 
Actuación con perspectiva de género. 
d. Las juezas y jueces otorguen medidas cautelares y órdenes de protección, juzguen de 
acuerdo al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y dicten medidas de reparación 
integral con perspectiva de género. 
e. Las instancias de salud cuenten con los conocimientos necesarios para la detección de la 
violencia contra las mujeres, conozcan y apliquen la NOM -046. 
 
Una vez realizado dicho diagnóstico, el grupo alienta al gobierno del estado a fortalecer los 
procesos de capacitación y profesionalización del personal mediante el apoyo de instituciones y 
personas especializadas en violencia de género y derechos humanos de las mujeres. 
 
Tales programas deberán ser continuos y focalizados considerando las atribuciones de cada 
dependencia y las funciones que se ejercen por el personal. Igualmente, tienen que contar con 
un enfoque práctico. 
 
Cabe señalar que para el grupo es importante que el nuevo personal que ingrese a cualquier 
función de atención o procuración de justicia, cuente previamente con los conocimientos 
anteriormente mencionados para desarrollar su función. 
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Finalmente, deberán diseñarse mecanismos de seguimiento y evaluación para conocer el 
impacto real de los resultados de las capacitaciones en el quehacer institucional de las y los 
servidores públicos. 

 
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: el diagnóstico de necesidades de formación y capacitación, realizado con 
distinciones por tipos de requerimientos en función del puesto y las temáticas a abordar 
 
El gobierno del estado de Colima entregó el Diagnóstico de las necesidades específicas de 
sensibilización, capacitación, especialización y profesionalización de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal que atienden a mujeres en situación de violencia, elaborado por 
el ICM. En dicho documento se señala que esta iniciativa está incluida dentro del PFTPG 
2015. Por una vida igualitaria y libre de violencia contra las mujeres en el estado de Colima. 
 
Para elaborar el programa se tomaron en cuenta los lineamientos de capacitación y 
formación que establece la legislación nacional e internacional. Asimismo, se realizó una 
detección de necesidades de capacitación y se determinaron los mecanismos de evaluación y 
seguimiento.  
 
El estado indicó que entrevistó a los enlaces de 13 instituciones relacionadas con la atención 
de mujeres víctimas de violencia para determinar si las dependencias habían cumplido o no 
con las acciones concretas señaladas en esa normatividad referida. En este sentido, se 
realizó un análisis minucioso de lo mandatado por tales legislaciones y se diseñó un 
cuestionario con 58 ítems divididos en ocho dimensiones y objetivos a evaluar en 19 
instancias estatales o municipales. Los criterios de selección para las entrevistas, 
consideraron a quienes por su naturaleza y disposiciones legales son las entidades 
responsables de la atención a las mujeres víctimas de violencia y los lugares donde se han 
desarrollado el mayor número de incidentes en el estado, para lo cual se determinó realizar 
el diagnóstico en cinco municipios y dos poderes (judicial y ejecutivo), los cuales se 
realizaron del 27 de julio al 7 agosto de 2015. 
 
Además, se informó que se llevaron a cabo análisis cuantitativos y cualitativos de las 
acciones para la planeación de la capacitación y graficaron los resultados encontrados sobre 
cada una de las ocho dimensiones contempladas. Posteriormente, diseñaron otras 
dimensiones con ítems a evaluar relacionados con las competencias de las y los 
capacitadores. De igual manera, elaboraron un instrumento para medir el impacto de tales 
capacitaciones.  
 
A partir de las evaluaciones parciales realizadas, informaron que se obtuvo un promedio 
general con base en el cual asignaron una calificación final, que arrojó que solamente el 
ICM (83.5) y los Servicios de Salud de Colima (76.0) obtuvieron resultados aprobatorios. 
Los resultados no fueron favorables para la Policía Municipal de Colima. También, 
señalaron que obtuvieron una baja calificación, por tanto, no satisfactoria, la Policía 
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Ministerial del Estado de Colima (14.3), el DIF Municipal de Colima (16.1), y la Policía 
Municipal de Tecomán (20.7). 
 
A partir del análisis cuantitativo, pudieron determinar la urgente necesidad de establecer 
acciones e implementar estrategias para modificar este hecho y contar con capacitación 
especializada en materia de atención a mujeres víctimas de violencia en todo el estado de 
Colima. Para resolver lo anterior, formularon una serie de recomendaciones.  
 
Por otro lado, detectaron que no se cuenta con manuales de procedimientos específicos, en 
los cuales se describan las actividades y perfiles de puestos propios del personal responsable 
de la atención a mujeres víctimas de violencia en la entidad. Concluyeron que deben contar 
con un plan o programa de capacitación que contenga  indicadores a reportar, con el fin de 
conocer sus avances. 
 
De acuerdo con tales indicadores elaborados en 2015, de conformidad con las 
recomendaciones del grupo de trabajo, la Secretaría de Salud realizó adicionalmente un 
diagnóstico de las Necesidades de Capacitación para el año 2016.  
 
Para ello, el estado reporta el uso de un instrumento digital dispuesto en la página web 
disponible en la Secretaría de Salud en el cual se solicitó al personal del área médica, 
administrativa y directivos que registraran sus necesidades de capacitación. Los resultados 
fueron los siguientes: 
 

• Directiva: capacitación de Motivación Laboral, seguida de Administración de los 
Servicios de Salud y Desarrollo Organizacional.  

• Administrativa: Atención al Público, Relaciones Humanas en el Trabajo y 
Administración de Recursos Humanos.  

• Médica: Enfermedades Transmitidas por Vector, Actualización en los Programas, 
Programa de Atención del Adulto y del Anciano.  

• Enfermería: Manejo del Paciente en Estado Crítico, Cuidados de enfermería en 
Asistencia, Liderazgo y Trabajo en Equipo en Enfermería.  
 

A la par delo anterior, se entregó al Sistema para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género (en la sesión celebrada el 14 de diciembre de 2016) 
el Programa de Capacitación en prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de 
género contra las mujeres para la administración pública estatal y municipal, el mismo fue 
aprobado en la sesión del 6 de marzo de 2017 encabezada por el gobernador del estado, el 
Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez. 
 
Asimismo, los Servicios de Salud del estado de Colima, han llevado a cabo siete cursos del 
mes de noviembre 2016 al 15 de marzo de 2017, con un promedio de 30 asistentes por 
curso. El Instituto Colimense de las Mujeres llevó a cabo una capacitación llamada 
“Interrupción voluntaria del embarazo” del 5 al 7 de diciembre de 2016 con una asistencia 
de más de 55 personas. 
 
Segundo indicador: el diseño de los programas de formación 
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A partir del Diagnóstico de las Necesidades específicas de Capacitación el estado  informó 
que pudo identificar cinco ejes transversales que han sido considerados en el diseño de 
talleres, cursos de capacitación y formación con perspectiva de género e incorporación de 
derechos humanos: 
 

1. Administración de justicia: desarrollar una formación programada, continua y 
progresiva de profesionales relacionados con el ámbito de justicia, 

2. Procuración de justicia: capacitar a las y los Ministerios Púbicos para desarrollar una 
defensa integral por medio de un trabajo interdisciplinario asegurando así, el 
derecho a una vida libre de violencia, 

3. Salud: reconocer las características indispensables con las que debe cumplir los 
servicios de salud ante un caso de violencia de género, 

4. Seguridad: capacitar al cuerpo de Seguridad Pública del Estado de Colima, de los 
mecanismos y procedimientos técnico-metodológicos para que su actuación se 
efectúe con eficiencia y profesionalismo en la detección, identificación, 
intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia de género 
que se les presenten, al llevar a cabo sus atribuciones y funciones, y 

5. Atención integral por medio de servicios sociales: Capacitar de manera integral al 
personal que atiende a mujeres víctimas de violencia en las diferentes instituciones 
que cuentan con personal de trabajo social, psicología y personal jurídico. 

 

Derivado de esos ejes transversales advertidos en el diagnóstico, el ICM estableció un plan 
de capacitación flexible, conforme a la suficiencia presupuestal y a los objetivos; 
estableciendo así diversas capacitaciones, cursos y talleres reiterados en las materias antes 
advertidas.  
 
A su vez, y en cumplimiento con el indicador cuarto, diversas dependencias del ejecutivo 
conformaron sus propios programas de trabajo y capacitación en perspectiva de género con 
un enfoque especifico a su área de trabajo. Así, la Secretaría de Salud reportó el Programa de 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género en el cual se estableció con 
presupuesto específico para la capacitación en temas relacionados con la Norma 046. Éste 
consistió en la impartición de 24 cursos distintos dirigidos a personal de urgencias, consulta 
externa, ginecología, obstetricia, pediatría, de primer nivel de atención y directores de 
unidades de salud en diversos temas relacionados con la atención de los casos de violencia 
familia y la violencia de género (la descripción específica de los cursos contenidos en el 
programa de la Secretaría de Salud se reporta en el siguiente indicador). 
 

Por lo que toca al Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar (en adelante, CEPAVF), se diseñó el Programa de Actualización y 
Fortalecimiento a la Capacitación para la Atención Especializada en Violencia Familiar que 
tuvo por objeto homogenizar la información y mejorar la atención que brinda. De acuerdo 
con el estado, este programa comenzó a implementarse en 2016, con el personal de la 
institución, así como con especialistas de Red Interinstitucional de Atención a Personas 
Receptoras de Violencia Familiar. 
 
También la PGJ del estado reportó el Programa de Contención de Emociones para el personal 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima mismo que tiene por finalidad 
brindar las herramientas de salud mental necesarias para las y los servidores públicos que 
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trabajan con personas víctimas de algún tipo de violencia, con la finalidad de reducir los 
índices de desgaste emocional y evitar con esto el síndrome de Burnout. 
 
Igualmente, el estado reporta que identificó la necesidad de reformar los fundamentos 
teóricos, metodológicos y prácticos del personal de atención jurídica y emocional de 
reciente ingreso por lo que realizó capacitación realizó desde octubre de 2016 y se estima 
que continúe de manera mensual durante el 2017. 
 
Tercer indicador: la implementación de los programas con personal especializado 
 
El estado reportó  que la Secretaría de Salud comenzó a implementar el Programa de 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, y la CEPAVF realizó el Programa 
de Actualización y Fortalecimiento a la Capacitación para la Atención Especializada en 
Violencia Familiar. 

Sobre el programa realizado por la Secretaría de Salud, se llevaron a cabo: i)once cursos 
dirigidos al personal de Urgencias, Consulta Externa, Ginecología, Pediatría, de Primer 
Nivel de Atención y Directores de Unidades de Salud en lo relativo a la aplicación de la 
Norma 046; ii) diez cursos se centraron en la prevención en violencia obstétrica; iii) dos 
cursos al tema de atención a la violencia sexual dirigidos al personal de enfermería y área de 
urgencias; al respecto, de la interrupción del embarazo se realizó un curso dirigido al 
personal de ginecología y obstetricia, así como al personal de enfermería, y iv) un curso 
sobre interrupción del embarazo: 
 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 

Nombre de 
capacitación 

Número de 
cursos 

impartidos 
Tipo de personal capacitado 

Norma 046 11 cursos 
Personal de Urgencias, Consulta Externa, Ginecología, Pediatría, de 
Primer Nivel de Atención y Directores de Unidades de Salud. 

Prevención de la 
violencia obstétrica 

10 cursos 
Personal de Ginecología y Obstetricia, de Enfermería y Hospitales de la 
Institución. 

Atención a la violencia 
sexual 

2cursos Enfermería de las áreas de Urgencias, Cirugía y Consulta Externa. 

Interrupción del 
embarazo 

1 curso Personal de Ginecología y Obstetricia, y de enfermería. 

 
La Secretaría de Salud también reportó que cuenta con personal calificado y certificado para 
realizar los talleres y cursos de capacitación contenidos en su programa, mismo que se 
realizó a lo largo del 2016. De acuerdo con sus datos, las personas facilitadoras de los cursos 
del programa son: Sandra Ángeles Castañeda, Ana Cristina Villegas Vallejo, Francisco 
Guzmán Silva, Rafael García Martínez, Jaime Enrique Velasco Iglesias, Mayra Patricia 
Ramírez Hernández, Licda. Maya García Pineda, Dra. Irene Abarca Aceves y Denyse E. 
García Ensch. 
 
Por lo que toca al CEPAVF, se diseñó el Programa de Actualización y Fortalecimiento a la 
Capacitación para la Atención Especializada en Violencia Familiar que tiene por objeto 
homologar  la información y mejorar la atención que brinda. De acuerdo con el estado, este 
programa comenzó a implementarse en 2016, con el personal de la institución, así como 
con especialistas de la Red Interinstitucional de Atención a Personas Receptoras de Violencia 
Familiar: 
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Contenido del Programa de Actualización y Fortalecimiento a la Capacitación para la Atención Especializada en 
Violencia Familiar 

Módulo Fecha Temas Horas 

Perspectiva de 
género 

Viernes 21 de 
octubre de 

2016 

Antecedentes: género y perspectiva de género; definiciones de sexo, 
género, masculinidades y femineidades; aplicación de la perspectiva de 
género en el ámbito personal, familiar y laboral; actualización en la 

metodología de grupo de autoayuda. 

4 hrs. 

Violencia 
familiar y de 

género 

Viernes 18 de 
noviembre de 

2016 

Ámbitos, tipos y características; repercusiones sociales y de salud; perfiles 
de personas receptoras y generadoras de violencia familiar; Feminicidio; 

Seguimiento del proceso de atención del MAVI. 
4 hrs. 

Violencia 
familiar y de 

género 

Viernes 09 de 
diciembre de 

2016 

Fundamentos legales; Derechos humanos de las mujeres; Seguimiento del 
proceso de atención del MAVI. 

4 hrs. 

Primeros 
Auxilios 

Psicológicos 

Viernes 06 de 
enero de 2017 

Primeros Auxilios Psicológicos con perspectiva de género; aspectos 
teóricos sobre las crisis; Seguimiento del proceso de atención del MAVI. 

4 hrs. 

Primeros 
Auxilios 

Psicológicos 

Viernes 03 de 
febrero de 

2017 

Detección del riesgo; modalidades de atención; aplicación práctica; 
seguimiento del proceso de atención del MAVI. 

4  hrs. 

Fortalecimient
o y auto 

cuidado de la 
salud 

emocional 

Viernes 03 de 
marzo de 
2017 

El estrés laboral; estrategias para el manejo adecuado del estrés y auto 
cuidado de la salud; seguimiento del proceso de atención del MAVI. 

4 hrs. 

 
La CEPAVF también reporta que para formarse como especialista se está implementando el 
Programa de capacitación para la atención mediante Grupos de Autoayuda, el cual es un 
programa de capacitación con duración de 4 meses y 15 sesiones en las que las y los 
funcionarios de dicha institución son formados para atender a personas que requieren 
asistencia social y psicológica para casos de violencia.  
 
 
Cuarto indicador: el reporte de las actividades de formación realizadas 
 
El ICM advirtió que en 2015 realizó un taller sobre el marco normativa en materia de 
género y políticas públicas con perspectiva de género y liderazgo con una duración de 10 
horas. Igualmente, llevó a cabo un seminario de planeación estratégica y administración de 
proyectos con perspectiva de género; ocho talleres de asertividad en el majeño de conflictos 
y cuatro talleres en  materia de derechos humanos desde una perspectiva de género con una 
duración de 20 horas. A la par, se advirtió que durante el 2016, realizó cuatro talleres sobre 
la Implementación del Modelo Único de Atención Integral para Mujeres Víctimas de 
Violencia en el Estado de Colima, con duración de 15 horas. 
 
En lo relativo al eje de procuración de justicia, el ICM ofreció en 2015 diez capacitaciones 
para el funcionariado del sistema estatal para prevenir atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en la administración del Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (en adelante, Banavim) e informe 
de servicio integrales. A su vez, durante el 2016, realizó cinco capacitaciones sobre la 
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implementación del Protocolo para la aplicación de Órdenes de Protección dirigido al 
personal de las dependencias que conforman el Sistema Estatal para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres(en adelante, 
SEPASEVM), y finalmente impartió diez talleres en materia de prevención, atención y 
protección a mujeres víctimas de trata de personas que fue dirigido al personal de las 
dependencias que conforman el SEPASEVM, con una duración de 15 horas.  
 
Por otro lado, el Sector Salud reportó haber recibido doce talleres sobre sensibilización en 
perspectiva de género dirigido al funcionariado involucrado de manera directa en la 
prevención y atención del cáncer de mama y doce talleres dedicados a los derechos sexuales 
y reproductivos en la adolescencia, así como prevención de embarazo adolescente, mismo 
que fueron dirigidos a estudiantes de secundaria y de quinto y sexto de primaria.  
 
A su vez, en 2015 se realizaron 15 talleres sobre la implementación del Protocolo de 
investigación del delito de feminicidio, 23 talleres en materia de trata de personas dirigido a 
personal del DIF estatal y 15 talleres de actuación policial con perspectiva de género 
destinado para la policía estatal y municipal. Con respecto al año 2016, se realizaron cinco 
talleres de formación para el conocimiento e implementación de los mecanismos para 
solicitar órdenes de protección.  
 
En lo que respecta a la administración de justicia, en 2015 se reportó la realización de tres 
talleres en impartición de justicia con perspectiva de género dirigido a jueces, y trece 
talleres en impartición de justicia con perspectiva de género para secretarios de acuerdos y 
actuarios.  Por lo que toca al 2016, se reportaron dos talleres para juzgar con perspectiva de 
género.  
 
Adicionalmente, el ICM para 2015, llevó a cabo los siguientes cursos-talleres: i) taller de 
sensibilización contra la violencia de género en internet dirigido al alumnado de nivel 
medio, duración de 8 horas; ii) taller de sensibilización y prevención de trata de personas 
dirigidos al alumnado de educación media; iii)taller de juventud y violencia de género 
dirigido al personal docente de educación secundaria y media superior del estado de 
Colima, duración de 10 horas, y iv)taller encontrando nuevas expresiones a la masculinidad 
tradicional con perspectiva de género dirigido a mandos operativos y medios de la 
Administración Pública Estatal, duración de 8 horas. 
 
En 2016, el ICM impartió los siguientes cursos-talleres: i)taller de Juventud y violencia de 
género en medios digitales, dirigido al personal docente de educación secundaria y media 
superior del Estado de Colima, duración de 15 horas; ii) taller para la identificación y 
construcción de indicadores con perspectiva de género para el personal de las dependencias 
adscritas al Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Colima, duración de 
20 horas; iii) taller de sensibilización en perspectiva de género dirigidos a mandos 
superiores de la nueva Administración Pública Estatal, duración de 8 horas; iv) taller de 
violencia, igualdad y no discriminación dirigidos a las nuevas directivas de las dependencias 
de la Administración Pública Estatal, duración de 10 horas; v) taller de clima laboral con 
perspectiva de género dirigido a mandos medios y superiores de la nueva Administración 
Pública Estatal, duración de 8 horas; vi) taller de sensibilización sobre masculinidades 
dirigido al personal de la IMEF, CDM e IMM, duración de 8 horas; vii) taller de 
sensibilización en perspectiva de género dirigido a servidoras y servidores públicos de las 
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nuevas administraciones municipales, duración de 10 horas; viii) taller de lenguaje 
incluyente y no sexista dirigido a servidoras y servidores públicos de las áreas de planeación 
encargados de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021; ix) taller sobre la 
implementación del modelo de comunicación interno y externo para el personal de las áreas 
de comunicación de la administración pública estatal, duración de 8 horas, y x) 
fortalecimiento del banco colimense de datos e información sobre casos de violencia contra 
las mujeres a través de capacitación del personal de las dependencias que conforman el 
SEPASEVM y el mantenimiento del sistema. 
 
Quinto indicador: la generación de datos que refieran al número de cursos o talleres 
tomados por autoridades al año (distinguiendo por función del cargo y puesto) 
 
El estado reportó haber realizado diez talleres sobre la administración del BANAVIM en 
2015, mismo que se dirigió del SEPASEVM. Sobre los participantes del curso el estado 
informó lo siguiente: 
 

 
 
 
 
El ICM también reportó haber realizado un Seminario de Planeación estratégica y 
administración de proyectos con perspectiva de género para el personal del Instituto, mismo 
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que consistió en un seminario con cinco módulos y una duración total de 60 horas. Dicho 
seminario fue impartido de agosto a diciembre de 2015. De acuerdo con los datos del ICM, 
a continuación, se muestra la tabla desagregada del perfil de los participantes, todos ellos 
pertenecientes al ICM: 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, el ICM también reportó haber realizado doce talleres sobre derechos sexuales 
y reproductivos en la adolescencia. Dichos talleres estuvieron dirigidos a estudiantes de 
quinto y sexto de primaria, así como de secundaria. Cada taller tuvo una duración de ocho 
horas. A continuación, se muestra el registro de los participantes por rango de edad y 
escuela a la que pertenecen: 
 

 

 
Sobre los talleres de “sensibilización en perspectiva de género” dirigido a servidoras y 
servidores públicos involucrados de manera directa en la prevención y atención del cáncer 
de mama con duración de 10 horas, el ICM reportó doce capacitaciones realizadas entre 
agosto y diciembre de 2015, con un total de 211 once participantes, desagregados de la 
siguiente forma: 
 

Tipo de población 
 

Taller 

Nivel en estructura organizacional Total 
Técnico 
operativo 

Mandos 
medios 

Mandos 
Superiores  

M H M H M H 

Administración 
Estatal 

Taller 1 15 2 1 3 0 0 21 
Taller 2 7 3 1 0 0 0 11 
Taller 3 8 3 0 0 0 0 11 
Taller 4 10 1 0 0 0 0 11 
Taller 5 13 8 3 3 0 0 27 
Taller 6 13 7 0 0 0 0 20 
Taller 7 22 3 0 0 0 0 25 
Taller 8 8 6 0 2 0 0 16 
Taller 9 17 4 0 0 0 0 21 
Taller 10 10 3 0 1 0 0 14 

Dependencia Tipo de contratación: honorarios 

ICM H M TOTAL 

9 21 30 

Total 9 21 30 

Institución M H TOTAL 

Sec. Jesús Reyes Heroles  29 0 29 

Sec. Alberto Larios 15 24 39 

Sec. Enrique Corona Morfín 31 26 57 

Primaria José Benítes 5° 35 30 65 

Primaria Niños héroes 11 19 30 

Primaria Francisco Palacios 18 19 37 

Secundaria de los trabajadores 0 8 8 

Primaria de los trabajadores 6° 9 6 15 

Primaria de los trabajadores 5° 6 13 19 

Primaria Nueva Creación 5° 13 12 25 

Primaria Nueva Creación 6° 9 11 20 

Primaria José Benites 6° 13 10 23 

TOTAL 189 178 267 
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Taller 11 5 5 3 2 0 0 15 
Taller 12 16 0 0 0 2 0 18 

Subtotal 144 45 8 11 2 0  

 
Sobre el total de talleres impartidos durante el año 2016, el ICM reportó lo siguiente: 
 

TALLERES IMPARTIDOS EN 2016 Mandos 
Superiores 

Mandos 
Medios 

Operativos Total M H 

Talleres sobre la implementación del Modelo Único de 
atención integral para mujeres víctimas de violencia en el 
Estado de Colima dirigido al personal del Instituto 
Colimense de las Mujeres, IMM y CDM con duración de 15 
horas 

8 10 0 18 17 1 

Talleres de sensibilización sobre masculinidades dirigido al 
personal de la IMEF, CDM e IMM con duración de 8 horas. 14 2 30 46 38 8 

Talleres de "juventud y violencia de género en medios 
digitales" dirigido al personal docente de educación 
secundaria y media superior del Estado de Colima con 
duración de 15 horas 

0 0 70 70 39 31 

Talleres para la identificación y construcción de indicadores 
con perspectiva de género para el personal de las 
dependencias adscritas al Comité    

32 
  

Talleres de sensibilización en perspectiva de género 
dirigidos a mandos superiores de la nueva Administración 
Pública Estatal con duración de 8 horas 

147 6 27 180 96 84 

Talleres de “violencia, igualdad y no discriminación” 
dirigidos a las nuevas directivas de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal con duración de 10 horas 

33 31 11 75 38 37 

Talleres de derechos humanos desde una perspectiva de 
género dirigido a mandos medios y superiores de la nueva 
Administración Pública Estatal con duración de 10 horas    

70 
  

Talleres de Clima Laboral con perspectiva de género 
dirigido a mandos medios y superiores de la nueva 
Administración Pública Estatal con duración de 8 horas 

31 25 52 108 73 35 

Talleres de sensibilización en perspectiva de género 
dirigido a servidoras y servidores públicos de las nuevas 
administraciones municipales con duración de 10 horas 

0 2 119 121 40 81 

Talleres para "Juzgar con Perspectiva de Género" dirigido a 
jueces con duración de 15 horas 25 0 0 25 7 18 

Talleres de lenguaje incluyente y no sexista dirigido a 
servidoras y servidores públicos de las áreas de planeación 
encargados de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 
2016 – 2021 

24 64 81 169 102 67 

Talleres sobre la implementación del modelo de 
comunicación interno y externo para el personal de las 
áreas de comunicación de la administración pública estatal 
con duración de 8 horas 

14 24 104 142 86 56 

Talleres para la implementación del Protocolo para la 
aplicación de Órdenes de Protección dirigido al personal de 
las dependencias que conforman el SEPASEVM con 
duración de 10 horas 

11 21 33 65 51 14 

Talleres de “Prevención, atención y protección a mujeres 
víctimas de trata” dirigido al personal de las dependencias 
que conforman el SEPASEVM con duración de 15 horas 

18 43 83 144 98 46 
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Sexto indicador: la evaluación del impacto de las capacitaciones impartidas a las y los 
servidores públicos, que considere el monitoreo aleatorio de la atención brindada a las 
usuarias y usuarios 
 
El ICM reportó el actual desarrollo de un plan para Diseñar y pilotear un programa de 
evaluación continua, que tiene por finalidad diseñar los servicios de atención que se brindan 
a fin de poder identificar medios de oportunidad de acción y consecuentemente ofrecer 
servicios integrales especializados a las mujeres en situación de violencia.  
 
De igual forma,  el estado indicó que dicho plan tendrá como resultado la elaboración de un 
informe único que contendrá un programa de evaluación continua de la calidad de los 
servicios brindados por el ICM. A su vez, derivado de los resultados de dicho programa, el 
estado advierte que se podrá sugerir la implementación del mismo en otras instancias de 
atención a la violencia contra las mujeres con el propósito de ofrecer mejores servicios de 
carácter integral.  
 
El programa de evaluación prevé como indicadores de evaluación el diseño de formatos de 
evaluación del perfil de las y los servidores públicos, la realización de entrevistas y un 
primer programa piloto de sistematización de resultados que permitan realizar evaluaciones 
constantes y sistémicas.  
 
En lo que se refiere a la Secretaría de Salud, la CEPAVF, PGJ, SE y la SSP, el estado propone 
realizar una estrategia de evaluación para el año 2017. Finalmente, la SSP advierte que 
pretende elaborar un instrumento de evaluación de impacto para las capacitaciones que se 
brindan. 
 
 

c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar 
la propuesta  
 

El grupo de trabajo valora la realización del diagnóstico de necesidades de formación y 
capacitación, realizado con distinciones por tipos de requerimientos en función del puesto y 
las temáticas a abordar. Igualmente, considera que la creación de una página de web en la 
cual las y  los servidores públicos de salud puedan referir los intereses que tienen para la 
impartición de cursos y capacitaciones resulta una buena estrategia en tanto que el estado 
toma en cuenta los puntos de vista de las y los funcionariados en torno a su propia 
profesionalización. Este indicador se considera cumplido. 
 
En atención al diseño de los cursos, capacitaciones y talleres el grupo de trabajo estima que 
la realización de un diagnóstico que permita determinar las necesidades de capacitación 
supone un gran esfuerzo en el que se conforman de manera clara, directrices específicas 
sobre temas de capacitación en relación con las necesidades del estado. En tal sentido, se 
advierte que se están planteando programas de formación en cinco ejes específicos, por lo 
que se considera cumplido este indicador. 
 
Por lo que hace a la implementación de los programas de capacitación, el grupo de trabajo 
considera que si bien existen muchos esfuerzos importantes del estado, dichas acciones 
resultan desarticuladas e insatisfactorias con respecto a solicitado por el grupo, ya que se 
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llevaron a cabo tres diagnósticos y programas de capacitación, que no permiten ver 
resultados específicos como una política articulada de estado única hacia la 
profesionalización del personal encargado de la atención y procuración de justicia, tal y 
como se solicitó en la presente recomendación, por lo que se considera que el indicador está 
parcialmente cumplido.  
 
En torno al reporte de las actividades de formación realizadas, el grupo de trabajo considera 
que este indicador está parcialmente cumplido, en tanto a que el estado reportó cada uno de 
los cursos impartidos a lo largo del año 2015 y 2016.  Sin embargo, estima que todavía hace 
falta realizar un mayor esfuerzo para llegar a distintas instancias y sectores de la 
administración pública estatal y municipal de Colima a fin de que la capacitación sea 
recibida en su totalidad de manera cíclica. 
 
Asimismo, se insta al gobierno del estado a que se recuperen algunos aspectos importantes 
de los resultados de la impartición de los cursos, con los cuales podría dar cuenta de la 
práctica institucional que prevalece respecto a la atención de las mujeres víctimas de 
violencia en esas dependencias, así como el contexto específico de las necesidades en esa 
entidad federativa, para diseñar con base en ello los programas de sensibilización, 
capacitación y formación que se llevarán a cabo más adelante. 
 
Respecto a la generación de datos que refieran al número de cursos o talleres tomados por 
autoridades al año, si bien para el grupo de trabajo existe un avance importante, no es 
posible conocer cuál es el universo del personal a capacitar, lo que resulta de suma 
importancia en la generación de datos, es decir, debemos poder dimensionar no sólo el 
número de personas capacitadas sino cuántos faltan por capacitar. En este sentido, este 
indicador se encuentra parcialmente cumplido. 
 
Por lo que respecta a la evaluación del impacto, el grupo de trabajo considera que este 
indicador está pendiente de ser implementado.  
 
De lo anteriormente expuesto, el grupo de trabajo considera que esta propuesta está en 
proceso de implementación.  
 
V. Quinta conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo: 
 
Diseñar e implementar un modelo único de atención integral para mujeres víctimas de 
violencia en el estado de Colima con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos de 
las mujeres, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Acceso y la Ley local de Acceso. 
Dicho modelo debe asegurar el pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres. 
Asimismo, debe regular que la actuación de cada una de las instancias que proporcionan 
servicios a mujeres víctimas de violencia se realice con debida diligencia y de manera 
coordinada con las dependencias estatales y municipales, para lo cual debe establecer 
lineamientos y mecanismos adecuados que garanticen la no revictimización. 
 
Este Modelo Único de Atención deberá ser diseñado y elaborado por especialistas en género, 
victimología y derechos humanos, y violencia de género, los cuales deben considerar la 
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perspectiva de género, y un enfoque victima l que garantice que en cualquier institución que se 
presente la víctima realice una sola declaración de los hechos ocurridos y que a partir de ello, se 
provean todos los servicios de cuidado, atención y acompañamiento, bajo los estándares que se 
establezcan en el modelo. Éste deberá formar parte del Programa Integral Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
Asimismo, se requiere capacitar a las y los servidores públicos encargados de la atención sobre 
el Modelo Único. Dicha capacitación deberá considerar los criterios señalados dentro de la 
conclusión relativa a las capacitaciones.  
 

b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 
Primer indicador: el diseño y elaboración del Modelo Único con la participación de 
especialistas en género y derechos humanos de las mujeres y de las instancias 
involucradas. 
 
El lunes 19 de octubre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del estado de Colima el 
Modelo Único de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia, (en adelante Modelo 
Único) mismo que fue entregado al grupo de trabajo para su evaluación; éste último a su 
vez, emitió diversas recomendaciones que fueron entregadas al estado.  
 
Posteriormente, en la octava sesión ordinaria del SEPASEVM, celebrada el día 6 de octubre 
de 2016, el pleno observó las recomendaciones que el grupo de trabajo realizó al respecto 
del Modelo Único y elaboró propuestas. 
 
En torno a esos antecedentes, el estado informó que realizó la adecuación del Modelo Único 
con la participación del personal del área jurídica y de psicología del ICM, a partir de las 
propuestas del Subsistema de armonización y de la mesa de armonización legislativa. 
Tomando en cuenta las recomendaciones que el grupo de trabajo solicitó se realizaran las 
siguientes observaciones a saber:  
 

a. Se establecieron los marcos normativos relativos a la violencia laboral, como el 
convenio sobre la discriminación, (empleo y ocupación, 1958) de la OIT, así como 
de la Ley Federal del Trabajo para incorporar la figura del hostigamiento sexual 
como una forma de la violencia sexual (apartado V del marco jurídico);  

b. Se trabajaron los perfiles profesionales del personal que atiende a las mujeres 
víctimas en todas las áreas;  

c. Se modificó la intervención del personal en las diferentes áreas de atención a las 
mujeres víctimas para ponderar dicha atención de acuerdo a las necesidades del caso 
y no sujetarla a “una lógica institucional de prelación de servicios”, y 

d. Se incluyó la escala de violencia.  
 
Asimismo, dentro las modificaciones que se han realizado a dicho modelo se incluyeron la 
valoración de perfiles del personal que atiende a las mujeres víctimas de todas las áreas. 

Segundo indicador: la difusión y adopción del Modelo Único en todas las dependencias 
antes referidas. 
 



33 

 

 

El estado informó que el 14 de diciembre de 2016, fue entregado al pleno del SEPASEVM 
las modificaciones realizadas al modelo para su revisión y aprobación. El SEPASEVM 
procedió a observar las modificaciones en concordancia con las recomendaciones que el 
grupo de trabajo realizó al modelo original publicado en octubre de 2015.  
 
En torno a ello, el estado refiere que pese a estar en espera de la revisión del grupo de 
trabajo, se ha hecho la difusión del modelo modificado.  
 
Tercer indicador. Capacitación de las y los servidores públicos para su implementación 
 
El estado informó que se encuentra realizando la presentación y la capacitación al grupo de 
profesionistas involucrados en su implementación como la PGJ de Colima, el Centro de 
Justicia para Mujeres, DIF municipales, las Direcciones de los Institutos Municipales de las 
Mujeres, el CEPAVF y el ICM.  
 
Igualmente, señaló que la capacitación para la implementación del modelo se llevó a cabo 
por la consultora Make Consultors S.A. DE C.V., y el personal del ICM y de SSP. 
 
El estado refirió que dicha consultora fue informada de las observaciones que el grupo de 
trabajo realizó al modelo y ajustó las capacitaciones de conformidad con las modificaciones. 
Los talleres fueron de 15 horas y se impartieron los días 16 y 17; 22 y 24; y 28 y 30 de 
noviembre. El estado también informó que a los mismos asistieron dos hombres y 24 
mujeres. 
 
Cuarto indicador: la supervisión y evaluación periódica de su cumplimiento. 
 
El estado informó que en la sesión plenaria 8ª del SEPASEVM se acordó la conformación de 
la Comisión de Monitoreo y Evaluación, de acuerdo a las áreas de competencia de cada 
institución, integrándose por la Secretaría General de Gobierno, el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Colima, el ICM y DIF Estatal. Asimismo, en la sesión del miércoles 
14 de diciembre de 2016, se evaluó el seguimiento de las adecuaciones, así como la 
aplicación del Modelo Único.  
 

c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar 
la propuesta  

 
Respecto al diseño y elaboración del Modelo Único, el grupo de trabajo considera que si 
bien las adecuaciones realizadas al mismo, subsanan, en su mayoría, las observaciones 
realizadas por el grupo, el modelo sigue presentando falencias en virtud de que se orienta 
básicamente a atender la violencia en el ámbito privado en su modalidad de violencia 
familiar, siendo insuficientes aún los referentes a la violencia que experimentan las mujeres 
en el ámbito público, docente,  laboral y comunitario.  
 
Particularmente, el grupo considera que el Modelo Único parte de la idea de que quienes 
solicitarán la atención son únicamente mujeres víctimas de violencia familiar. En este 
sentido, el Modelo debe atender a las mujeres víctimas de violencia de género tanto en el 
ámbito privado, como público y establecer los mecanismos adecuados para ello, tanto en el 
área psicológica -con su variante de intervención terapéutica- como en el área jurídica -
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orientación y acompañamiento, por lo que el grupo de trabajo considera que está en proceso 
de cumplimiento.  
 
No pasa desapercibido que, si bien se definen los tipos de violencia en el ámbito laboral y 
docente, sólo se considera el acoso sexual, y las especificaciones que se hacen para atender 
esta práctica en el ámbito docente, son más propias de un Reglamento para la Atención de 
la Violencia en dicho ámbito (este reglamento puede ser impulsado y formar parte de las 
capacitaciones a los profesores, de acuerdo a la observación tercera).  
 
Sobre la difusión, debido a que aún no se hace la misma, el grupo de trabajo no se puede 
pronunciar al respecto. 
 
Por lo que hace a la capacitación en el Modelo Único, el estado emitió un informe en el que 
advirtió el número de asistentes y el perfil de cada uno, sin embargo, ya que este indicador 
depende de las adecuaciones del Modelo Único, se encuentra en proceso de 
implementación, en tanto dicho Modelo no está totalmente adecuado.  
 
Sobre la supervisión y evaluación periódica, es pertinente que la Comisión ya integrada, 
proporcione el modelo de supervisión y evaluación que va a adoptar para poder hacer un 
pronunciamiento al respecto. 
 
El grupo de trabajo considera que está conclusión se encuentra en proceso de 
implementación.  
 
VI. Sexta conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
Etiquetar mayor presupuesto con perspectiva de género con la finalidad de fortalecer a las 
instituciones encargadas de la atención y procuración de justicia para las mujeres en situación 
de violencia, tanto estatales como municipales (ICM, Sistemas para el Desarrollo Integral de la 
Familia estatal y municipales, instancias municipales de la mujer, CEPAVI módulos de 
atención a las mujeres víctimas de violencia en los hospitales y clínicas de salud, Centro de 
Justicia para las Mujeres, refugios, agencias del MP e instancias de seguridad pública)  
 
Lo anterior, con la finalidad de generar espacios apropiados y contar con el personal suficiente 
y especializado para la atención y contención psicológica de las mujeres en situación de 
violencia, así como la asesoría, el acompañamiento jurídico y el trabajo social. 
 
Asimismo, el grupo considera indispensable que las y los servidores públicos encargados de 
proporcionar estos servicios cuenten con contención emocional permanente, a fin de que la 
atención brindada a las víctimas refleje una mayor calidad, calidez y sensibilidad. 
 
Igualmente, el grupo de trabajo estima pertinente ampliar la cobertura integral de las 
instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia a los municipios con mayores índices de 
violencia contra las mujeres. En este sentido, se invita al estado a crear casas de medio camino 
en los municipios de Manzanillo y Tecomán en coordinación con éstos.  
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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: presentar en el proyecto de presupuesto las partidas etiquetadas con 
perspectiva de género para el fortalecimiento de las instancias y realización de las acciones 
antes mencionadas 
 
En relación al presupuesto, el estado de Colima reportó un incremento en el presupuesto 
asignado para el ICM y la CEPAVF de 2015 a 2016, a la par que también presentó el 
proyecto de 2017, tal y como se observa a continuación: 
 
  

 
ENTE PÚBLICO 

2015 2016 2017  

ICM 2,581,964.00 $4,643,197.00 $4,643,196.00 

CEPAVF $2,716,682.76 $3,316,682.73 $3,295,682.00 

CAM $1,315,756.00 $1,315,756.00 $1,315,756.00 

 
De la tabla anterior, se observa que desde el informe de AVGM presentado en 2015 a la 
fecha se realizó un incremento considerable en el presupuesto asignado para actividades 
destinadas a atender la violencia feminicida en el estado.  
 
De igual forma, en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2017 el 
estado reportó que se incluyeron partidas para la conformación específica de proyectos 
relativos a la transversalidad de la igualdad que se haya previsto en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021. De acuerdo con este plan existen las claves A, B y C, mismas que 
corresponden a las temáticas de: a) igualdad sustantiva- igualdad de oportunidades; 
igualdad sustantiva-acciones afirmativas y finalmente igualdad sustantiva- violencia de 
género. 
 

Clave A. Igualdad sustantiva. 
Igualdad de oportunidades 

Clave B. Igualdad Sustantiva. 
Acciones Afirmativas 

Clave C. Igualdad Sustantiva. 
Igualdad de Género 

$ 738,913. 091 $ 404,793.00 $ 56,379.406 

 
Segundo indicador: la elaboración de un plan que detalle la forma en la que se 
implementará el fortalecimiento de las instituciones 
 
En relación a este indicador, el estado refirió que actualmente se encuentra en proceso de 
elaboración del plan que permitirá el fortalecimiento de las instituciones. 
 
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública elaboró por su parte un plan de acción que 
lleve a generar estrategias y esfuerzos para el fortalecimiento de dicha institución, el cual, 
comprende los siguientes temas: i) Modelo Único; ii) Contención emocional; iii) Órdenes 
de protección; iv) BANAVIM; v) Lenguaje incluyente; vi) Sistematización de llamadas 
telefónicas a la línea 911; y, vii) Otro tipo de fortalecimiento como contratación de 
personal para el área jurídica. 
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Tercer indicador: el incremento del personal de trabajo social, jurídico y psicológico 
 
El estado de Colima refirió que con los recursos federales otorgados por el Programa de 
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (en adelante, PAIMEF) para el 
año 2016, se gestionó una ampliación de recursos destinado a la contratación de un mayor 
número de personal encargado de  la atención en materia de trabajo social, jurídico y 
psicológico. Ello, permitió un aumento en el funcionariado destinado a la atención de 
mujeres de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

DEPENDENCIA 
ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA 
ATENCIÓN 

JURÍDICA 

ATENCIÓN DE 

TRABAJO 

SOCIAL 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

ICM 
2015 9 7 5 1 
2016 17 13 8 1 

CEPAVF 
2015 2 2 1 0 
2016 2 2 1 0 

SSA 
2015 17 0 0 0 
2016 23 0 1 1 

 
Se informó que el Centro de Atención Externa del Instituto Colimense de las Mujeres que 
se ubica dentro del Centro de Justicia para las Mujeres se compone ahora de una forma más 
fortalecida: una psicóloga infantil, una psicóloga para mujeres adultas, una trabajadora 
social para entrevistas de primera vez, una trabajadora social de seguimiento a las Órdenes 
de Protección, una abogada civilista, una abogada penalista y una abogada de protección. 
Adicionalmente, la Secretaría de Salud también amplió el personal a dicho centro 
agregando tres psicólogas del programa de violencia para brindar atención, ampliando los 
horarios de atención de 8.30 am a 10:00 pm, con horario de guardia nocturno.   
 
Cuarto indicador: la ampliación de infraestructura material de las instancias. 
 
El estado reportó que el Centro de Atención Externa que coordina el ICM en el municipio 
de Manzanillo se reubicó en un espacio independiente para mejorar la calidad de los 
servicios profesionales de Trabajo Social, Jurídicos y Psicológicos a las usuarias que así lo 
requieran. La inversión anual por el alquiler del inmueble fue de $144,000.00.  
 
Por lo que respecta al municipio de Tecomán, se creó el Centro de Atención Externa 
adscrito al ICM, con el apoyo, de recursos del PAIMEF con una inversión de $591,000.00. 
Dicho centro brinda servicios profesionales de trabajo social, jurídico y psicología a mujeres 
en situación de violencia.  
 
De igual forma, el estado de Colima refiere que a través de la convocatoria del programa de 
Transversalidad 2016 de Inmujeres, se logró gestionar un recurso de $600,000.00 pesos 
para contar con dos nuevos espacios de asesoría para las mujeres e impulsar las políticas 
públicas de la igualdad en los ayuntamientos de los municipios de Comala y Cuauhtémoc.  
 
Después de noviembre de 2016, se detectó la necesidad de adecuar los espacios para la 
atención psicológica en los Centros de atención a la violencia de género y la necesidad de 
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adquirir mobiliario y material para ludoteca, de esa forma se equiparon los Centros 
ubicados en Manzanillo, Tecomán y Colima.  
 
Además,  para brindar una mejor atención en el Centro de Justicia para las Mujeres, el 
Instituto Colimense de las Mujeres emprendió la construcción de seis cubículos para 
atención y una sala de juntas.  
 
Quinto indicador: el diseño de programas de contención emocional específicos de acuerdo 
a las necesidades de cada autoridad 
 
El estado señaló que a lo largo de todo el 2016, el ICM dio continuidad al Programa de 
Contención Emocional, en el cual 31 profesionistas que brindan atención a mujeres en 
situación de violencia fueron atendidas. De acuerdo con la metodología contemplada en el 
programa se realizaron sesiones grupales e individuales de contención.  
  
Por lo que respecta a la Secretaría de Salud, el estado refirió que el personal de la Estrategia 
de Reeducación y de Intervenciones Preventivas debe realizar contención emocional todos 
los días viernes. Estas actividades son facilitadas por la Coordinadora de la Estrategia, la 
maestra Ana Cristina Villegas Vallejo. 
 
A su vez, en lo que refiere a las terapias de contención emocional en el CEPAVF, el estado 
reporta que dichas terapias se brindan de manera periódica y permanente mediante terapias 
grupales e individuales según se requiera y/o a petición de quienes brindan la atención a las 
usuarias.  
 
De igual forma, el estado reportó que durante el 2015, el personal de la CEPAVF asistió a 
un taller sobre contención emocional que fue brindado por el área de Profesionalización de 
la Dirección General de Capital humano del gobierno del estado.  
 
A su vez, la PGJ, incluido el CJM, realizó acciones para la elaboración de un Modelo de 
Contención Emocional para el personal de dicho Centro que atiende a mujeres víctimas de 
violencia, dicho modelo consistió en evaluaciones psicométricas con la finalidad de 
establecer diagnósticos relativos al nivel de estrés en las y los trabajadores.  
 
Para la elaboración de dicho modelo, se sostuvieron pláticas con profesionistas del Colegio 
de Psicólogos; sé busca que éste comience a ser implementado en 2017. 
 
Finalmente, la SSP giró instrucciones para que la Dirección General de la Policía Estatal 
cuente con un programa de contención emocional.  
 
Sexto indicador: la impartición de contención emocional a las y los servidores públicos por 
parte de personal externo especializado en la materia 
 
De acuerdo con el Programa de Contención Emocional realizado por el estado y en 
seguimiento al mismo, el ICM reporta que trabajó con su personal a través de la 
contratación de personal externo, quienes implementaron terapias grupales e individuales. 
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Este proceso permitió identificar fortalezas y áreas de oportunidad en la dinámica del 
personal que permitieron implementar acciones como la instalación de un Conversatorio de 
Buenas Prácticas con el personal de la Coordinación de prevención y atención a la violencia 
de género. De igual forma, el estado reportó que en 2016, se atendieron a 25 mujeres y seis 
hombres. 
 
Por su parte, se realizó una contención por la Psicoterapeuta Claudia Razo Morales, 
Directora del Centro Razo, dirigida al personal de la CEPAVF el miércoles 7 de diciembre 
de 2016, de 9 a 14 horas, y dirigida a las especialistas de la red institucional de atención a 
personas receptoras de violencia familiar el viernes 9 de diciembre de 2016, de 16 a 21 
horas. 
 
Séptimo indicador: el proyecto de coordinación entre el estado y los municipios de 
Manzanillo y Tecomán para la creación de las casas de medio camino 
 
El estado indicó que en el mes de julio de 2016, se realizaron diversas reuniones con la 
presidenta municipal de Manzanillo y el presidente de Tecomán a fin de instalar casas de 
medio camino y para facilitar instalaciones y personal de atención interna. De acuerdo con 
lo anterior, el ICM se comprometió a proporcionar capacitación para un equipo 
interdisciplinario una vez que los referidos municipios cuenten con las instalaciones y el 
personal respectivo. 
 
Actualmente, se  dispone de dos profesionales jurídicos, una trabajadora social y una 
psicóloga tanto para el municipio de Tecomán, como para el de Manzanillo. 
 
Por otra parte, el estado de Colima también reportó que, junto con la Asociación Unidos 
contra la Trata de Personas, se cuenta con un refugio de máxima seguridad que brinda 
atención a mujeres y niñas que vivieron una condición de trata. 
 
De igual forma, los Centros de Atención externa que su ubican en los distintos municipios 
del estado pretenden atender de manera interdisciplinaria a las mujeres que ingresan en 
dicho refugio a través de un acompañamiento en materia de trabajo social, psicológico y 
jurídico.  
 
También agregamos información sobre el Refugio “Mujeres Colima”, que atiende a un 
promedio de 120 personas al año y que se encuentra a cargo del ICM, que ahora dispone de 
15 personas profesionales y especializadas para su atención, con una inversión anual de casi 
$3´000,000.00. 

 
c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar 

la propuesta  
 

Por lo que hace al primer indicador, el grupo observa que existe un aumento considerable 
en el presupuesto asignado para la atención de las mujeres entre el ejercicio fiscal 2015 y 
2016, a la par que el proyecto de ejercicio fiscal de 2017 mantiene el mismo aumento 
presupuestal para acciones de género que el programado durante el 2016. 
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En este sentido, se observa un importante esfuerzo por parte del estado a través de la 
asignación de recursos destinados a la elaboración de enfoques transversales y políticas de 
igualdad.  A pesar de ello, es importante advertir en la etiquetación la complementariedad 
de los servicios y/o productos o beneficios sociales, que generan los distintos proyectos con 
base en sus indicadores y objetivos con un enfoque de perspectiva que apoye claramente a 
las mujeres. Se recuerda al estado que el enfoque de transversalidad y la perspectiva deben 
ser observables en todo el ejercicio presupuestal y no solamente en la sección de igualdad. 
 
En relación a la elaboración de un plan sobre la forma de implementar el fortalecimiento de 
las instituciones, el estado reportó que dicho plan se encuentra en proceso de elaboración. 
El grupo de trabajo considera que el estado no ha consolidado las acciones de 
fortalecimiento al interior de las instituciones y dependencias integrantes del SEPASEVM, 
debido a la falta la presencia de programas, presupuestos y unidades especializadas de 
género en la mayoría de las dependencias que conforman el Sistema. El estado únicamente 
creó la unidad de género de SSP y asignó más funciones a una dirección existente de la 
Secretaría de Educación.  
 
En este sentido, el grupo de trabajo estima que Colima ha tenido suficiente tiempo para 
establecer un plan de fortalecimiento de instituciones; si bien es evidente que ha habido 
importantes avances en la estructura, organización y presupuestación para atender la 
problemática de la violencia feminicida, por lo que considera que este indicador está 
pendiente de cumplimiento.  
 
Por otra parte, el grupo de trabajo valora el incremento del personal especializado 
encargado de atender a las mujeres en el estado. En este sentido, se advierte que el ICM, 
entre 2015 y 2016 contrató ocho nuevas profesionistas encargadas de dar asistencia 
psicológica, seis nuevas juristas y tres trabajadoras sociales. Lo anterior, permite advertir un 
compromiso por contar con un mayor número de personal capaz de dar más y mejores 
atenciones a las mujeres.  
 
A pesar de ello, se observa que la CEPAVF no realizó ninguna nueva contratación, y que, a 
pesar de ser una institución central en la atención de las mujeres, cuenta con pocos 
profesionales especializados. Finalmente, la SSA contrató a seis nuevas psicólogas para 
mejorar los servicios de atención. En este contexto, si bien se advierte un cumplimiento 
general en dicho indicador, resulta indispensable que dichas contrataciones no dependan, 
en mayor proporción, de los recursos federales tal y como se reporta por el estado, sino que 
el gobierno de Colima garantice el fortalecimiento humano y material de las instancias 
encargadas de atender la violencia contra las mujeres con recursos estatales. 
 
Por otro lado, en relación con la ampliación de la infraestructura, el grupo de trabajo valora 
la inversión que el estado realizó para cumplimentar dicho indicador. Sin embargo, el grupo 
de trabajo advierte que hace falta conocer y dar certeza en la manera en que tal presupuesto 
fue aplicado, es decir, atender a las modificaciones de infraestructura que se realizaron en 
las instancias existentes y establecer si las mismas se adecuan a las necesidades de las 
mujeres. 
 
Respecto al diseño de programas de contención emocional y su impartición a las y los 
servidores públicos por parte de personal externo especializado en la materia, se señaló que 
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se establecieron programas de contención emocional periódicos con sesiones grupales e 
individuales, así como análisis diagnósticos de los asistentes, por lo cual se considera que el 
ICM ha realizado un importante esfuerzo en este respecto. Sin embargo, el grupo de trabajo 
solicitó la ampliación de dicho programa a todas las personas que tenían atención directa 
con las víctimas de violencia, sin tener información a la fecha si se extendió la aplicación de 
dicho programa.  
 
El grupo de trabajo considera que este indicador está en proceso de implementación ya que 
no se conoce la cobertura total del programa. El grupo recuerda al estado la importancia de 
la implementación del programa en relación  la totalidad de las autoridades encargadas de la 
atención a mujeres víctimas de violencia a fin de evitar la re-victimización de las mujeres y 
las niñas,  
 
Finalmente, respecto al proyecto de creación de casas de medio camino para los municipios 
de Manzanillo y Tecomán, este grupo de trabajo concuerda en que el estado ha realizado un 
importante esfuerzo al conseguir que los presidentes municipales de ambos municipios 
cuenten con un espacio físico para instituirlas. También, se valora que el ICM se 
comprometiera a brindar personal especializado para dar funcionamiento a las mismas. A 
pesar de ello, se considera que esta labor aún se encuentra en proceso en tanto que a la 
fecha dichas casas aún no se encuentran en funcionamiento, a la par que es necesario que 
los municipios, en coordinación con el estado, doten  de infraestructura y equipo necesario 
a las mismas para que estas casas puedan comenzar a dar la atención que requieren. 
 
En relación con el refugio de seguridad para mujeres que han sido víctimas de trata de 
personas, el grupo de trabajo valora las actividades del estado para atender uno de los 
hechos delictivos que más vulnera a las mujeres en México.  
 
El grupo de trabajo desea hacer notar que esta conclusión presenta diversos avances, y 
tomando en consideración las cuestiones estructurales de la conclusión, la considera 
parcialmente cumplida. 
 
VII. Séptima conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
Diseñar e implementar campañas estatales con perspectiva de género para la difusión de los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas, dirigidas a las mujeres y hombres en la entidad, 
asegurándose que lleguen a todos los municipios del estado y que éstas sean focalizadas a los 
diversos grupos de la población, incluyendo a las y los jornaleros agrícolas, migrantes, 
indígenas, personas de la tercera edad, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, 
entre otros. 
 
Asimismo, se debe generar un modelo de comunicación externo e interno en materia de 
concientización de género, prevención de la violencia contra las mujeres y nuevas 
masculinidades, que cuente con estrategias de comunicación  claras,  acorde con  lo establecido 
en  el  Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres 2013-2018, y en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
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la Violencia contra las Mujeres 2014-2018. Dicho modelo deberá contar con objetivos y metas 
específicas, y ser evaluado de manera periódica. 
 
Finalmente, se propone que de manera periódica se realice una evaluación del impacto de las 
campañas implementadas con miras a su perfeccionamiento. 
 

b) Acciones reportadas por el estado para implementar la propuesta en función a 
los indicadores establecidos por el grupo 

 
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: los diseños de campañas con perspectiva de género, asesoradas por 
especialistas en la materia 
 
El estado señaló que la campaña de Vivir sin Violencia es posible donde los hombres y los 
niños son parte de la solución, busca prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas a 
través de promover nuevas masculinidades que faciliten la deconstrucción de roles 
tradicionales de hombres y mujeres. La temática de las nuevas masculinidades está 
relacionada con la promoción que marca la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y 
Mujeres, en el artículo 5, fracción IV que refiere a “la igualdad sustantiva es el acceso al 
mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales”. 
 
El objetivo de la campaña, fue  difundir información sobre el papel activo que deben jugar 
los hombres, en sus diferentes etapas de la vida, contra las desigualdades de género que 
enfrentan las mujeres y las niñas en el estado de Colima a través de mensajes sobre la 
deconstrucción de roles tradicionales de género. Además, presenta cuatro objetivos 
específicos: 
 

1. Convocar a Instituciones Educativas de Media y Superior para que participen en la 
difusión de información sobre la deconstrucción de roles tradicionales de género. 
 

2. Difundir la campaña en la página de Facebook del Instituto Colimense de las 
Mujeres. 

 
3. Difundir información sobre nuevas masculinidades en espacios públicos donde 

transita la población meta.  
 

4. Promover los servicios de prevención y atención que ofrece el ICM a las mujeres en 
jornadas institucionales en zonas de vulnerabilidad en la entidad. 
 

Igualmente, informó que estableció un público meta definido, dada las características que 
configuraron la campaña, a decir, de la temporalidad, grupo etario, sexo, entre otros. Para 
una delimitación etaria se consideró a la UNESCO, que define que son las personas con 
edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. De ahí las características que se 
consideran pertinentes para la cultura de la prevención de la violencia contra las mujeres y 
las niñas a través de la difusión de información sobre las nuevas masculinidades. 
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Segundo indicador: las evidencias de su difusión 
 
El estado informó y presentó evidencia de la difusión y entrega de artículos publicitarios e 
impresos una vez terminadas las charlas de sensibilización, a cada una de las usuarias que 
acuden a los módulos de servicios que conforman las brigadas y en los lugares de mayor 
afluencia de hombres y niños (público meta al que va dirigida la campaña). 
 
Además, para la entrega de dichos materiales utilizó el mapa de georreferenciación de los 
servicios brindados por el ICM por medio de las jornadas interinstitucionales, pues resultan 
puntos estratégicos en los que se ha manifestado la necesidad de atención, en donde los 
municipios de mayor demanda en 2016 fueron Manzanillo, Villa de Álvarez, Colima y 
Tecomán.  
 
Asimismo, el gobierno del estado presentó evidencia de la difusión en: i) la página de 
Facebook del ICM; ii) las instituciones de educación, media y superior; iii) la página de 
Facebook del gobierno del estado de Colima; iv)las Instancias Municipales de las Mujeres, y 
v)en puntos estratégicos como las comunidad de Suchitlán, Comala; Grupo Mar, 
Manzanillo; La Loma, Minatitlán; Colonia Emiliano Zapata, Armería; Jardín Principal de 
Cerro de Ortega, y Tecomán. 
 
El estado incluyó lugares con mayor afluencia de la población objetivo de la campaña, tales 
como la Universidad de Colima; Instituto Colimense del Deporte; Secretaría de la 
Juventud; Instituto Colimense de la Mujeres, y Jornadas Interinstitucionales del Instituto 
Colimense de las Mujeres. 
 
El arranque oficial de la campaña estuvo a cargo del Gobernador del estado, José Ignacio 
Peralta Sánchez, a través de un acto celebrado en casa de gobierno, donde asistieron las diez 
directoras municipales de los Institutos de las Mujeres, organizaciones civiles y prensa 
oficial.  
 
Se ha tenido presencia en diversos medios de comunicación, a través de una agenda de 
medios con el fin de capitalizar el arranque y la propia campaña.  
 
Tercer indicador: la medición y evaluación del impacto de las mismas 
 
El estado informó que para la medición y evaluación de la campaña Vivir sin violencia es 
posible donde los hombres y los niños son parte de la solución, se sistematizaron las 180 
publicaciones programadas del 28 de octubre al 10 de diciembre de 2015; esta medición 
consistió en los siguientes puntos: 
 

• Análisis cuantitativo de los mensajes recibidos, el cual derivará un análisis de 
contenido referido a la interacción con los usuarios de la página; 

• Número de likes a las publicaciones realizadas; 
• Número de repeticiones de los videos que se publicaron; 
• Número de publicaciones que se compartieron; 
• Incremento de seguidores en la Fanpage; 
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• Identificación de “horas pico” en las publicaciones que generan interés en el público 
objetivo, y 

• Alcance de las publicaciones en el público objetivo. 
 
Igualmente, el estado reportó que el 19 de octubre de 2015, se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado el Modelo de Comunicación cuyo apartado XVII.IX refiere “Los 
indicadores de éxito”, mismos que permiten evaluar y estimar el impacto que han tenido las 
distintas campañas emprendidas por el estado.  
 
De acuerdo con la información reportada, dicho Modelo busca que las y los responsables de 
las áreas de comunicación de la administración pública estatal identifiquen de una manera 
conceptual y metodológica la discriminación y la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres al interior de sus instituciones, a la par que permite evaluar el impacto de las 
distintas campañas emprendidas en materia de igualdad, discriminación y violencia.  

El estado también reportó que en el marco de las campañas realizaron capacitaciones en las 
cuales, se llevó a cabo una evaluación inicial, durante y al final, a las personas que las 
tomaron. Dichas evaluaciones trataban temas como sexo, género, igualdad y equidad. Tales 
evaluaciones permitieron la realización de diagnósticos que permitieron advertir el impacto 
en relación con si las/los participantes mostraron claridad en cuanto a los conceptos antes 
referidos.  

Por último, el estado informó que el 14 de diciembre de 2016, se desarrolló la 9ª sesión 
plenaria del SEPASEVM y que dentro de dicha sesión se evaluará el seguimiento de la 
aplicación del Modelo de Comunicación. Cabe destacar que dicho Modelo fue retomado por  
la Comisión de Prevención del SNPASEVM con el fin de medir el impacto de la campaña en 
medios de comunicación para evitar la violencia en el noviazgo. 
 

c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar 
la propuesta 

 
El grupo de trabajo observa que el diseño de la campaña contiene mensajes que contribuyen 
a resignificar las identidades femeninas y masculinas, así como las formas de relacionarse 
en pareja, una de las causas de la violencia en pareja, que puede terminar en feminicidio. 
Además, se hace énfasis en la utilización de un lenguaje incluyente. 
 
El equipo observa que el diseño de la campaña cumple  con: i)mensajes  acordes al lenguaje 
e identidad cultural, social, etaria, laboral, etc.; ii) patrones culturales respetuosos, ajenos a 
la violencia y discriminación; iii) mensajes dirigidos a los hombres para no generar y no 
tolerar la violencia contra las mujeres y, iv) mensajes que contribuyen a eliminar 
estereotipos de género; promover formas no violentas de relacionarse en parejas; así como 
la igualdad laboral y de oportunidades, y la revaloración del aporte de las mujeres para la 
sociedad.  
 
En cuanto a la elaboración de un modelo de comunicación interna y externa, se presentan 
las bases teóricas, conceptuales y legales. Además, se brindan pautas de comportamiento 
para la comunicación externa e interna, uso de lenguaje incluyente y no sexista, protocolos 
de comunicación de mensajes que no victimicen ni estereotipen a los diversos grupos de 
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personas independientemente del género, por lo que se considera que este indicador se 
encuentra cumplido. 
 
Respecto al segundo indicador, el grupo de trabajo observa que las evidencias presentadas 
muestran que se aseguró de que la campaña llegara a todos los municipios del estado. Cubre 
zonas estratégicas de los municipios con mayor índice de violencia de género, y considera 
las rutas de tránsito y los espacios de la población objetivo. Asimismo, se utilizan diferentes 
medios de comunicación para la difusión de la campaña. En este tenor, se considera 
cumplido el indicador.  
 
Por lo que hace a la medición y evaluación del impacto, el grupo de trabajo observa que el 
modelo cuenta con objetivos y metas específicas, contiene un modelo de evaluación 
periódica cualitativa y cuantitativa del impacto, incluye las acciones que contribuyen a 
generar un nuevo orden discursivo que de facto no dé cabida a ninguna forma de expresión 
de machismo, sexismo, exclusión de oportunidades, invisibilización de los aportes de las 
mujeres para la sociedad. El grupo de trabajo considera cumplido este indicador.  
 
No obstante, es necesario persuadir y disuadir actitudes desde el enfoque de derechos 
humanos y la perspectiva de género, para que la incorporación de nuevos sistemas de 
valores para la promoción de la igualdad y la no violencia contra las mujeres sea eficaz y 
profunda. Por lo que se exhorta al estado, a redoblar esfuerzos para realizar estudios 
cualitativos y cuantitativos que permitan evaluar la pertinencia y efectividad de las 
campañas consideradas prioritarias de acuerdo a los objetivos planteados y con ello dar 
amplitud y continuidad a esta recomendación. 
 
De manera general, el grupo observa que existió voluntad y esfuerzo por parte del estado 
para implementar esta propuesta, y considera que la misma ha terminado su diseño y por 
consiguiente, se encuentra en la fase de implementación y de evaluación. Particularmente, 
el grupo desea reconocer los esfuerzos adicionales realizados por el estado en la segunda 
campaña implementada la cual presenta condiciones de calidad y metodología superiores a 
la primer campaña revisada. Se hace notar que queda pendiente los resultados de impacto 
de la segunda campaña. 
 
Finalmente, el grupo de trabajo considera que la presente propuesta se encuentra 
razonablemente cumplida. 
 
VIII. Octava conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
La creación y adopción de los protocolos y procedimientos institucionales necesarios, a nivel 
estatal y municipal, para la tramitación de las órdenes de protección a mujeres víctimas de 
violencia, en especial para los agentes del MP. 
 
Dichos procedimientos deben incluir la elaboración de los análisis de riesgo correspondientes a 
fin de que las medidas de protección ordenadas sean adecuadas e idóneas para la situación 
específica de cada uno de los casos. Asimismo, deberá implementarse un mecanismo de 
seguimiento y evaluación periódica 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   

 
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 elaboración y publicación de protocolos de actuación para la emisión 
de órdenes de protección 
 
De acuerdo con la información presentada por el estado, se publicó en el Periódico Oficial 
del estado, el Protocolo para la Tramitación y Aplicación de Órdenes de Protección para 
Mujeres en Situación de Violencia en el estado de Colima, mismo que precisa en su fracción 
VI, la actuación policial y también refiere cuáles son las autoridades competentes para 
tramitar, decretar y ejecutar las órdenes de protección.  Este Protocolo de tramitación y 
aplicación se basó en la información contenida en el Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, en armonía con la Ley General, asimismo, refiere el marco 
normativo internacional, así como el nacional.  
 
En principio el protocolo toma la definición de violencia contra las mujeres contenida en la 
Convención de Belém do Pará y advierte los distintos tipos de violencia contenidos en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; distingue los tipos de 
órdenes de protección (civil, preventiva y de urgencia), y las formas en que es posible 
acceder a éstas. 
 
También, el estado reportó haber publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Protocolo 
de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género para el estado de Colima, el cual dota 
a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y a otras instituciones de seguridad pública 
de mecanismos y procedimientos técnico-metodológico para que se actué con eficacia y 
profesionalismo en la detección, identificación, intervención, atención, protección y 
prevención de los casos de violencia de género que se presenten, dirigido principalmente a 
la policía y a la autoridad de primer contacto. Este protocolo refiere las distintas diligencias 
que la autoridad debe realizar ante una situación de violencia; contiene cuestionarios, 
aseguramiento del lugar de los hechos y también algunos lineamientos que permiten 
identificar la situación de violencia de género.  
 
Segundo indicador: la elaboración de un modelo de análisis de riesgo 
 
El estado informó que se incluyó un modelo de análisis de riesgo en el capítulo VII del 
Protocolo, elaborado y referido en el indicador anterior. Dicho modelo considera factores 
como salud mental, incremento de la violencia, salud sexual y reproductiva y riesgo de 
muerte inminente. Este texto constituye una herramienta para evaluar la peligrosidad del 
agresor y permite evaluar la capacidad de respuesta de los servicios brindados ante una 
situación de riesgo.  
 
Al respecto, el estado refiere que dicho modelo se encuentra fundado en la herramienta de 
Jacquelyn C. Campbell y se haya adecuado al contexto mexicano por el Instituto Nacional 
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de Ciencias Penales en la edición del Protocolo Estandarizado para la Tramitación, 
Cumplimiento, Control y Seguimiento de Órdenes de Protección de Víctimas Mujeres, Niñas y 
Niños en los Centros de Justicia para Mujeres y contextualizada a las condiciones colimenses 
por la Fundación Ius Género, A.C. 
 
Tercer indicador: la generación de reportes sobre el seguimiento de las medidas de 
protección implementadas 
 
El día 14 de octubre de 2016, se impartió al personal de la Policía Estatal Acreditable el 
taller “Curso para replicadores de la implementación del Protocolo para la Aplicación de 
órdenes de Protección a Servidores Públicos de la Policía Estatal Acreditable del Estado de 
Colima”.  Y el día 2 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la segunda parte del taller con la 
asistencia de 13 mujeres y 7 hombres. De la misma forma, se impartió el mismo taller el 27 
de febrero y 1° de marzo de 2017 con la asistencia de 2 mujeres y 7 hombres; se tienen 
agendadas más capacitaciones sobre el mismo durante el 2017. 
 
A su vez, los días 31 de octubre y 2 de noviembre de 2016 se realizó un taller sobre el 
“Protocolo para la aplicación de Órdenes de Protección para la Policía Estatal del Estado de 
Colima”, mismo que contó con la supervisión del personal ICM. Dichos talleres buscan la 
sensibilización del personal de Seguridad Pública, así como que logren identificar los tipos y 
modalidades de violencia.  
 
Por otro lado, la PGJ reportó la realización de diversas acciones de supervisión y 
seguimiento de órdenes de protección, entre las que destaca la actualización del registro 
administrativo de todas las órdenes de protección dictadas por el estado. Por su parte, el 
Juzgado Auxiliar en Materia Familiar del Primer Partido Judicial refiere que el personal 
acude a los domicilios de las denunciantes y da cumplimiento al protocolo, analizando 
factores de riesgo. 
 
A su vez, el estado también reportó que a la fecha los titulares de las agencias del ministerio 
público han dictado 342 medidas de protección, mientras que los jueces de control a su vez 
han dictado 84 órdenes de protección. También, la SSP advierte que los elementos 
policiales atienden de manera inmediata los reportes o denuncias que refieren violencia 
intrafamiliar, contra la mujer o de pareja. 
 

c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar 
la propuesta  
 

Respecto a la elaboración y publicación de protocolos de actuación para la emisión de 
órdenes de protección y la elaboración de un modelo de análisis de riesgo, el grupo valora 
los esfuerzos realizados por el estado y considera que se dio cumplimiento a los dos 
primeros  indicadores. 
 
No obstante, es importante referir que el Protocolo para la Tramitación y Aplicación de las 
Órdenes de Protección para Mujeres en Situación de Violencia en el estado de Colima debe 
remitirse a las medidas de protección que el ministerio público puede emitir sin la 
necesidad de la aprobación de un juez conforme al procedimiento definido en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales.  
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A su vez, ese mismo protocolo establece en sus anexos un modelo de análisis de riesgo 
como herramienta que permita valorar la posibilidad de implementar alguna medida de 
protección. Respecto a dicho modelo se observa que, si bien se establecen lineamientos 
específicos para poder detectar violencia y permitir el establecimiento de criterios para las 
órdenes de protección, el cuestionario adoptado de la Auto-evaluación de Peligro de 
Jacquelyn C. Campbell, se encuentra mal modificado, es decir, el estado de Colima 
modificó el procedimiento de puntuación que permite indicar el nivel de riesgo, lo cual 
puede traer como resultado que dicho riesgo no se evalúe adecuadamente. 
 
En resumen, el grupo de trabajo estima que este modelo no puede ser considerado un 
análisis de riesgo en sentido estricto, puesto que a pesar de que se reconoce como factores 
de riesgo, el contexto en el que se encuentra la víctima, su situación de vulnerabilidad, y la 
peligrosidad dela persona agresora, no se otorga un valor determinado a cada rubro que 
permita identificar con precisión, en qué nivel de riesgo se encuentra la víctima y, por ende, 
qué tipo de medidas resultarían idóneas para su protección. 
 
Con relación a la generación de reportes sobre el seguimiento de las medidas de protección 
implementadas, la información proporcionada por el estado se limita a la remisión de 
informes, en los que se indica el número de medidas dictadas por los agentes del ministerio 
público, agregando que cada agente se encuentra al pendiente de su seguimiento. 
 
A su vez, se estima que el Protocolo para la tramitación y aplicación de las órdenes de 
protección para mujeres en situación de violencia en el estado de Colima debe adecuarse a los 
principios procesales para la emisión de órdenes de protección del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
En este sentido, el grupo de trabajo considera que el estado no dio cumplimiento a este 
indicador, pues el objetivo de los reportes de seguimiento, no es saber cuántas medidas se 
han dictado, sino obtener información sobre la forma en que se están implementando para, 
de ser el caso, realizar las acciones pertinentes para que su implementación sea efectiva. 
 
El grupo de trabajo exhorta al estado a redoblar esfuerzos en el seguimiento a la 
implementación adecuada de las órdenes de protección. Destacando que las órdenes de 
protección deben otorgarse en todos los casos, siempre que sean solicitadas. Ante la simple 
presunción de riesgo, deberá evaluar y modular el grado de riesgo de la presunta víctima y 
el grado de peligrosidad de la presunta persona agresora y los efectos de la orden de acuerdo 
a la evidencia obtenida. 
 
De manera general, el grupo observa que la implementación de esta propuesta muestra 
avances, y considera que la misma se encuentra en proceso de implementación. 
 
IX. Novena conclusión 
 

a)  Propuesta del grupo de trabajo  
 
Integrar adecuadamente el Bacolvim contra las Mujeres, de forma que cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 53, fracción XVII  de la Ley local  de Acceso y respete la 
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legislación aplicable en materia de protección de datos personales y acceso a la información 
pública. Dicha base de datos deberá alimentar al Banavim. 
 
En este sentido, el grupo de trabajo considera indispensable que el banco estatal conforme una 
base de datos única, integrada, actualizada y georreferenciada, en la cual confluyan todos los 
casos de violencia contra las mujeres, y que sea alimentada con la información de todas las 
instancias del Sistema Estatal involucradas en la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mismas. 
 
Dicha base de datos deberá proveer información al estado de Colima sobre la violencia contra 
las mujeres en la entidad, sus patrones y características, a fin de diseñar políticas públicas a 
nivel estatal y municipal en la materia. 
 
Asimismo, se considera importante crear un registro de personas agresoras que permita 
adoptar acciones preventivas. 
 
Adicionalmente, el grupo considera indispensable la publicación de información estadística que 
se obtenga del Bacolvim desagregada por género, edad, tipo y modalidad de violencia, número 
de casos ocurridos en cada municipio y que permita la explotación de datos, correlación de 
variables y cruces de información estadística, resguardando los datos personales y la 
información confidencial, de conformidad con la legislación aplicable en la materia. Esta 
información deberá publicar en la página de internet del ICM y de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Colima y actualizarse con una periodicidad no superior a tres meses. 
 

b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 
Primer indicador: la captura diaria en el sistema de la totalidad de casos de violencia 
contra las mujeres que se presenten 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el estado, la estructura de datos que 
actualmente maneja el Bacolvim, contempla, entre muchas otras variables, las establecidas 
en la Ley de Acceso Local. Dicha estructura es idéntica a la utilizada en el Banavim, con el 
fin de homologar ambos bancos. 
 
A la par, el estado también reportó que las 37 dependencias que conforman el SEPASEVM 
se comprometieron a designar personal dedicado a alimentar el banco de datos con 
información relativa a los casos de violencia contra las mujeres. 
 
A su vez, el ICM también valora la posibilidad de gestionar el recurso necesario para 
habilitar tres módulos más al Banco de Datos: consistente en el registro, seguimiento y 
evaluación de las órdenes y medidas de protección; consistente en el registro de las 
sentencias dictadas con perspectiva de género que abonen a la reparación integral de las 
víctimas de violencia de género, y registro de casos sobre violencia obstétrica.  
 
El estado no reporta información respecto a la alimentación diaria del Bacolvim. 
 
Segundo indicador: la sistematización y actualización de la información por parte de las 
instancias responsables. 
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El estado reportó que mediante oficio de fecha de 8 de septiembre de 2016, se solicitó 
identificar a los responsables que se dedican a capturar la información relativa a los casos de 
violencia contra las mujeres en todas las dependencias que conforman el SEPASEVM. 
 
De ello, se advirtió que las dependencias que ya cuentan con personal específico dedicado a 
alimentar el Banco de Datos son: DIF Estatal Colima, Dirección General de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Colima, CEPAVF, Centro de Justicia para las 
Mujeres, Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de 
Cuauhtémoc, Instituto de la Mujer del Municipio de Colima, y el ICM.  
 
Por otra parte, el 15 de noviembre de 2016, se volvió a realizar la misma solicitud a las 30 
dependencias que no dieron respuesta al primer oficio remitido. Esta segunda solicitud se 
envió a las siguientes dependencias que todavía no responden a la solicitud: Instituto de la 
Mujer  Armería; Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Armería; 
DIF Municipal Armería; DIF Municipal Colima; Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Colima; Secretaría de Seguridad Pública de Colima; Secretaría de Salud y 
Bienestar Social; DIF Municipal de Comala; Dirección de seguridad Pública y Vialidad de 
Comala; Instituto de la Mujer Comala; DIF Coquimatlán; Dirección de Seguridad Pública 
de Coquimatlán; Instituto de la Mujer Coquimatlán; DIF Cuauhtémoc; Instancia Municipal 
de la Mujer de Cuauhtémoc; DIF Municipal de Ixtlahuacán; Instituto de la Mujer 
Ixtlahuacán; Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Ixtlahuacán; Instituto Municipal 
de la Mujer Manzanillense; Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Manzanillo; DIF 
Municipal de Manzanillo; DIF Municipal Minatitlán; Dirección de Seguridad Pública de 
Minatitlán; Instituto de la Mujer Minatitlán; Instituto Tecomense de la Mujer; DIF 
Municipal Tecomán; Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Técoman; Instituto 
Villalvarense de la Mujer; Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Villa de Álvarez, y 
DIF Villa de Álvarez. 
 
Finalmente, el estado indicó que de las dependencias que cuentan con personal dedicado al 
registro de datos, se encuentra la información del banco de datos disponible en la liga 
http://www.bacolvim.col.gob.mx/InformacionPublica.php, la cual se actualiza cada 48 
horas.  
 
Tercer indicador: los reportes sobre la administración de la base de datos y alimentación 
del Banavim 
 
El estado reportó que la administración del Banco de Datos realiza a través de tres perfiles 
de acceso las siguientes actividades: 
 

• Capturista: Permite registrar los casos de violencia contra las mujeres. Dicho perfil 
es el que se asigna a las y los profesionistas que brindan los servicios de atención; 

• Enlace Institucional: permite el seguimiento de la actividad de los datos de la 
institución, y 

• Enlace estatal: permite el seguimiento de la actividad de los datos de las 
dependencias del estado de Colima, así como la generación de reportes estadísticos 
en la materia. 
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También, advirtió que para el 16 de noviembre de 2016, se registraron 110 cuentas de 
acceso que se encuentran activas y que se distribuyen entre los distintos perfiles 
mencionados. En este sentido, para la alimentación del Banco de Datos y el seguimiento de 
los casos de violencia registrados, se capacitaron a 49 profesionistas en los municipios de 
Comala, Cuauhtémoc, Tecomán y Manzanillo. 
 
Cuarto indicador: la publicación de información estadística sobre la violencia contra las 
mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal 
 
En relación a la publicación de información estadística sobre violencia contra las mujeres en 
la entidad el estado advirtió que la información estadística sobre los casos de violencia que 
se registraron desde octubre de 2015hasta el 15 de noviembre de 2016, se encuentra 
disponible para consulta en el ICM o se puede descargar directamente el documento en la 
siguiente liga: 
http://www.icmujeres.col.gob.mx/wp-content/uploads/2016/11/informe_banavim_nov16.pdf 
 

 
c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar 

la propuesta  
 
Respecto del primer indicador en el cual se establece la necesidad de capturar diariamente 
la violencia contra las mujeres, el estado advierte que está generando acciones para que esto 
pueda lograrse a través de responsables designados en cada una de las dependencias que 
atienden la violencia feminicida. Si bien lo anterior  supone una disposición por parte del 
estado para lograr actualizar de manera constante el banco de datos observa que de las 37 
dependencias  a la fecha sólo siete han reportado contar con personal designado a capturar 
la información, así como sistematizarla y actualizarla, por lo que el primer y segundo  
indicador están pendientes de implementarse. 
 
En este sentido, el grupo de trabajo insta al estado para que las 30 dependencias que aún no 
cuentan con personal asignen a profesionales encargados de atender las bases de datos. 
Ahora bien, si bien se reporta que existen 110 cuentas de acceso activas no se tienen los 
elementos necesarios para corroborar la actualización de la base de datos. 
 
En relación a los reportes sobre la administración de la base de datos y la alimentación del 
Banavim, el estado advirtió que el número de cuentas abiertas corresponde al  total de 
dependencias que vacían la información. No obstante, como se mencionó con anterioridad 
dicho banco no está operando de manera integral. 
 
Por lo que hace a la publicación de información estadística, el estado refirió que se elaboró 
un informe estadístico de violencia feminicida mismo que se publicó en la página web del 
ICM. Este informe se realizó a partir de los datos contenidos en Banavim. De los resultados, 
se advirtió que la violencia más común es la familiar. A su vez se advirtió que la mayoría de 
las víctimas se encuentran en un rango de edad de entre 12 y 18 años. 
 
Si bien se valora la información generada por el estado,  lo cierto es que al no estar siendo 
alimentado por todas las dependencias ni diariamente, dicha información no proporciona 
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un panorama certero por lo que se considera que el cumplimiento de este indicador 
depende de la eficaz implementación de los otros indicadores. 
 
En tal sentido, el grupo de trabajo considera que esta propuesta está en proceso de 
implementación. 
 
X. Décima conclusión 
 

a)  Propuesta del grupo de trabajo  
 
Impulsar las siguientes modificaciones: 
 
1.   Nuevo Código Penal para el Estado de Colima, el grupo de trabajo considera necesario: i) 
realizar el cambio de denominación del delito de violencia intrafamiliar a violencia familiar; ii) 
revisar y discutir si los delitos relacionados con violencia sexual contra las mujeres por su alto 
impacto, deben ser perseguidos de oficio; iii) revisar y discutir la regulación del delito de 
estupro salvaguardando en todo momento los derechos sexuales y reproductivos de las y los 
adolescentes; iv) eliminar el delito de rapto, y v) eliminar la fracción II del artículo 97, 
mediante el cual se interrumpe el plazo para la prescripción de sanciones privativas de la 
libertad4. 
 
2. Nuevo Código Civil para el  Estado de Colima, el  grupo de trabajo considera necesario: i) 
establecer el divorcio incausado; ii) eliminar la figura del rapto; iii) revisar y modificar el 
artículo 62 por considerarse discriminatorio; iv) eliminar toda expresión que pueda generar 
estigmatización y discriminación contra las niñas y los niños; v) garantizar igualdad de la 
madre y el padre para el reconocimiento de las hijas e hijos nacidos fuera del matrimonio, y vi) 
eliminar las barreras que condicionan a las mujeres para contraer nuevo matrimonio. 
 

b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 
El estado refirió que para implementar esta propuesta ha realizado las siguientes acciones en 
relación con el indicador establecido por el grupo de trabajo en su informe.  
 
Único indicador: La presentación de las iniciativas de reformas los Códigos penales y 
civiles 
 
El 28 de septiembre de 2015, se presentaron las iniciativas con proyecto de Decreto para 
adicionar y reformar diversos artículos tanto del Código Civil como del Código Penal para 
el estado de Colima. Éstas fueron enviadas al H. Congreso del Estado para su discusión y 
aprobación, mediante oficio número SGG-453/2015. 
 
Asimismo, el Titular del Ejecutivo en su iniciativa propone modificaciones en beneficio de 
las mujeres, las cuales le solicitó el grupo de trabajo, entre las que se incluyen las siguientes 
modificaciones al Código Penal: 

                                                           
4 En el Código Penal vigente, publicado el sábado 11 de octubre de 2014, el artículo 97 contiene lo relativo a la amnistía y la 
prescripción se aborda en los numerales 98 y 99, los cuales ya no incluyen el texto que motivó la propuesta de modificación 
“II.- Desde la fecha en que el reo contraiga matrimonio con la ofendida, en los casos de rapto o estupro, si se declara nulo 
dicho acto jurídico.” 
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a. Adicionar un último párrafo al artículo 115, para que, tratándose de delitos sexuales, 

hayan o no prescritos, o hayan o no cumplimentado la sentencia, deban guardarse 
dichos registros, a efectos de prevenir la violencia contra las mujeres; 

b. Adicionar el artículo 123 ter, para puntualizar la tentativa del delito de Feminicidio; 
c. Derogar el estupro, tipificado en el artículo 148 y el rapto tipificado en el artículo 162; 
d. Modificar los delitos de abuso sexual y hostigamiento sexual para que sean perseguibles 

de oficio; v) modificar el artículo 138 para eliminar el castigo en el aborto consentido 
por la mujer, y se derogan por tanto los artículos 139, 140, 141, y 142;   

e. Adicionar un último párrafo al artículo 143 para castigar con mayor severidad el 
suicidio inducido por el esposo o concubino, dado que el Modelo Protocolo de Naciones 
Unidas para Atender el Feminicidio, señala que una de las formas recurrentes en la 
muerte violenta de mujeres, es aparentar un suicidio; 

f. Adicionar el artículo 145 bis, para castigar específicamente los delitos de violación 
cuando se dé dentro de una relación conyugal, concubinato o de pareja; 

g. Modificar los artículos 149 y 150 para dar paso al delito de Acoso Sexual, reformulando 
su contenido y clasificándolo como perseguible de oficio; 

h. Adicionar el artículo 155 bis, para sancionar la esterilidad provocada; 
i. Adicionar al artículo 172, la sanción a quien consuma materiales de pornografía, y 
j. Modificar todo el artículo 225 para dar nacimiento a un nuevo delito de violencia 

familiar, por la gravedad del tema y para ser coherentes con la oficiosidad del delito, ya 
contemplada actualmente, autorizando al ministerio público a emitir las órdenes de 
protección de emergencia, por ser necesario y urgente de atender en este tipo de delitos. 

 
En la Iniciativa de modificaciones al Código Civil, por su parte se propone modificar: 
 
a. El artículo 267 para establecer el divorcio incausado; 
b. La fracción VII del artículo 167 para suprimir lo relativo al rapto;  
c. El artículo 62, el cual, por la nueva redacción pareciera que el oficial del registro civil 

tiene la obligación de asentar en el acta si el hijo o hija es consecuencia de una relación 
adúltera;  

d. Reconocer el derecho de la mujer casada a reconocer hijas e hijos nacidos fuera del 
matrimonio;  

e. El numeral 148 para establecer que, para contraer una relación conyugal, cada uno de los 
contratantes necesitan haber cumplido dieciocho años, por este motivo se propone 
derogar todos los artículos en contrario, y  

f. Derogar el numeral 158 que prohibía a la mujer contraer nueva relación conyugal hasta 
pasados trescientos días después de la disolución del anterior. 

 
Adicionalmente, mediante oficios SGG-363/2015 y SGG-455/2015 de 27 de agosto y 28 
de septiembre de 2015, respectivamente, el Secretario General de Gobierno envió las 
iniciativas de modificación de: la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 
de Colima, el Código Penal relativo al sistema acusatorio y al sistema inquisitivo; la Ley de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Colima, la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, y la Ley para la Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafamiliar. 
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a) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar 
la propuesta  
 

Si bien algunas de las iniciativas presentadas por el Titular del Ejecutivo no fueron 
aprobadas en su totalidad. El grupo de trabajo considera que las autoridades estatales 
además de realizar acciones para el cumplimiento de esta propuesta, efectuaron la revisión 
de diversa normatividad relacionada con ella e inclusive presentaron las correspondientes 
iniciativas de reforma, por lo que a pesar de que la totalidad de las modificaciones 
legislativas no fueron aprobadas por el congreso local, las autoridades estatales cumplieron 
con el único indicador establecido por el grupo de trabajo. 
 
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 Colima, 
el grupo de trabajo considera que ha mostrado voluntad política y avances concretos en 
algunas de las propuestas emitidas a partir del informe. 
 
Teniendo en consideración el periodo con el que el estado contó para ejecutar las distintas 
acciones reportadas, así como la complejidad de implementar ciertas propuestas de carácter 
estructural respecto a las cuales, el propio grupo había reconocido de manera expresa la 
imposibilidad de lograr su implementación total en el plazo antes referido5, el grupo estima 
que el estado realizó un importante esfuerzo. En particular, se destaca:  
 
a) La creación del Fondo de Ayuda, asistencia y reparación integral del daño a víctimas del 

delito y violaciones a derechos humanos, y las gestiones para el pago de los casos que 
cuentan con sentencia definitiva para el pago de la reparación del daño;  

b) El diagnóstico de necesidades de formación y capacitación, del personal encargado de la 
atención, procuración e impartición de justicia a las mujeres víctimas de violencia y el 
plan de capacitación;  

c) La capacitación proporcionada para aplicar el Protocolo de para la investigación del 
feminicidio, al personal ministerial y policial que interviene en la etapa de investigación 
de este delito, así como los talleres de impartición de justicia con perspectiva de género 
dirigido a juezas y jueces, del Supremo Tribunal de Justicia y personal de la 
Procuraduría local;  

d) La elaboración, adecuación, difusión, capacitación y adopción del Modelo Único de 
Atención a Mujeres receptoras de violencia, sus hijos e hijas. 

                                                           
5 En su informe, en el apartado de conclusiones y propuestas, el grupo estableció que “[d]e conformidad con el artículo 38 de 
la Ley General de Acceso la o el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, en un plazo de seis 
meses siguientes a la aceptación del informe, deberá remitir la información necesaria sobre las acciones que están llevando a 
cabo para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo. En este sentido, el 
grupo toma en consideración que algunas de sus propuestas son de carácter estructural, por lo que su total cumplimiento no 
podría llevarse a cabo en el término antes referido. No obstante, se tomará en consideración el conjunto de acciones que a la 
fecha de entrega del informe, al que se refiere el artículo antes citado, muestren que el gobierno del estado de Colima ha 
llevado a cabo todas las acciones posibles para el efectivo cumplimiento de las propuestas”.  Cfr. Informe del grupo de trabajo 
conformado para atender la solicitud AVGM/02/2015 de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Colima, 
p. 95. 
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e) La creación de dos Unidades de Género en la Administración Pública: En la Secretaría 
de Seguridad Pública y en la Secretaría de Educación. Áreas torales para la 
implementación de las conclusiones. 

f) La elaboración y publicación del Protocolo de actuación policial, con perspectiva de 
género, así como la capacitación en el tema a personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de todos los municipios del estado; 

g) La elaboración del Manual de Programación-Presupuestación basado en resultados 
2016, en el cual se incorporó un apartado especial denominado “Transversalidad del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos”, para etiquetar recursos para proyectos y 
actividades orientados a atender la violencia en contra de las mujeres; 

h) El incrementó el presupuesto del Instituto Colimense de las Mujeres y del Consejo 
Estatal para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar; 

i) La campaña con perspectiva de género para la difusión de los derechos humanos de las 
mujeres. Las evidencias presentadas muestran que se aseguró de que la campaña llegara 
a todos los municipios del estado, y 

j) La presentación de las iniciativas de reformas los Códigos penales y civiles. 
 
Sin embargo, tal como se señaló a lo largo del análisis exhaustivo realizado al informe 
presentado por el gobierno del estado de Colima y a las evidencias aportadas por éste, 
existen aspectos mejorables en cuanto a la forma de atender ciertas propuestas. 
 
En este sentido, se sugiere atender los aspectos señalados en cada una de las propuestas, 
para dar cumplimiento sucesivo a las mismas. En particular, las relativas a fortalecer la 
estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y 
perspectiva de género; la adopción del Modelo Único de Atención para mujeres víctimas de 
violencia, y la adopción de los protocolos y procedimientos institucionales necesarios, a 
nivel estatal y municipal, para la tramitación de las órdenes de protección a mujeres 
víctimas de violencia. 
 
Adicionalmente, respecto a la investigación con debida diligencia y en un plazo razonable, 
de todos los casos de violencia contra las mujeres, se exhorta al estado a revisar, en lo 
sucesivo, los casos con las especificaciones señaladas por el grupo de trabajo en su primera 
propuesta. 
 
De este modo, se sugiere que la Secretaría de Gobernación solicite al gobierno del estado, 
de manera periódica, información sobre los avances en la continua ejecución de la 
implementación de las propuestas para dar cumplimiento a las mismas.  
 
Finalmente, a consideración del grupo no se realizó un esfuerzo razonable para 
implementar las propuestas, en el plazo establecido por el Reglamento de la Ley General de 
Acceso, lo que dio como resultado que la mayoría de éstas, sólo se implementara de forma 
parcial. 
 

**** 
 
El dictamen fue aprobado por unanimidad por María Guadalupe Díaz Estrada, 
representante del Inmujeres, José Gómez Huerta Suárez, representante de la Conavim, 
Maribel Becerril Velázquez, representante de la Comisión Nacional de los Derechos 
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Humanos, Nancy Elizabeth Molina Rodríguez y Sara Griselda Martínez Covarrubias, 
representantes de la Universidad de Colima, María del Rosario Varela Zúñiga, 
representante de la Universidad Autónoma de Coahuila, Renato Hernández Loustalot 
Laclette, representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Xóchitl 
Angélica Ramírez Díaz, representante del Instituto Colimense de las Mujeres.  
 
 
 
 
 


