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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 PARA EL 

ESTADO DE NAYARIT 
 

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, o 
 

b) Emitir un informe que contenga: i) el contexto de violencia contra las mujeres en el lugar 
donde se solicita la AVGM; ii) la metodología de análisis utilizada; iii) el análisis científico 
de los hechos e interpretación de la información, y iv) las conclusiones y propuestas de 
acciones preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir la violencia 
feminicida y, en su caso, el agravio comparado. 

 
En caso de que el grupo de trabajo decida emitir el informe correspondiente, la persona 
coordinadora del grupo de trabajo lo enviará a la Secretaría de Gobernación, a través de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante, 
Conavim), para su análisis. Una vez revisado, la Secretaría de Gobernación remitirá dicho 
informe a la persona Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente. 
 
En caso de que la persona 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. 

                                                           
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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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 de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres (en adelante, Secretaría Ejecutiva), notificará el dictamen 
del grupo de trabajo a la organización solicitante. 
 
En caso de que se considere que no se implementaron las conclusiones, 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. 
 

a. Personas integrantes del grupo de trabajo 
 
El 22 de junio de 2016, la Secretaría Ejecutiva designó como representante del Instituto 
Nacional de las Mujeres a José Luis Peña Colín, Subcoordinador de Asuntos Jurídicos. 
 
El 4 de julio de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) designó a 
Perla Myrell Méndez Soto, Subdirectora de Área, como su representante para conformar el 
grupo de trabajo. 
 
El 11 de julio de 2016, la Conavim informó a la Secretaría Ejecutiva la designación de Edna 
Teresa Guzmán García, Subdirectora de Área, como su representante en el grupo. 
 
Con relación a la designación de las personas académicas que integran el grupo de trabajo, el 
22 de junio de 2016 fueron publicadas en las páginas de internet oficiales de la Conavim y 
de la Secretaría Ejecutiva, las convocatorias públicas nacional y para el estado de Nayarit, con 
la finalidad de seleccionar a las y los expertos nacionales y locales que conformaron el grupo 
de trabajo al que se refiere el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso. 
 
De conformidad con ese mismo artículo y con la base octava de las convocatorias, un Comité 
de Selección, conformado por dos integrantes de la Conavim y dos integrantes de la Secretaría 
Ejecutiva, se encargó de elegir a las representantes de instituciones académicas que integran 
el grupo de trabajo. 
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Al respecto, la Secretaría Ejecutiva designó a Marcela Eternod Aramburu, Secretaria 
Ejecutiva, y a María Guadalupe Díaz Estrada, Directora General de Transversalización de la 
Perspectiva de Género, para formar parte del comité de selección. Por su parte, la Conavim 
designó a María Waded Simón Nacif y a Katia Chávez León, Directoras Generales Adjuntas. 
 
El 11 de julio de 2016, el Comité seleccionó por unanimidad a: i) Angélica Lucia Damián 
Bernal, representante de la Universidad Nacional Autónoma de México; ii) Salvador 
Guerrero Navarro, representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas- Universidad 
Nacional Autónoma de México; iii) Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara, y iv) Fabiola 
González Román, ambas representantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. Ese mismo 
día, los resultados de la convocatoria fueron publicados en las páginas de Internet de la 
Secretaría Ejecutiva y de la Conavim.  
 
El 13 de julio de 2016, el Instituto para la Mujer Nayarita (en adelante, Inmunay) informó a 
la Secretaría Ejecutiva que sería la Directora de dicho instituto, Sara María Delgado García, 
quien representaría a la institución en el grupo de trabajo. 
 
El 1 de agosto de 2017, Salvador Guerrero Navarro, representante del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas- Universidad Nacional Autónoma de México, notificó su salida del 
grupo de trabajo. En consecuencia, la Coordinadora y la Secretaría Ejecutiva notificaron la 
integración de Mario Fausto Gómez Lamont, representante de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Facultad de Estudios Superiores de Iztacala). 
 

b. Sesiones del grupo de trabajo  
 
El 1 de agosto de 2017, se celebró reunión del grupo de trabajo en la cual se realizó la votación 
final del dictamen, en dicha sesión, el grupo de trabajo acordó realizar comentarios de forma 
que se incorporarían a dicho documento, cuya integración estuvo a cargo de la Secretaría 
Técnica. 
 
En ese mismo día, la Coordinadora del grupo de trabajo entregó el dictamen a la Secretaría 
de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 38 del 
Reglamento de la Ley General de Acceso.  
 

II. Seguimiento a la solicitud de declaratoria de AVGM en el estado de Nayarit  
 

a. Procedimiento y conclusiones 
 

El 20 de junio de 2016, la organización Uka Nuiwame A.C. (en adelante, la solicitante) 
presentó ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud de declaratoria de AVGM para el estado de 
Nayarit, principalmente, para los municipios de Ixtlán del Río, Jala, Santa María del Oro, 
Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic y Xalisco. 
 
El 21 de junio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento 
de la Ley General de Acceso, la Secretaría Ejecutiva envió a la Conavim la solicitud 
presentada. 
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El 23 de junio de 2016, la Conavim, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de la 
Ley de Acceso, informó a la Secretaría Ejecutiva que la solicitud no cumplía con el requisito 
previsto en las fracciones I y III del artículo 33 del mismo instrumento, para las 
organizaciones de la sociedad civil que firman la solicitud, con excepción de Uka Nuiwame 
A.C. De tal forma, se previno a las solicitantes para efecto de que las mismas subsanaran los 
requisitos antes señalados. La notificación correspondiente se llevó a cabo el 30 de junio de 
2016, por parte de la Secretaría Ejecutiva a las organizaciones solicitantes. 
 
El 6 de julio de 2016, se recibió un escrito por parte de Amnistía Internacional México en la 
cual se manifiesta que la organización se deslindaba de cualquier acción previamente 
realizada a nombre de la misma en el marco de la solicitud de AVGM. 
 
El 7 de julio de 2016, venció el plazo para que se desahogara la prevención antes referida. En 
este sentido, dicha prevención no fue subsanada por las solicitantes, por lo que la Conavim 
procedió a la admisión de la solicitud únicamente para la organización Uka Nuiwame A.C., 
la cual cumplió los requisitos a los que se refiere las fracciones I y III del artículo 33 del 
Reglamento de la Ley de Acceso. 
 
El 12 de julio de 2015, la solicitud de AVGM para el estado de Nayarit fue admitida por la 
Conavim. 
 
El 17 de julio de 2016, se conformó el grupo de trabajo, mismo que sesionó en cuatro 
ocasiones: el 19 de julio se instaló el grupo de trabajo; entre el 25 y el 29 de julio de 2016 se 
visitaron siete municipios de los que integran la entidad federativa; el 16 y 17 de agosto se 
declaró en sesión permanente para discutir el informe al que se refiere el artículo 37 del 
Reglamento de la Ley General de Acceso, y el 17 de agosto de 2016 aprobó su informe final.  
 
Considerando la información a la cual tuvo acceso el grupo de trabajo –tanto la registrada en 
encuestas nacionales, la proporcionada por el gobierno del estado, la remitida por la 
organización solicitante y la recabada en la visita in situ, a través de las entrevistas a diferentes 
organizaciones de la sociedad civil, y autoridades municipales y estatales– se concluyó que 
en el estado de Nayarit existe un contexto estructural complejo que coloca a las mujeres en 
situación de vulnerabilidad, especialmente en las relaciones en el ámbito familiar, lo que 
contribuye a que se generen las condiciones idóneas para que se produzca y reproduzca la 
violencia contra las mismas. 
 
Con base en lo anterior, el grupo de trabajo propuso al gobierno del estado la ejecución de las 
siguientes acciones: 1) Diagnóstico sobre necesidades de capacitación y programa; 2) 
Protocolos de atención e investigación con perspectiva de género; 3) Implementación de 
órdenes de protección; 4) Banco Estatal de Casos de Violencia contra las Mujeres; 5) 
Promoción de los derechos humanos de las mujeres; 6) Fortalecimiento de instancias de 
atención directa y creación de refugio estatal; 7) Creación de mesas especializadas para la 
atención de delitos relacionados con la violencia de género; 8) Reformas al Código Penal, al 
Código Civil y a la Ley estatal de Acceso; 9) Diagnóstico estatal en materia de violencia contra 
las mujeres, con un apartado específico sobre suicidio y población indígena; 10) Prevención 
del embarazo adolescente, con acciones diferenciadas en la población indígena. 
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El 9 de septiembre de 2016, la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, notificó 
el Titular del Poder Ejecutivo las propuestas contenidas en el informe del grupo de trabajo, 
mismas que aceptó el 3 de octubre del mismo año. 
 
El 20 de enero de 2017, el gobierno del estado de Nayarit, remitió un informe preliminar 
sobre los avances en la implementación de las propuestas contenidas en el informe. Este fue 
remitido a las personas integrantes del grupo de trabajo para sus observaciones.  
 
El 3 de abril de 2017, el gobierno del estado remitió al grupo de trabajo, a través de la 
Conavim, el informe de cumplimiento con las acciones realizadas por el estado para atender 
las propuestas contenidas en el informe del grupo de trabajo. 
 

II. Consideraciones del grupo de trabajo respecto al cumplimiento de las 
propuestas planteadas en el informe 
 

I. Primera propuesta  
 

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. 
 
A partir del mismo, realizar un programa único de capacitación, formación y profesionalización, 
permanente y transversal, para el personal operativo y directivo, el cual deberá contar con 
mecanismos de supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su 
impacto. 
 
El programa único deberá tener un enfoque de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de 
género; estar orientado a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres; 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.  
 
El diseño del programa deberá conformarse de subprogramas acordes con las funciones de las 
servidoras y servidores públicos. 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 Inmunay, el CJM, 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 su revictimización y la conciliación 
de los casos de violencia. 

b. El personal ministerial cuente con las herramientas necesarias para solicitar órdenes de 
protección, realizar líneas de investigación con perspectiva de género, así como de integrar 
carpetas de investigación o expedientes con dicha perspectiva, y evitar la conciliación de los 
casos de violencia. 
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c. Los cuerpos de seguridad pública se encuentren sensibilizados en materia de género, 
conozcan sus obligaciones derivadas de las órdenes de protección y apliquen un 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 Género2 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. 
 
b) Acciones reportadas por el estado para implementar la propuesta  

 
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 
 
Sobre el primer indicador, el gobierno de Nayarit informó que a través del Inmunay, se 
realizaron gestiones, a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género, así como del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en 
las Entidades Federativas (en adelante, PAIMEF), para solicitar el recurso necesario a fin de 
realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación de las dependencias y organismos que 
integran el Sistema Estatal (en adelante, SEPASE); en ambos casos resultaron inviables toda 
vez que conforme a los programas de apoyo no existe sustento para la asignación de recursos 
a fin de realizar el estudio.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se presentó el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) 
que recupera la perspectiva del personal directivo, de mando medio y operativo en el 
Inmunay, las instancias municipales de las mujeres y los centros de desarrollo para las 
mujeres. 
 
En cuanto a las personas que participaron en el diagnóstico, el 40% son habitantes de Tepic, 
17% de Haujicori, 7% de quienes viven Acaponeta, Bahía de Banderas, San Blas, y Tecuala, 
respectivamente; y el 3% de quienes viven en Ruiz y Del Nayar. 
 
Del diagnóstico se identificaron las siguientes necesidades:  

• Liderazgo para la capacitación y formación; 
• Creación y diseño de proyectos con perspectiva de género;  
• Inexistencia de protocolos de actuación y de intervención con perspectiva de género;  
• Atención en crisis;  
• Diseño, creación y desarrollo de campañas; 
• Comprensión de la cooperación internacional para el desarrollo; 
• Información estadística; y 
• Redes sociales: impactos y realidades hacia la atención a mujeres que viven con 

violencia. 
 
El proceso para el diagnóstico y el programa, se desarrolló en cuatro etapas: 
 

                                                           
2 Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad, México, SCJN, 2013. 
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Segundo indicador: el diseño del programa único de sensibilización, capacitación y 
profesionalización 
 
No se entregó información de un programa único de sensibilización, capacitación y 
profesionalización. Sin embargo, y en relación con el diagnóstico del Inmunay, se 
proporcionó el Programa de Capacitación del Personal del Instituto para la Mujer Nayarita, en 
el que se perfilaron los siguientes ejes para el desarrollo de las capacitaciones del periodo 
2016-2018: 
 

 

Primera 

etapa 

•establecimiento de enlaces y líneas de vinculación con el personal del Inmunay

•Revisión y análisis de la información existente sobre los procesos de capacitación celebrados con anterioridad 

dirigidos al personal del propio instituto, así como tener claridad en la vinculación de las distintas áreas y 

personas. 

Segunda 

etapa

•Diseño de instrumentos, calendarización de actividades y convocatoria de participación.

•Aplicación de instrumentos de recolección de información, y desarrollo de grupo focal y estrategia virtual

Tercera 

Etapa

•Procesamiento y análisis de la información obtenida.

Cuarta etapa

•Desarrollo de contenidos.

•Diagnóstico y Programa de capacitación para el periodo 2016-2018.

Estructura teórico 

motodológica

•Género

•Derechos Humanos

•Interculturalidad

•Política pública

•Violencia contra las mujeres

•Cooperación internacional para el 

desarrollo

Estructura teórico práctica

•Enfoques diferencial y especializado 

en la prestación de servicios de 

prevención y atención

•Protocolos de intervención

•Integración de bases de datos sobre 

distintos temas desagregados por 

sexo, edad, indigenismo, etc.

•Intervención en crisis

•Ruta crítica para la atención de la 

violencia familiar

•Acciones de prevención como 

estrategia de seguridad ciudadana.

Desarrollo de habilidades

•Educación para la paz

•Diseño de protocolos de 

intervención con perspectiva de 

género

•Atención en crisis

•Diseño y creación de campañas

•Liderazgo para el empoderamiento 

de mujeres

•Creación y diseño de proyectos con 

perspectiva de género

•Redes sociales: impactos y 

realidades hacia la atención a 

mujeres queviven con violencia.
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Tercer indicador: la descripción de estrategias, metas, población objetivo y mecanismos de 
evaluación de los subprogramas 
 
No se entregó información al respecto.  
 
Cuarto indicador: el diseño de los cursos de sensibilización, capacitación y 
profesionalización, impartido por personal con conocimiento en perspectiva de género 
acreditable y especializado en la temática a impartir 
 
El estado informó que, independientemente de la realización del primer indicador, las 
dependencias y organismos públicos que integran el gobierno del estado realizaron las 
siguientes acciones de capacitación: 
 

• Proceso de formación especializada para personal del Centro de Justicia para la Mujer, 
INMUNAY y Refugio del Instituto Nayarita de Apoyo y  Prevención de Violencia 
Intrafamiliar (INAPVI A.C.), en materia de atención psicológica y jurídica a mujeres 
en situación de violencia por razones de género3.  

• Curso de capacitación al personal de las instancias de seguridad pública y de 
procuración de justicia sobre el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia contra 
las Mujeres4. 

• Taller dirigido a profesionistas  (defensores de oficio, personal de los reclusorios), 
sobre el marco jurídico sustantivo y procesal de la Defensoría Jurídica en los casos de 
delitos de género, a fin de mejorar los mecanismos de procuración de justicia con 
perspectiva de género y derechos humanos en el marco del nuevo sistema penal 
acusatorio5.  

• Capacitación para las instancias municipales de la mujer de los municipios de Tecuala, 
Acaponeta, Huajicori, Del Nayar, Ahuacatlan, Ruiz, Xalisco, San Pedro Lagunillas, 
Compostela y Tepic, sobre la prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres6.  

• Proceso de formación especializada dirigido a personas de áreas de  atención directa 
de las unidades especializadas y personal del INMUNAY7. Asistieron personas de la 
Fiscalía y de Provic. 

• Diplomado dirigido para el personal de las áreas sustantivas del Inmunay sobre marco 
lógico y elaboración de proyectos8. 

• Talleres en la región centro, norte, sur, oriente y poniente del Estado, dirigido a altos 
mandos y mandos medios de los 20 municipios en “La perspectiva de género en la 
agenda pública municipal”9.  

                                                           
3 Capacitación de 40 horas, brindada por Derechos y acciones afirmativas para la equidad, se proporcionó carta descriptiva, plan 
de trabajo e informe final (28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016). 
4 Capacitación de 40 horas, brindada por Derechos y acciones afirmativas para la equidad, se proporcionó carta descriptiva, plan 
de trabajo e informe final (28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016). 
5 Capacitación de 40 horas, brindada por Derechos y acciones afirmativas para la equidad, se proporcionó carta descriptiva, plan 
de trabajo e informe final, en el que se hace énfasis al acceso a la justicia de mujeres en reclusión (5 al 9 de diciembre de 2016). 
6 Capacitación de 40 horas, se proporcionó carta descriptiva y plan de trabajo (28 de noviembre al 16 de diciembre de 2016). 
7 Capacitación de 120 horas, se proporcionó carta descriptiva, plan de trabajo y resultados, (noviembre y diciembre de 2016). 
8 Diplomado de 96 horas, se proporcionó plan de trabajo y carpeta metodológica (solicitado el 20 de julio de 2016 y proyectado 
para octubre de 2016).  
9 Cinco talleres de 15 horas, se proporcionó plan de trabajo y carpeta metodológica (solicitado el 20 de julio de 2016, a realizarse 
del 3 al 10 de octubre de 2016). 
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• Seminarios dirigidos al personal de salud de las tres jurisdicciones de servicios en la 
salud en la prevención, detección y atención de la NOM-046SSA2-200510.  

• Talleres para cuidadores de la salud de IMSS, PROSPERA, ISSSTE y Servicios de Salud 
en Perspectiva de Género, Derechos Humanos e Interculturalidad11.  

• Cursos regionales dirigidos al personal de Cabildo de los 20 municipios del estado 
responsables de impulsar el tema de Armonización Municipal y Técnica Legislativa12.  

• Seminario para profesionalizar al personal de los Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres en Derechos Humanos, Marco Normativo y Principios Básicos del Género13.  

• Seminario dirigido a las Diputadas y los Diputados locales en el tema de Igualdad 
Sustantiva14.  

 
Desde el Poder Judicial se llevaron a cabo las siguientes acciones:  
 

• Curso de Desarrollo Humano y Equidad de Género para trabajadoras y trabajadores 
del Tribunal Superior de Justicia15.   

• Foro de Análisis de Sentencias bajo el nombre “Derecho Humano al Cambio de 
Nombre Conforme a la Identidad Sexual A.R.6/2008 dirigido a personal del Tribunal 
Superior de Justicia16.  

• Conversatorio relativo a las Ordenes de Protección para Víctimas de Violencia en el 
Estado de Nayarit, dirigido a Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces17.  

• Conferencia dirigida a Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces sobre el tema de 
Igualdad, Perspectiva de Género y Retos de la Judicatura Local18. 

 
Asimismo, refirió que la Secretaría de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Centro 
de Justicia para las Mujeres realizaron diversos talleres y cursos. 
 
A futuro, indicó los cursos que las instituciones señaladas, así como la Secretaría de Salud y 
la Secretaría de Seguridad Pública, realizarán.  
 
Quinto indicador: la evidencia de las gestiones realizadas para la asignación presupuestal 
que permita su implementación 
 
No se proporcionó información al respecto.  
 

                                                           
10 Tres seminarios de 10 horas para 150 personas, se proporcionó carpeta metodológica y el informe (solicitado el 20 de julio 
de 2016, realizado del 3 al 10 de octubre de 2016). 
11 Diez talleres de 15 horas para 250 personas, se proporcionó carpeta metodológica y el informe (solicitado el 20 de julio de 
2016, realizado en octubre de 2016 en Acaponeta, Ixtlán del Río, Jala, Tecuala y Ruiz). 
12 Cuatro cursos de 20 horas cada uno, se proporcionó carpeta metodológica y el informe (solicitado el 20 de julio de 2016, 
realizado en octubre de 2016). 
13 Seminario de 20 horas, en la que participaron 26 personas (24 mujeres y 2 hombres), se proporcionó carpeta metodológica y 
el informe (solicitado el 20 de julio de 2016, realizado en octubre de 2016). 
14 Seminario de 20 horas, se proporcionó carpeta metodológica y el informe (solicitado el 20 de julio de 2016, realizado en 
octubre de 2016). 
15 Se proporcionó un flyer en que se señala que el curso se realizará el 20 y 21 de octubre. 
16 Se proporcionó un flyer en que se señala que el curso se realizará el 2 de septiembre. 
17 Se proporcionó un flyer en que se señala que el conversatorio se realizará el 27 de enero de 2017; así como el programa de 
actividades (temas a desarrollar), presentación, una relatoría, material y formatos para otorgar órdenes de protección y 
fotografías. 
18 Se proporcionó un flyer en que se señala que la conferencia se realizará el 10 de marzo de 2017; así como fotografías. 
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Sexto indicador: las cartas descriptivas19, la lista del personal elegible y listas de asistencia 
 
Se entregaron cartas descriptivas de los cursos señalados en el tercer indicador.  
 
Séptimo indicador: la generación de datos que refieran el número de cursos o talleres 
tomados por autoridades al año, distinguiendo por tipos de funcionarias y funcionarios 
 
No remiten información al respecto.  
 
Séptimo 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 
 
En las capacitaciones reportadas en el indicador tercero, hay un apartado sobre evaluación 
que consiste en un análisis de lo observado a lo largo del curso, la evaluación anterior y 
posterior al curso.  
 

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

 
Respecto al primer indicador, el gobierno estatal señala que solicitó recursos federales 
(PAIMEF y Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género) 
para realizar el diagnóstico referido en el primer indicador, sin embargo, estos fueron 
negados. Sin perjuicio de lo anterior, se realizó el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
en el Inmunay.  
 
El grupo de trabajo hace un llamado al gobierno nayarita para que efectúe el diagnóstico de 
necesidades de formación y capacitación de todas las instituciones públicas del estado, 
realizado con distinciones por tipos de requerimientos en función del puesto y las temáticas 
en las instituciones que están pendientes. La negativa de recursos por parte del Inmujeres y 
del Indesol no justifica que el estado no cumpla con la obligación adquirida, a partir de la 
aceptación de las medidas contenidas en el informe y, a partir de ello, destine recursos propios 
para ese fin.  
 
En este sentido, si bien se destinan recursos federales para coadyuvar en la implementación 
de acciones que busquen la igualdad entre mujeres y hombres (PAIMEF) y transversalizar la 
perspectiva de género; las entidades federativas están obligadas a respetar, promover, 
proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres en los términos del artículo 1º, 
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por 
lo que es necesario que no se genere un condicionamiento financiero para cumplir con sus 
obligaciones constitucionales. Por ello, el grupo de trabajo invita al estado para que solicite al 
Congreso estatal, presupuesto etiquetado para poder realizar este diagnóstico y otras 
acciones. En tanto, no se presentan avances en el primer indicador, tampoco se existen en los 
indicadores restantes.  
 

                                                           
19 Las cartas descriptivas deben contener: los objetivos, las actividades, la metodología, el horario y fecha de la realización, los 
insumos y recursos materiales necesarios, los responsables de su desarrollo y los mecanismos de evaluación. 
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No obstante, y fuera del marco del  Programa único de capacitación solicitado, en relación 
con el tercer indicador, la entidad reportó que la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Educación, la Fiscalía General del Estado, el Inmunay y el Poder Judicial del estado realizaron 
diversas acciones de capacitación (se mencionan desde conferencias, hasta diplomados).  
 
Al analizar las evidencias, sólo el Inmunay aportó el plan de trabajo, carta descriptiva e 
informe de los cursos señalados y por su parte, el Poder Judicial remitió los carteles 
promocionales de sus actividades.  
 
En cuanto a los cursos gestionados por el Inmunay, todos ellos fueron realizados con recurso 
federal, se adjuntaron las cartas descriptivas, planes de trabajo y evaluación de resultados. En 
este sentido, cabe destacar que en los mismos se “plantea como un reto importante 
profundizar sobre los temas abordados y buscar un mecanismo de seguimiento de los 
conocimientos adquiridos para evaluar la eficacia de los mismos, ya sea mediante la 
continuidad de este taller como la réplica del mismo al personal del sistema penitenciario de 
Nayarit”; conclusiones similares fueron identificadas en las distintas evaluaciones. No se 
omite señalar, que en algunos de las evidencias anexadas, los documentos estaban cortados, 
por lo que no se puedo revisar adecuadamente. 
 
Si bien, el grupo reconoce el esfuerzo de estas instituciones para capacitar a su personal y al 
de otras instituciones en materia de los derechos humanos de las mujeres, el grupo externa 
su preocupación de que se reporten acciones realizadas en julio de 2016, por ejemplo los 
cursos regionales dirigidos al personal de Cabildo de los 20 municipios del estado 
responsables de impulsar el tema de Armonización Municipal y Técnica Legislativa, siendo 
que el gobierno de Nayarit recibió el informe del grupo de trabajo en septiembre de ese mismo 
año. En este sentido, dichas actividades fueron analizadas por el grupo de trabajo al momento 
del estudio y análisis de la situación de los derechos humanos de las mujeres, realizado en 
julio y agosto.  
 
Como se señaló en su momento, dichas actividades son altamente valoradas, pero no 
responden a una política transversal y estratégica en el aparato gubernamental.  
 
Con base en los indicadores, en lo que se refiere a esta conclusión, el gobierno nayarita no 
cumple con la propuesta formulada en el informe sobre la situación de los derechos humanos 
de las mujeres en la entidad, ya que los esfuerzos que tenían que reportarse deberían de 
concentrarse en aquellas instancias e instituciones donde existe mayor falencia en el 
cumplimiento de la obligación contenida en el artículo primero constitucional.  
 
II. Segunda conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
Institucionalizar los procesos de atención a las mujeres víctimas de violencia en todas las 
instancias del estado. Para ello, se deberán diseñar procedimientos, lineamientos o rutas críticas 
de actuación claras, simplificadas, que eviten la revictimización, con responsabilidades definidas 
y susceptibles de evaluación periódica, a fin de facilitar la atención adecuada y diligente de las 
víctimas y sus familiares o, en su caso, la adecuada canalización de éstas a otras instancias 
facultadas para ello. 
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Para el diseño de la estrategia, se deberá considerar primordialmente a las personas que brindan 
atención directa y de primer contacto (servicios de salud, DIF estatal y municipales, institutos 
de las mujeres, MP, policías ministeriales y de seguridad pública, y tribunales). 
 

b) Acciones reportadas por el estado para implementar la propuesta  
 
Primer indicador: la elaboración de manuales de procedimientos o protocolos de actuación 
de los cuerpos policiacos y de las instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia 
 
Al respecto, el estado anexó el Protocolo de actuación Policial en Materia de Violencia de 
Género, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública (Federal), en octubre de 2012. 
Asimismo, señaló que la Secretaría de Seguridad Pública estatal implementará capacitación a 
los cuerpos policiales del estado, tomando como referencia dicho Protocolo.  
 
Segundo indicador: elaboración de protocolos de investigación especializados en delitos 
cometidos contra mujeres por razones de género 
 
No presenta información al respecto. Señala que recientemente emitió el acuerdo para crear 
la Unidad de Especializada en Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia contra la 
Mujer por cuestión de Género20, en el que se instruye la emisión del protocolo solicitado.  
  
Tercer indicador: la publicación y difusión de los protocolos y manuales 
 
No se presenta información al respecto. 
 
Cuarto indicador: la revisión de los protocolos por parte de especialistas en género y 
derechos humanos de las mujeres 
 
No se presenta información al respecto.  
 
Quinto indicador: el diseño de un programa de articulación y coordinación institucional de 
actuación 
 
Se anexa el Programa de Articulación y Coordinación Institucional de Instancias que 
atienden a Mujeres Víctimas de Violencia. Conforme al texto del documento, se establecen 
las funciones de las dependencias que intervienen en la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
Sexto indicador: la capacitación al personal sobre su aplicación, que deberá incluirse en el 
programa único referido en la primera conclusión 
 
No se reporta información al respecto, sin embargo, se señala que durante los meses de mayo 
y junio se realizarían mesas de trabajo y diálogo con personal de mandos medios y superiores, 
que brinden atención directa en áreas de psicología, trabajo social y jurídicas de las entidades 

                                                           
20 Acuerdo administrativo, publicado el 22 de marzo de 2017 en el Periódico Oficial de Nayarit. 
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que conforman el SEPASE. De esta forma, señala se promoverá la identificación de funciones 
y la adecuada canalización de mujeres víctimas de violencia a las instancias competentes.  
 
 
 
Séptimo indicador: la evaluación de competencias en la aplicación de dichos instrumentos 
 
No se reporta información al respecto. 
 

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

 
Con relación al primer indicador, relativo a la elaboración de manuales o protocolos de 
actuación tanto de los cuerpos policiacos, el estado remitió el “Protocolo de Actuación Policial 
en Materia de Violencia de Género”, elaborado en 2012 por la entonces Secretaría de 
Seguridad Pública federal. Al respecto es importante destacar que en la visita in situ, el grupo 
de trabajo observó que el personal operativo de primer contacto entrevistado, no conoce la 
existencia de protocolos o manuales de atención. Por ello, la inclusión de un documento 
elaborado por una instancia diversa, cuatro años antes de que se presentara la solicitud de 
AVGM, en el informe estatal no aporta prueba alguna sobre el cumplimiento de esta 
conclusión, por lo que hace a los indicadores uno y tres (difusión del protocolo de actuación 
policial). 
 
En cuanto al segundo indicador, el estado hizo llegar al grupo de trabajo el documento titulado 
Programa de articulación y coordinación institucional de instancias que atienden a mujeres 
víctimas de violencia, en él se establece que el Inmunay, la Fiscalía General del Estado, la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia, elaborarán los siguientes 
protocolos: 

• Protocolo Especializado para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia de Género 
en el Estado de Nayarit; 

• Protocolo de actuación para la Implementación de las Órdenes de Protección de las 
Mujeres, Niñas y Niños en el Estado de Nayarit; 

• Protocolo de actuación para la Búsqueda y Localización de Niñas y Mujeres 
Desaparecidas y/o Ausentes del Estado de Nayarit; 

• Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio 
del Estado de Nayarit, y 

• Protocolo de Investigación Ministerial, Policial para los Delitos de Violencia Sexual 
con Perspectiva de Género. 

 
También se enuncia que diversas instancias elaborarán los siguientes protocolos: Protocolo 
de atención del acoso y hostigamiento sexual y laboral en todos los espacios laborales; 
Protocolo de Actuación con base en la NOM 046 SSA2 2005, para la atención integral a niñas 
y mujeres víctimas de violencia; y el Protocolo de Actuación para la recepción y seguimiento 
de llamadas telefónicas vinculadas a violencia contra mujeres y niñas. 
 
De igual manera, en el marco de la creación de una Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de Nayarit, se prevé el diseño de un Protocolo para la Atención Integral 
a Mujeres y Niñas Víctimas del Delito. 
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El grupo de trabajo valora positivamente los esfuerzos emprendidos por el estado para la 
implementación de esta recomendación. Sobre todo, se estima que se ha involucrado a 
diversas instancias de actuación gubernamental y al Poder Judicial, de tal manera que las 
acciones en la materia podrán tomar en cuenta las diferentes etapas de atención en delitos 
contra las mujeres en razón de género. 
 
Sin embargo, de la información recabada no se advierten fechas para su implementación, ni 
la manera en que serán desarrollados. La falta de estos elementos imposibilita al grupo de 
trabajo emitir un pronunciamiento sobre la viabilidad de las acciones que se diseñarán con 
miras a dar cumplimiento a la presente conclusión. 
 
En razón de lo anterior, tampoco pueden valorarse los indicadores tercero, cuarto, sexto y 
séptimo, ya que no existen acciones concretas tendientes a la evaluación y capacitación de 
funcionarios y funcionarias. 
 
Respecto al indicador quinto, del diseño de un programa de articulación, el estado envió el 
documento “Programa de articulación y coordinación institucional de instancias que 
atienden a mujeres víctimas de violencia”, el cual tiene como finalidad involucrar a diversas 
instancias gubernamentales en la atención integral del fenómeno de la violencia contra la 
mujer. En este particular, el grupo de trabajo considera que este instrumento servirá de base 
para definir las responsabilidades de cada entidad pública. Sin embargo, no establece, como 
se señala en el cuerpo del informe estatal, “rutas claras para la correcta articulación de 
funciones entre dependencias que brindan atención a mujeres en situación de violencia”.  
 
De lo anterior, el grupo de trabajo considera incumplida esta recomendación e insta al estado 
a seguir progresivamente en el diseño, ejecución y evaluación de los protocolos o manuales 
de actuación para casos que involucren violencia contra la mujer. 
 
III. Tercera propuesta  
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
Adoptar un Protocolo de actuación para la implementación de las órdenes de protección que 
incluya los estándares de valoración de riesgo, de actuación, atención especializada a grupos en 
situación de vulnerabilidad, de reacción policial y de evaluación. Dicho protocolo, deberá ser 
difundido entre todas las instancias que atienden violencia contra las mujeres, y darse a conocer 
a la sociedad en general, para que tanto las autoridades como las usuarias conozcan los casos en 
que puede ser solicitada una orden de protección y ante qué instancias.  
 
Asimismo, se deberá llevar un registro administrativo de todas las órdenes de protección 
solicitadas y dictadas que permita implementar un mecanismo de seguimiento, evaluación y 
cumplimiento de las mismas. 
 

b) Acciones reportadas por el estado para implementar la propuesta  
 
Primer indicador: la elaboración del protocolo de actuación para la emisión de órdenes de 
protección 
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El estado reporta la elaboración del Protocolo de actualización para la Implementación de las 
Órdenes de Protección para Mujeres, Niñas y Niños.  
  
El protocolo se estructura de la siguiente forma:  

i. Marco jurídico; 
ii. Marco conceptual; 
iii. Solicitud de las órdenes de protección; 
iv. Contenido de las órdenes de protección;  
v. Atención especializada; 
vi. Valoración de riesgo; 

vii. Seguimiento a las órdenes o medidas de protección; 
viii. Centro de Datos de las Órdenes de Protección, y 
ix. Recomendaciones.  

 
Segundo indicador: la evidencia del registro administrativo de las órdenes de protección 
 
El estado reporta que el mismo será realizado a través de la plataforma del Banco Nacional 
de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).  
 
Tercer indicador: los reportes de seguimiento, evaluación y cumplimiento de las órdenes de 
protección 
 
No se reporta información al respecto.  
 
Cuarto indicador: la difusión de estos instrumentos entre el personal de las distintas 
instancias de atención y la población 
 
No reporta información, sin embargo, el estado señala que se realizará en todo el SEPASE, 
los Poderes Legislativo y Judicial, y en los gobiernos municipales. Asimismo se elaborará una 
guía básica para la promoción a población abierta.  
 
Quinto indicador: la capacitación al personal sobre su otorgamiento y aplicación, que 
deberá incluirse en el programa único referido en la primera conclusión.  
 
El reporte se realizó en la primera propuesta.  
 

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

 
Del informe presentado por el Estado, se advierte que, en cumplimiento al primer indicador, 
el Inmunay elaboró el documento “Protocolo de actuación para la implementación de las 
órdenes de protección para mujeres, niñas y niños que incluye los estándares de valoración 
de riesgo, de actuación, de atención especializada a grupos en situación de vulnerabilidad, de 
reacción policial y de evaluación”. Al revisar dicho documento, el grupo observa que no es 
claro respecto a la ruta y los criterios a tomar en cuenta para emitir una orden de protección, 
la distinción entre las contempladas en la Ley estatal y General de Acceso de las Mujeres a 
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una Vida Libre de violencia y las medidas de protección contempladas en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.  
 
Toda vez que el proceso se encuentra en etapa de revisión, no se cuenta con evidencia de los 
cuatro indicadores de cumplimiento subsecuentes. 
 
En este sentido, el grupo valora la elaboración del Protocolo, pero se considera que debe 
procederse tanto al registro de órdenes de protección, como a la difusión y capacitación del 
funcionariado involucrado, mismos que se pueden trabajar de forma paralela a la aprobación 
del Protocolo. 
 
En cuanto al registro en el Banavim, el estado no incluye la información de cómo dicho banco 
le permitirá dar seguimiento a las órdenes de protección, respecto a su cumplimiento y 
duración. El objetivo del registro administrativo de la presente conclusión es que el estado 
cuente con una herramienta que le permita dar puntual seguimiento a este mecanismo y 
garantizar la eficiencia de su implementación. 
 
En general, el estado no aporta elementos para que el grupo de trabajo pueda comprender por 
qué en el plazo de seis meses no hubo suficientes adelantos, tampoco existe un cronograma 
para poder determinar claramente en cuánto tiempo se tendrán las herramientas para emitir 
las órdenes de protección. 
 
Derivado de lo anterior, se considera que la presente conclusión no está cumplida, ya que es 
necesario revisar el Protocolo propuesto. Para ello, el grupo recomienda al estado a que 
analice las buenas prácticas existentes en otras entidades para estar en la posibilidad de dar 
cumplimiento de la propuesta y proteger los derechos humanos de las mujeres nayaritas.  
 
IV. Cuarta propuesta 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
Integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(tanto de víctimas como de personas agresoras) a partir de la información generada por las 
diversas instancias estatales y municipales involucradas en la atención prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres de la entidad. Los datos sistematizados en el banco 
estatal deberán alimentar al Banavim. 
 
El diseño funcional y operativo deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en 
el artículo 60, fracción IV de la Ley estatal de Acceso, especialmente en relación con el registro 
de las medidas de protección solicitadas y otorgadas. Asimismo, deberá respetar la política para 
el tratamiento y protección de datos personales, de conformidad con las leyes federales y local de 
acceso a la información pública y protección de datos personales.  
 
Impulsar un convenio de coordinación con el poder judicial para que sus registros administrativos 
respecto a los delitos antes referidos estén desagregados por tipo penal, lugar, tipo y modalidad 
de violencia, sexo, edad, nacionalidad, origen étnico, tanto de la víctima como del victimario, así 
como las medidas de reparación dictadas, de tal forma que la información generada alimente el 
banco estatal de datos y el Banavim.  
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b) Acciones reportadas por el estado para implementar la propuesta  

 
Primer indicador: el diseño y operación de la plataforma electrónica del banco de datos 
 
Se señala que el Inmunay ha realizado las gestiones para la implementación del Banavim.  
 
Segundo indicador: el documento técnico del diseño, desarrollo e implementación del banco 
de datos que contenga la sistematización y actualización por parte de las instancias 
responsables por periodos de tiempo, municipios y tipos de violencia, capaz de generar 
mapas geo-referenciales 
 
No se reporta información al respecto.  
 
Tercer indicador: la propuesta de plantillas para la captura de información 
 
No se reporta información al respecto.  
 
Cuarto indicador: la definición de usuarios (administración, captura y consulta) 
 
No se reporta información al respecto.  
 
Quinto indicador: la alimentación del Banavim 
 
No se reporta información al respecto.  
 
Sexto indicador: la presentación periódica de reportes de uso interno 
 
No se reporta información al respecto.  
 
Séptimo indicador: generación de estadísticas semestrales y su difusión al público, junto 
con las bases de datos explotables salvaguardando todos los datos confidenciales 
 
No se reporta información al respecto.  
 
Octavo indicador: la capacitación al personal que opere la base de datos 
 
Se refiere que la capacitación para alimentar el Banavim se realizaría el 20 y 21 de abril, 
debido a una reprogramación realizada por la oficina del Banavim de la Secretaría de 
Gobernación a nivel federal.  
 
Noveno indicador: evidencia de gestión del convenio de coordinación con el Poder Judicial.  
 
Se presentó el acuerdo de coordinación entre la Secretaría General de Gobierno (en adelante, 
SGG), con asistencia del Inmunay, y el Poder Judicial. En éste se señala que la SGG, a través 
del Inmunay, tendrá las obligaciones de integrar el Banco Estatal de Datos e Información 
Sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (en adelante, Baesvim), alimentar con éste el 
Banavim, capacitar al personal que se encargue de alimentar el Baesvim; participar en la 
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impartición de conferencias sobre no violencia, discriminación y órdenes de protección en 
los eventos organizados por el Poder Judicial, entre otras.  
 
Por parte del Poder Judicial, se refiere a la obligación de llevar un registro administrativo 
sobre sentencias emitidas en casos de delitos de violencia familiar, homicidio doloso, lesiones, 
los delitos que atenten contra la libertad sexual cometidos contra mujeres, así como de las 
órdenes de protección solicitadas y otorgadas. 
 

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

 
Se consideran positivas las gestiones realizadas por el estado a través del Inmunay, para la 
implementación del Banavim en Nayarit, así como la firma del convenio de coordinación con 
el Poder Judicial, logrando establecer mecanismos de coordinación y vinculación para la 
implementación de acciones conjuntas enfocadas a erradicar la violencia contra las mujeres 
nayaritas. 
 
No obstante, el grupo de trabajo observa que el estado no llevo a cabo ninguna acción relativa 
a la creación de un banco estatal, el cual cumple con mayores funciones que el Banavim. Una 
plataforma de esta naturaleza brindaría al estado los insumos para crear políticas públicas (en 
distintos ámbitos como seguridad, prevención, atención, entre otros) adecuadas a fin de 
garantizar los derechos humanos de las mujeres en la entidad, aunado al hecho de que la 
creación del Banavim es obligación de la federación, mientras que el Banco estatal es una 
obligación de Nayarit conforme a su propia normativa. 
 
Ahora bien, respecto a las acciones para el funcionamiento del Banavim, no fue posible 
identificar el funcionamiento del banco de datos ni su accesibilidad a la ciudadanía, por lo 
que se invita al estado a que, una vez realizada la capacitación pertinente a los operadores de 
las diferentes dependencias que alimentarán la plataforma del Banavim y, una vez realizados 
trámites correspondientes para la alimentación del Banavim, se publiquen de manera 
periódica los resultados que éste vaya arrojando en las páginas oficiales de las dependencias 
relacionadas con la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. 
 
De lo expuesto, se observa que subsiste en la entidad carencia de información cuantitativa 
respecto a los casos de violencia contra las mujeres, por lo que el grupo considera que la 
presente conclusión no se encuentra cumplida. 
 
V. Quinta propuesta 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
Que el gobierno del estado de Nayarit diseñe, planee, ejecute y evalúe una estrategia de 
promoción de los derechos humanos de las mujeres, que cumpla con: i) sensibilizar a la población 
en general sobre el problema de la violencia contra las mujeres; ii) dar a conocer los tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres; iii) difundir los derechos humanos de las mismas, y 
iv) informar sobre las instancias competentes para atender a las mujeres que viven algún tipo de 
violencia.  
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Asimismo, el grupo de trabajo destaca la relevancia de que el diseño, planeación y ejecución de 
la estrategia de promoción tenga como base la perspectiva de género, el lenguaje incluyente y no 
sexista, la pertinencia cultural de los mensajes y que busque contribuir a la transformación de 
los paradigmas de desigualdad, discriminación y reproducción de estereotipos de género que 
vulneran los derechos humanos de las mujeres. 
 

b) Acciones reportadas por el estado para implementar la propuesta  
 
Primer indicador: el diseño de la estrategia de promoción que defina con claridad la 
población objetivo, la duración, la cobertura, el plan de medios de difusión, los contenidos 
para cada institución involucrada, las fases y la metodología de evaluación para el 
seguimiento de la implementación, y el impacto de la campaña21 
 
Como parte de este indicador, en el informe se señala que el estado diseñó un esquema cuyo 
objetivo principal es difundir y sensibilizar a un público masivo de mujeres y hombres sobre 
el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Para ello, emprendieron la 
campaña “Yo me Uno al Respeto de Mujeres y Niñas”22. 
 
Debido al proceso electoral, se señala que las acciones de promoción y difusión se retomarían 
en julio. Para continuar su estrategia prevén:  
 

• Seguir con reproducción en radio y televisión de spot publicitario sobre los tipos de 
violencia.  

• Spot de radio y televisión sobre el objetivo de la Unidad Especializada en Prevención, 
Combate y Erradicación de la Violencia contra la mujer por cuestión de Género, 
dirigida a la población abierta. 

• Spot de radio y televisión para proporcionar información sobre las órdenes de 
protección, que la población tenga conocimiento de para qué sirven, en qué consisten 
y ante qué autoridad se pueden solicitar.  

• Spot en radio y televisión sobre la NOM-046, para que la población tenga 
conocimiento de qué es y a qué autoridad corresponde aplicarla. Este spot estará 
dirigido a la población abierta. 

 
Asimismo, en medios impresos se prevé dar continuidad a la estrategia a través de la 
elaboración de lo siguiente: 
 

• Trípticos con descripción de funciones y datos generales de cada instancia que brinda 
atención por violencia de género, dirigida a la población. 

• Trípticos con información puntual sobre órdenes de protección, dirigida a la 
población. 

• Carteles tipo poster con los tipos y modalidades de violencia de género y su ámbito 
de ocurrencia, así como información sobre instancias de atención y líneas de auxilio, 
dirigida a la población. 

                                                           
21 Se sugiere contar con un sondeo previo entre la población sobre el conocimiento de tipos y modalidades de violencia, y el 
reconocimiento de la violencia de género contra las mujeres en su comunidad, para contar con elementos que permitan comparar 
si la población, al final de la implementación de la campaña de difusión, cuenta con más información o se encuentra más 
sensibilizada que ahora.  
22 No se adjunta el diseño del esquema. 
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• En cuanto al abordaje de la Estrategia Nacional para Prevenir Embarazo en 
Adolescentes, se difundirá el material del programa “¿Cómo le hago?”, que lleva a 
cabo el Inmujeres, dirigida a jóvenes, mujeres y hombres de 10 a 19 años de edad.  

 
No se hace mención ni se adjunta algún documento sobre la metodología de evaluación para 
el seguimiento de la implementación, y el impacto de la campaña. 
 
Segundo indicador: el plan de trabajo para la implementación de la estrategia de difusión 
para cada institución, acorde con la estrategia general, que incluya un cronograma de 
trabajo 
 
El gobierno hace mención de las acciones implementadas sobre diversos temas por el 
Inmunay, en colaboración con la Dirección General de Comunicación. Asimismo, se señala 
que existe una fase de la campaña que comprende de noviembre (aproximadamente) a abril, 
y que se reanudará en julio, es decir, una vez que se concluya el periodo electoral. No se anexa 
documento o información en torno a la estrategia de difusión para cada institución. 
 
Tercer indicador: la evidencia de la implementación de la estrategia de difusión por 
institución 
 
Nayarit reporta lo siguiente en relación con la implementación en los medios para la difusión: 
 
●Trípticos. Impresión de 5 mil trípticos informativos sobre tipos y modalidades de violencia, 
los cuales, señalan, se entregaron a mujeres y hombres en talleres y pláticas focalizadas, en 
brigadas y recorridos de difusión realizados por el personal del Inmunay y en ferias de los 
servicios del DIF23.  
 
●Brigadas en cruceros. En el marco de la campaña “Yo me Uno al Respeto de Mujeres y 
Niñas”, durante octubre y noviembre, se realizaron brigadas en cruceros para entregar a 
automovilistas tres mil bolsas de basura para carro en las que se encontraban impresos los 
derechos de las mujeres. Estas actividades se llevaron a cabo en Acaponeta, Bahía de 
Banderas, Compostela, Santiago, San Blás, Ruiz, Tecuala, Tepic y Xalisco24.  
 
●Espectaculares. Como parte de la campaña “Yo me Uno al Respeto de Mujeres y Niñas”, 
se promocionaron los Derechos de las Mujeres en los 20 municipios, siendo Tepic en el que 
se realizó dicha promoción a través de anuncios espectaculares ubicados en las principales 
avenidas de la ciudad, durante dos meses25.  
 
●Papel tortilla. Difundieron los Derechos Humanos de las Mujeres a través del papel tortilla, 
con el objetivo, según señalaron en el informe, de que el mensaje estuviera al interior de 300 
mil hogares. El papel se distribuyó en expendios de tortillas de 20 municipios de la entidad. 
Señalan que esta actividad se realizó durante noviembre y diciembre de 2016, así como 
durante enero de 201726.  

                                                           
23 Se adjunta archivo con tríptico diseñado. No se especifica temporalidad, ni los lugares donde se entregaron los trípticos. 
24 No se adjunta evidencia. 
25 Se anexa foto de un espectacular en tres sitios distintos. 
26 Adjuntan fotos de tortillerías donde están usando el papel señalado, señalan el número de tortillerías donde entregaron el 
papel en cada municipio, mencionan que entregaron 300,000 unidades, y proporcionan la imagen del papel tortilla. 
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●Spot en televisión. Se realizó la difusión en televisión (a través del canal oficial “Tele 10”) 
que tiene cobertura estatal. El spot gira en torno a los tipos de violencia y los servicios del 
Inmunay. Señalan que esta campaña se realizó durante octubre y noviembre de 2016. Se 
señala que hubo 30 proyecciones diarias por tres meses27. Al respecto, se remite el spot que 
se transmitió.  
 
●Difusión en televisión. En el informe señalan que se participó en diversos programas de 
opinión y noticiarios de radio y televisión local, en donde se abordaron temas de violencia de 
género, derechos humanos de las niñas y mujeres, así como el embarazo en adolescentes, el 
feminicidio y los servicios que brinda el Inmunay a través de las Unidades de Atención y 
Centros de Desarrollo para la Mujer en los municipios28.  
 
●Spot en radio. Se transmitió a la par que se difundió el spot en televisión, esto durante el 
mismo periodo. El audio se transmitió en la radio local (no especifican). Señalan que el spot 
fue transmitido 300 veces en los meses de octubre y noviembre. 
 
●Difusión en radio. La entidad informa que a través del programa “La Voz de la Familia” 
del Sistema DIF Estatal se realizó la promoción de los servicios que brindan las diferentes 
dependencias y organismos, en casos de violencia de género, además de que se abordan temas 
por especialistas sobre violencia familiar, violencia en los planteles escolares y embarazo en 
adolescentes29.  
 
●Difusión en radio y televisión. De conformidad con el informe, el Poder Legislativo realizó 
una intensa promoción en radio y televisión local para dar a conocer sobre el trabajo 
legislativo que ha impulsado en materia de género. Al respecto, se adjunta un spot de radio 
sobre la aprobación del tipo penal de feminicidio y la pena prevista para tal, así como la 
previsión de la creación de la Unidad Especializada en investigación, combate y erradicación 
de la violencia de género. También se adjunta un spot de televisión sobre la Ley General de 
niñas, niños y adolescentes y la erradicación del matrimonio infantil.  
 
●Redes sociales. A través de las redes sociales del Inmunay se difundieron los diferentes 
servicios que ofrece a las mujeres y niñas, además se informa sobre actividades que realizan 
semanalmente, como la difusión de información sobre derechos humanos de las mujeres, 
tipos y modalidades de violencia (a través del spot) y las dependencias que atienden este 
problema social30.  
 
●Difusión en talleres y brigadas. Durante los meses de septiembre a marzo, se llevaron a 
cabo diversos talleres de difusión impartidos por el personal de Inmunay, sobre temas como: 
derechos de las mujeres, violencia de género, violencia familiar, acoso escolar, embarazo en 
adolescentes, métodos anticonceptivos, tipos de violencia y sus consecuencias. Estos talleres 
se dirigieron a padres y madres de familia, personal docente y alumnado en escuelas de nivel 
medio superior, primaria y secundaria de los 20 municipios. Durante estas sesiones, la 

                                                           
27 Se remite el spot transmitido. 
28 No se adjunta evidencia. 
29 No se adjunta evidencia. 
30 No se adjunta evidencia. 
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entidad señala que se distribuyeron utilitarios promocionales del Inmunay31. 
 
Por otra parte, reportan que el personal de Centros de Desarrollo para la Mujer y las Unidades 
Fijas de Atención adscritas al Inmunay, llevaron a cabo brigadas de promoción por los barrios 
y colonias de Acaponeta, Ahuacatlán, Bahía de Banderas, Del Nayar, Huajicori, Ruiz, San 
Blas, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Se emplearon trípticos y 
volantes para promocionar los servicios del Inmunay. Sólo remiten como evidencia el diseño 
de utilitarios como calendarios, gorras y playeras, entre otros. 
 
●Otros eventos. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, la entidad reporta que, a través del Inmunay, se llevó a cabo la puesta en escena 
“Qué veo cuando me veo”, presentada por la compañía teatral Ellas en Escena. Esta actividad 
se dirigió a servidoras y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y organizaciones 
de la sociedad civil. Dicho evento se replicó en los municipios de Jala y Santiago Ixcuintla, 
dirigidos para la población abierta. Asistieron 260 hombres y 300 mujeres32. La misma obra 
se presentó a 1,200 jóvenes de los planteles educativos, públicos y privados, del municipio de 
Tepic, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer33. 
 
Cuarto indicador: la evaluación de la ejecución e impacto de la estrategia de promoción. 
  
No se reporta información sobre este indicador.  
 

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

 
El grupo de trabajo valora los esfuerzos en torno a la presente propuesta, sin embargo, se 
observa que se reportan las acciones de promoción realizadas, pero no se remite la estrategia 
con base en la cual se llevan a cabo las mismas, es decir, la planeación con elementos que 
justifiquen las decisiones y den muestra de su solidez metodológica. Dicha situación se 
observó igualmente en junio y agosto, cuando el grupo realizó el estudio y análisis de la 
situación de los derechos humanos de las mujeres en la entidad, cuando sólo se presentó el 
calendario de actividades de difusión del Inmunay sin los elementos metodológicos que 
permitan evaluar su idoneidad.  
 
Asimismo, llama la atención que únicamente el Inmunay reporta acciones de difusión, aun 
cuando los temas interpelen a otras instituciones. Derivado de lo anterior, se observa un 
reporte de acciones que no parecen continuas34, o que quede invisibilizado el plano municipal 
de una estrategia de comunicación que debería atender las particularidades del problema de 
la violencia feminicida en los municipios para los cuales se ha solicitado la alerta.  
 
Respecto al plan de trabajo para la implementación de la estrategia de difusión para cada 

                                                           
31 Como evidencia se adjunta un documento con fotos de diversas actividades, y otro donde se incluye el diseño de utilitarios 
como calendarios, gorras y playeras, entre otros. 
32 No se adjunta evidencia. 
33 Se adjunta un documento con fotografías de funcionarias y funcionarios públicos. 
34 Al respecto, llama la atención que en el primer informe remitido por la entidad se hacía mención a dos campañas: “Yo me 
uno al respeto de mujeres y niñas” y “la violencia es delito…”; sin embargo, sobre la segunda ya no se hace mención en el 
segundo informe que la entidad entregó.  



23 
 

institución35, acorde con la estrategia general, que incluya un cronograma de trabajo, llama 
la atención que únicamente se han definido dos fases en la campaña: antes y después del 
proceso electoral; no obstante, no hay evidencia de un cronograma de trabajo, ni de la 
inclusión, como ya se señaló, de más instituciones relacionadas con la atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. El grupo considera que esta situación limita 
el potencial de las campañas de difusión, y obstaculiza su finalidad que es sensibilizar a la 
población.  
 
En lo concerniente al indicador tres, sobre la evidencia de la implementación de la estrategia 
de difusión por institución, el grupo valora positivamente los esfuerzos para elaborar y 
difundir spots en radio y televisión, así como las brigadas y actividades culturales relacionadas 
con la visibilización de la violencia contra las mujeres. No obstante, considera que es 
necesario que estos mensajes y actividades de difusión se enmarquen en una estrategia de 
difusión integral, previamente diseñada e implementada, con criterios claros para la difusión.  
 
Asimismo, el grupo de trabajo considera fundamental que se cuente con evidencia clara de la 
implementación de la campaña, por lo que no es suficiente remitir el diseño de los utilitarios 
o la foto de los espectaculares. Adicional a lo señalado, es indispensable contar con la 
justificación sobre cada decisión que se tome en la campaña, esto para hacer un uso eficiente 
de los recursos y para emplear mensajes pertinentes que lleguen precisamente a quienes 
requieren la información. 
 
Finalmente, en lo relacionado con la evaluación de la ejecución e impacto de la estrategia de 
promoción, el grupo manifiesta su preocupación por la ausencia de información al respecto. 
La evaluación de la implementación de la campaña y de los resultados es un elemento 
fundamental para la toma de decisiones, sobre todo para valorar los mensajes, los medios y 
las estrategias empleadas, así como para retroalimentar y mejorar campañas futuras.  
 
Para el grupo de trabajo es indispensable el diseño de las estrategias, y no sólo la descripción 
de las actividades ya realizadas, de tal manera que se pueda identificar, antes de implementar 
las acciones, si existen consistencia en los mensajes y diferenciación de los mismos, según la 
población objetivo a la que se dirija. En este sentido, es necesario justificar adecuadamente 
por qué se optó por ciertos medios de difusión (espectaculares, trípticos u obras de teatro) y 
procurar atender poblaciones específicas con estrategias focalizadas (mujeres adolescentes, 
mujeres indígenas y mujeres con discapacidad). En virtud de ello, y toda vez que sólo se 
reportaron avances en los indicadores uno y tres, se considera parcialmente cumplida la 
presente propuesta.  
 
VI. Sexta propuesta 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 

                                                           
35 Cabe destacar que, en el primer informe entregado al Grupo de Trabajo, la entidad señaló que tres instituciones habían 
participado en el seguimiento de la quinta conclusión: el gobierno de la entidad, el Instituto para la Mujer Nayarita y el Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, sin embargo, desde entonces, no se percibía una estrategia integral. Adicional a lo señalado, 
respecto a la información que remitió el estado sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública, se observó que ésta correspondía 
al programa del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y la Ciudad de México (FASP), y específicamente 
al Subprograma: “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana”. 
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Aumentar las asignaciones presupuestarias a las políticas y programas con perspectiva de 
género, así como un financiamiento específicamente para programas y acciones transversales a 
todas las instancias que brindan atención a las mujeres víctimas de violencia en el estado de 
Nayarit.  
 
Fortalecer los recursos humanos y materiales al Inmunay, de las instancias municipales de las 
mujeres y de las instancias de procuración de justicia. Asimismo, es indispensable gestionar la 
creación de las instancias municipales para el adelanto de las mujeres en donde aún no existen.  
 
Crear un refugio estatal para las mujeres víctimas de violencia y elaborar un plan de acción, que 
incluya la gestión de recursos que garantice su funcionamiento y operación permanente. 
 

b) Acciones reportadas por el estado para implementar la propuesta  
 
Primer indicador: la evidencia de la solicitud del proyecto de presupuesto encaminado a la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad 
 
Se informa que el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2017 del Inmunay, 
es por $8,883,895.00 (ocho millones, ochocientos ochenta y tres mil, ochocientos noventa 
y cinco pesos), que en relación al presupuesto de egresos de 2016 de $6,500,000,00 (seis 
millones, quinientos mil pesos) tuvo un incremento del 36.67%. 
 
Segundo indicador: el proyecto por dependencia, para el fortalecimiento de las instancias 
encargadas de la atención a las mujeres víctimas de violencia 
 
No reporta información al respecto.  
 
Tercer indicador: el reporte sobre la creación y/o fortalecimiento institucional y de recursos 
humanos de las instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia 
 
Al respecto el gobierno del estado presentó cuatro oficios firmados por la titular del Inmunay, 
dirigidos a los presidentes municipales de Bahía de Banderas, Ahuacatlan, Santiago Ixcuintla 
y Tuxpan; de los que se desprende la comunicación sobre la creación de las instancias de la 
mujer, sin embargo, no aporta mayores constancias sobre el cumplimiento de este indicador.  
 
Cuarto indicador: las evidencias de los recursos ejercidos para fortalecer a las instituciones 
 
No reporta información al respecto.  
 
Por lo que se refiere al refugio,  
 
El gobierno del estado menciona que ha realizado diversas gestiones para lograr el 
financiamiento para la elaboración del proyecto integral del refugio, sin embargo, no se 
cuenta con documentos que demuestre lo manifestado. 
 
Quinto indicador: el proyecto para la elaboración del refugio 
 
No aportó evidencia al respecto.  
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Sexto indicador: el plan de trabajo 
 
No aportó evidencia al respecto.  
 
Séptimo indicador: el manual de operación y atención 
 
No aportó evidencia al respecto.  
 
Octavo indicador: el acuerdo/decreto de creación 
 
No aportó evidencia al respecto.  
 
Noveno indicador: las evidencias sobres las gestiones administrativas para destinar 
recursos a la creación y operación del refugio 
 
No reportó información al respecto.  
 

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

 
De manera general, el grupo de trabajo revisó las constancias enviadas por el estado a manera 
de cumplimiento, así como las manifestaciones sobre cada uno de los indicadores; sin 
embargo, no se cuenta con evidencias suficientes que permitan evaluar y dictaminar lo 
manifestado.  
 
Específicamente, en relación con el primer indicador, si bien el estado refiere un aumento al 
presupuesto del Inmunay para el ejercicio fiscal 2017, no aporta elementos de los cuales se 
desprenda que el incremento obedece a las acciones de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia en contra de las mujeres, y si éste se deriva de un esfuerzo estatal 
o sólo de mayor solicitud a recursos federales. 
 
Por lo que se refiere a los indicadores restantes, a pesar de las manifestaciones del estado, no 
se cuenta con documentación sobre el cumplimiento de éstos. El grupo de trabajo exhorta al 
estado a fin de que se avoque a la atención de cada indicador debiendo adjuntar los 
documentos probatorios, por lo que esta propuesta se tiene por no cumplida.  
 
VII. Séptima conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
Atención inmediata por las mesas especializadas en delitos homicidio, violencia familiar y 
aquellos que atenten contra la libertad sexual de las mujeres, sin que sea necesario un filtro previo 
a la integración de la carpeta de investigación. 
 

b) Acciones reportadas por el estado para implementar la propuesta  
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Primer indicador: plan de trabajo para la creación y reestructura de las mesas 
especializadas 
 
El estado presentó el acuerdo por el cual se creó la Unidad Especializada en Prevención, 
Combate y Erradicación de la Violencia contra la Mujer por cuestión de Género, la cual 
depende de la Dirección General de Investigación Ministerial de la Fiscalía. La Unidad tendrá 
como facultad prioritaria la prevención de la violencia por razones de género, y que 
encaminara esfuerzos para la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer en 
Nayarit. 
 
La Unidad Especializada está integrada por las siguientes áreas:  
 

• Unidad de Investigación para el delito de Feminicidio y Violencia contra la Mujer por 
cuestión de Género; 

• Coordinación de la Policía Nayarit para la Investigación de los Delitos Cometidos 
Contra la Mujer por Cuestión de Género; 

• Coordinación de Servicios Periciales Especializada en Delitos Cometidos contra la 
Mujer por Cuestión de Género; 

• Coordinación de Atención a Víctimas u Ofendidos de Delitos Contra la Mujer por 
Cuestión de Género, y 

• Coordinación para el Análisis e Implementación de Estrategias y Programas para la 
Prevención y Erradicación de los Delitos Cometidos contra la Mujer por Cuestión de 
Género. 

 
De conformidad con el artículo Octavo del acuerdo administrativo que crea la Unidad de 
Investigación referida, se ha elaborado el plan de trabajo de las mesas especializadas con 
asiento territorial según el acuerdo 03/CJ/11/2016 que emite el pleno del Consejo de la 
Judicatura, el cual, determina las Regiones para la distribución de competencias con el nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio y oral en el estado de Nayarit, en consecuencia, se han 
establecido cinco Unidades de Investigación Especializada en Prevención, Combate y 
Erradicación de la Violencia contra la Mujer por cuestión de Género en las siguientes sedes: 
 

• Región 1, en el municipio de Acaponeta con domicilio en Boulevard Solidaridad S/N; 
• Región 2, en el municipio de Santiago Ixcuintla en la calle Prolongación Heroico 

Colegio Militar S/N; 
• Región 3, en el municipio de Tepic con domicilio en Avenida Tecnológico #3200 

oriente, en Ciudad Industrial; 
• Región 4, en el municipio de Ixtlán del Rio con domicilio en calle Zaragoza #440 

poniente, esquina con calle Miguel Hidalgo en la Zona Centro, y 
• Región 5, en el municipio de Bahía de Banderas con domicilio en calle Morelos #40 

segunda planta, colonia Las Palmas. 
 
Asimismo, se reporta la creación de los Centros de Justicia para las mujeres en los municipios 
de Bahía de Banderas y Santiago Ixcuintla, los cuales se encuentran en etapa de construcción. 
 
Segundo indicador: acciones administrativas para la modificación de la estructura de la 
Fiscalía encaminadas a la creación de mesas especializadas 
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Al respecto se informó sobre la asignación de $3,553,094.58 (tres millones, quinientos 
cincuenta y tres mil noventa y cuatro pesos 58/100) en el Presupuesto de Egresos Estatal.  
 
Tercer indicador: evidencia del funcionamiento de las mesas especializadas con la 
infraestructura adecuada 
 
Se remitieron fotografías de la Unidad de Investigación Especializada en Prevención, 
Combate y Erradicación de la Violencia contra la Mujer por Cuestión de Género. 
 

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

 
El grupo de trabajo reconoce los esfuerzos realizados para la creación y cambios en la 
organización de la Fiscalía para contar con unidades especializadas para la atención de casos 
de violencia contra las mujeres. Respecto al primer indicador, de la documentación recibida 
no se advierte la realización de un plan de trabajo previo a la creación y reestructura de la 
Fiscalía del estado. Para el grupo de trabajo resulta fundamental conocer las razones que han 
motivado la reestructura administrativa para atender casos de violencia de género, así como 
las líneas de acción que tomarán las unidades involucradas. De lo contrario, las 
modificaciones no seguirían un curso adecuado y no habría posibilidad de medir su impacto 
en las tareas diarias de la Fiscalía y en la atención de denuncias.  
 
Sobre el segundo indicador de cumplimiento, relativo a las acciones administrativas para 
modificar la estructura de la Fiscalía, el estado dio cuenta del “Acuerdo administrativo que 
crea la Unidad Especializada en Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia contra 
la Mujer por cuestión de Género”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de marzo 
de 2017. En este acuerdo se crea una unidad especializada para la atención de la violencia de 
género. 
 
En dicho acuerdo se especifica que el titular de la Unidad Especializada en Prevención, 
Combate y Erradicación de la Violencia contra la Mujer por Cuestión de Género tendrá la 
calidad de Agente del Ministerio Público.  
 
De igual manera, el grupo de trabajo toma nota del “Acuerdo 03/CJ/II/2016 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura que determina las regiones para la distribución de competencias en 
el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Nayarit”, publicado el 
26 de mayo de 2016; que en su numeral Quinto, fracción III, incorpora una Sala de Juicio 
oral en el Centro de Justicia de la Mujer. Como lo estableció el grupo de trabajo en su informe, 
se congratula la existencia de una instancia judicial en el Centro de Justicia de la Mujer; 
aunque en la visita in loco se constató que las mujeres que denunciaban algún tipo de violencia 
debían pasar por un filtro previo antes de ser atendidas por personal especializado. 
 
En cuanto al tercer indicador de cumplimiento de esta recomendación, se solicitó al estado 
que incluyera evidencia sobre el funcionamiento de la nueva estructura. Al respecto, de la 
información remitida al grupo de trabajo se aprecian tres fotografías de las oficinas de las 
regiones 2, 3 y 5 de la Unidad de Investigación Especializada en Prevención, Combate y 
Erradicación de la Violencia contra la Mujer por Cuestión de Género. Sin embargo, esta 
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información no es suficiente para constatar su funcionamiento, ya que se ignora, por ejemplo, 
el nombre de sus titulares, domicilio o número de carpetas de investigación iniciadas. 
 
De lo anterior, el grupo de trabajo considera en proceso de cumplimiento esta 
recomendación, e insta a estado de Nayarit a iniciar una ruta para la planificación y puesta 
en marcha de las unidades administrativas de atención a mujeres que sean víctimas de 
violencia de género. 
 
VIII. Octava propuesta 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
Impulsar las siguientes modificaciones legislativas en el Código Penal del estado: i) tipificar de 
forma autónoma el delito de feminicidio en concordancia con el Código Penal Federal y los 
estándares internacionales en la materia; ii) armonizar los delitos de violencia familiar, 
discriminación, acoso, hostigamiento y abuso sexual al Código Penal Federal; iii) establecer 
sanciones para las y los ministerios públicos y superiores jerárquicos del hostigador o acosador 
cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja; iv) tipificar como delito la violencia 
obstétrica, y v) eliminar el delito de estupro y equipararlo al de violación. 
 
Actualizar la denominación de la NOM-190-SSA1-1999, en la Ley estatal de Acceso, toda vez 
que esta norma fue sustituida por la NOM-046. 
 
En relación con el Código Civil del estado, presentar una iniciativa de reforma para: i) establecer 
la violencia familiar como causal de la pérdida de la patria potestad y de restricción para el 
régimen de visitas, así como impedimento para la guarda y custodia de niñas y niños; ii) incluir 
como parte de la sentencia civil o familiar, la condena al agresor a participar en servicios 
reeducativos integrales, especializados y gratuitos; iii) incluir en el concepto de alimentos los 
gastos de embarazo y parto; iv) eliminar las condiciones para que la mujer pueda contraer de 
nuevo matrimonio, e v) incluir la violencia familiar en los impedimentos para contraer 
matrimonio. 
 

b) Acciones reportadas por el estado para implementar la propuesta  
 
Primer indicador: la presentación de la iniciativa de reforma al Código Penal 
 
Al respecto, se informa que el Titular del Poder Ejecutivo presentó con carácter de preferente, 
ante la Congreso del Estado, la iniciativa de reforma para tipificar el delito de feminicidio (26 
de agosto de 2016), misma que fue aprobada por unanimidad y fue publicada el 30 de 
septiembre de 2016 en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
En cuanto al proceso general de armonización del Código Penal local al código federal, el 
estado informó que el pasado 29 de marzo de 2017, fue presentada por la Diputada Jassive 
Patricia Durán Maciel, una iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit en lo 
referente a los delitos de discriminación, acoso, hostigamiento y abuso sexual. 
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Texto vigente Reforma 

ARTÍCULO 296.- Al que con fines sexuales 
acose reiteradamente a persona de cualquier 
sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de 
cualquier circunstancia que genere 
condiciones de preeminencia entre el ofensor 
y el ofendido, trátese del ámbito familiar, 
doméstico, docente, laboral, vecinal o 
cualquier otro que implique subordinación, 
respeto o ventaja, se le impondrá de dos a seis 
años de prisión y multa de cien a trescientos 
días. 
… 
… 

ARTÍCULO 296.- Al que con fines sexuales 
o lascivos acose reiteradamente a persona de 
cualquier sexo, valiéndose de su posición 
jerárquica o de cualquier circunstancia que 
genere condiciones de preeminencia entre el 
ofensor y el ofendido, trátese del ámbito 
familiar, doméstico, docente, laboral, vecinal 
o cualquier otro que implique subordinación, 
respeto o ventaja, se le impondrá de dos a seis 
años de prisión y multa de cien a trescientos 
días. 
...  
… 
Si el hostigador fuese servidor público y 
utilizare los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, se le destituirá de su 
cargo. 
Solamente será punible el hostigamiento 
sexual, cuando se cause un perjuicio o daño. 
Sólo se procederá contra el hostigador, a 
petición de parte ofendida. 

 
Asimismo, se propone la adición de los siguientes artículos: 
 

ARTÍCULO 297 Bis.- Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin 
su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el 
propósito de llegar a la cópula. 
 
A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta 
doscientos días multa. 
 
Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos 
corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la 
víctima a representarlos. 
 
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, 
o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. 
 
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en 
su mínimo y máximo. 
 
ARTÍCULO 297 Ter.- A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 
quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del 
hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue 
a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión 
y hasta quinientos días multa. 
 
Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y 
máximo. 
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ARTÍCULO 375 Bis.- Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento 
cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa 
al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, 
género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social 
o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole 
atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las 
personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: 
 
I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; 
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género embarazo; o 
límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o 
III. Niegue o restrinja derechos educativos. 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue 
o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará 
en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le 
impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. 
 
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de 
los grupos socialmente desfavorecidos. 
 
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la 
víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad. 
 
Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las 
garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos. 
 
Este delito se perseguirá por querella 

 
Segundo indicador: la presentación de la iniciativa de reforma al Código Civil 
 
En cuanto a las reformas al Código Civil de Nayarit, el 29 de marzo de 2017, fue presentada 
la Diputada Jassive Patricia Durán Maciel, la iniciativa de para reformar los artículos 257, 
fracción II; 327; las fracciones VII y VIII del numeral 436; se adicionar un tercer párrafo al 
numeral 408; la fracción IX del artículo 436; derogar el numeral 154. 
 
 
 
  
 

Texto vigente Reforma/adhesión/derogación 

Artículo 154.- La mujer puede contraer nuevo 
matrimonio, en tanto acredite no encontrarse 
encinta, a no ser que se encuentre en la 
prohibición establecida en el artículo 282. 
 

Artículo 154.- Derogado. 

Artículo 257.- Es ilícito, pero no nulo el 
matrimonio: 
II.- Cuando no se ha otorgado la previa 
dispensa que requiere el artículo 155, y cuando 

Artículo 257.-... 
II.- Cuando no se ha otorgado la previa 
dispensa que requiere el artículo 155. 
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se celebre sin que hayan transcurrido los 
términos fijados en el artículo 154. 
Artículo 327.- Si la viuda, la divorciada, o 
aquella cuyo matrimonio fuere declarado nulo, 
contrajera nuevas nupcias dentro del período 
prohibido por el artículo 154, la filiación del 
hijo que naciere después de celebrado el nuevo 
matrimonio, se establecerá conforme a las 
reglas siguientes: 
 

Artículo 327.- Si la viuda, la divorciada, o 
aquella cuyo matrimonio fuere declarado 
nulo, contrajera nuevas nupcias, la filiación 
del hijo que naciere después de celebrado el 
nuevo matrimonio, se establecerá conforme a 
las reglas 
siguientes: 

Artículo 408.- Artículo 408.-... 
… 
Cuando se trate de violencia familiar  
acreditada en los términos a que se refiere 
este Código, el progenitor será suspendido 
en el ejercicio de la patria potestad del 
menor y en consecuencia del régimen de 
visitas y convivencias que en su caso, tenga 
decretado. 

Artículo 436.- La patria potestad se pierde: 
VII. Por la entrega que hagan los padres al 
sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Nayarit a través del 
Consejo Estatal de Adopciones o a una 
institución de asistencia privada legalmente 
autorizada para ello, para que sean dados en 
adopción, conforme al procedimiento fijado 
por el Código de Procedimientos Civiles, y 
 
VIII.- Cuando el que la ejerza sea condenado 
por la comisión de un delito doloso en el que la 
víctima sea el menor. 
 

Artículo 436.-... 
I.- a VI.-... 
VII. Por la entrega que hagan los padres al 
sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Nayarit a través del 
Consejo Estatal de Adopciones o a una 
institución de asistencia privada legalmente 
autorizada para ello, para que 
sean dados en adopción, conforme al 
procedimiento fijado por el Código de 
Procedimientos Civiles; 
VIII. Cuando el que la ejerza sea condenado 
por la comisión de un delito doloso en el que 
la víctima sea el menor de edad, y 
IX. En los casos de violencia familiar en 
contra del menor de edad. 

 
Con ella se busca establecer la violencia familiar como causal de la pérdida de la patria 
potestad, así como de impedimento para la guardia y custodia de niñas y niños; como también 
eliminar las condiciones para que la mujer pueda contraer nuevamente matrimonio.  
 
En cuanto a las modificaciones relativas a incluir como parte de la sentencia civil o familiar, 
la condena al agresor a participar en servicios reeducativos integrales, especializados y 
gratuitos; incluir la violencia familiar en los impedimentos para contraer matrimonio e incluir 
en el concepto de alimentos los gastos de embarazo y parto, estás se encontraban en estudio 
al momento de realización del informe. 
 
 
Tercer indicador: la presentación de la iniciativa de reforma a la Ley estatal de Acceso. 
 



32 
 

Se presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Nayarit, entre ellas la 
denominación de la NOM-046-SSA2-2005. 
 
Aunado a lo solicitado por el grupo de trabajo, señala que el 25 de octubre de 2016 se reformó 
la Ley con el fin de establecer la violencia política de género en el Título Segundo 
“Modalidades y Tipos de Violencia de Género”. 
 

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

 
El grupo de trabajo valora el esfuerzo que el estado, a través de las legisladoras y legisladores, 
así como del gobierno, realizó para elaborar y presentar las iniciativas de reforma a las leyes 
sugeridas en la recomendación que nos ocupa. 
 
En cuanto al Código Penal, se logró reformar el texto normativo para tipificar de forma 
autónoma el feminicidio, asimismo, se presentó iniciativa de reforma para armonizar los 
delitos de acoso, hostigamiento y abuso sexual. Aunado a lo anterior, se observa que la 
iniciativa contempla los delitos de embarazo forzado y esterilidad provocada. 
 
Sin embargo, quedaron pendientes las iniciativas para la armonización de los delitos de 
violencia familiar y discriminación, establecer sanciones para las y los ministerios públicos y 
superiores jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a 
una queja; tipificar como delito la violencia obstétrica, y eliminar el delito de estupro y 
equipararlo al de violación. 
 
En cuanto a las reformas del Código Civil, se presentó una iniciativa para establecer la 
violencia familiar como causal de la pérdida de la patria potestad, así como de impedimento 
para la guardia y custodia de niñas y niños; también contempló eliminar las condiciones para 
que la mujer pueda contraer nuevamente matrimonio.  
 
No obstante, aún queda pendiente analizar que la sentencia civil o familiar, prevea que el 
agresor participe en servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos, e incluir en 
el concepto de alimentos los gastos de embarazo y parto. 
 
Asimismo, se observa que se presentó la reforma para modificar la Ley de Acceso estatal, para 
cambiar la denominación de la NOM-046. En este sentido, el grupo de trabajo observa que 
si bien existen avances en el proceso legislativo, las iniciativas no contemplan una 
armonización completa. Por ello, se exhorta al estado de Nayarit a realizar los proyectos de 
reformas pendientes y a impulsar el proceso legislativo para la aprobación de las iniciativas 
presentadas ante el H. Congreso estatal. 
 
Por lo anterior, y pese a que el indicador de esta conclusión consiste en la presentación de las 
iniciativas de reformas al Código Penal, al Código Civil y a la Ley estatal de Acceso, el grupo 
de trabajo lo considera parcialmente cumplido, toda vez que están pendientes las reformas 
propuestas en materia civil que considera fundamentales para lograr un verdadero acceso a 
la justicias de las mujeres nayaritas.  
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IX. Novena conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las 
mujeres, de acuerdo con la definición que se hace en la Ley General de Acceso, que busque 
identificar las problemáticas particulares de cada región. 
 
El diagnóstico debe caracterizar el problema según el origen étnico y perfil sociodemográfico de 
las mujeres. Asimismo, debe incluir los elementos necesarios para conocer las causas y 
manifestaciones principales de la violencia contra la mujer, con un apartado específico sobre 
suicidio y población indígena.  
 

b) Acciones reportadas por el estado para implementar la propuesta  
 
Primer indicador: la asignación presupuestal para la elaboración del diagnóstico 
 
El Gobierno del Estado, a través del Inmunay, realizó gestiones ante el Indesol para el 
financiamiento e implementación del diagnóstico sobre tipos y modalidades de violencia 
contra las mujeres principalmente en los municipios de Ixtlán del Rio, Jala, Santa María del 
Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic y Xalisco. No obstante, en las observaciones 
realizadas por Indesol, se señaló que era inviable la realización del mismo por no estar 
considerada la realización de estos instrumentos dentro en las reglas de operación del 
PAIMEF.  
 
En este sentido, se señala que se buscarán otras posibles fuentes de financiamiento para lograr 
contar con datos actuales sobre las causas y consecuencias de la violencia que viven las niñas 
y mujeres nayaritas. En tanto, somete a consideración del grupo el análisis del documento del 
Diagnóstico de la Violencia que Experimentan las Mujeres en el Estado de Nayarit (elaborado 
en 2013), así como la Estrategia Interinstitucional para Prevenir y Atender la Violencia 
contra las Mujeres Indígenas de Nayarit (elaborada en 2014) como acciones de 
cumplimiento. 
 
Segundo indicador: las constancias de participación de personas expertas en género y 
derechos humanos de las mujeres 
 
No se reportó información al respecto. 
 
Tercer indicador: la metodología a utilizar para realizar el diagnóstico y recolección de 
información 
 
No se reportó información al respecto. 
 
Cuarto indicador: la elaboración del diagnóstico 
 
No se reportó información al respecto. 



34 
 

 
Quinto indicador: la publicación y difusión del mismo 
 
No se reportó información al respecto. 
 
 

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

 
Al revisar los Indicadores de cumplimiento se puede señalar que no se presenta evidencia 
fehaciente de ningún indicador de esta propuesta dado que lo presentado ya estaba elaborado 
antes de que se iniciara la solicitud de alerta de violencia de género en el estado y el análisis 
de dichos documentos fue lo que originó que el grupo de trabajo propusiera al estado la 
realización del diagnóstico.  
 
El grupo considera importante que el estado realice el diagnóstico estatal con un diseño 
metodológico que permita caracterizar la violencia vivida por las mujeres en las distintas 
zonas de la entidad. Dicho estudio debe ser representativo por zonas y evidenciar la condición 
de violencia de las mujeres en Nayarit. En virtud de lo expuesto la presente conclusión, la 
misma se considera no cumplida. 

X. Décima conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo  
 
Crear una política pública integral e interinstitucional para prevenir el embarazo de niñas y 
adolescentes en la población, con una visión diferenciada y multicultural para atender este 
problema en las comunidades indígenas.  
 

b) Acciones reportadas por el estado para implementar la propuesta  
 
Primer indicador: el diseño de la política pública que identifique la población objetivo, 
estrategias, líneas de acción por institución y elementos para su evaluación 
 
El estado señaló que se creó el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(en adelante, GEPEA), el cual tiene por objetivo principal “establecer mecanismos de 
coordinación y comunicación para implementar en el estado la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (en adelante, ENAPEA), con la finalidad de 
reducir la tasa de embarazo en este grupo etario en Nayarit y contribuir de esta forma a su 
reducción en el país”. 
 
Conforme al acta de la instalación celebrada el 17 de febrero de 2017, el GEPEA se encuentra 
integrado por:  
 

• Coordinación general, a cargo de la persona titular de la Secretaría General de 
Gobierno, a través de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población; 

• Secretaría Técnica, a cargo de la persona titular del Inmunay; 
• Vocales, que serán las personas titulares de: 
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o Secretaría de Salud;  
o Secretaría de Educación;  
o Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto;  
o Secretaría de Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico;  
o Secretaría el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado;  
o Servicios de Educación Pública en el Estado; 
o Instituto Nayarita de la Juventud; 
o Seguro Popular; 
o Centro de Justicia para la Mujer; 
o Consejo Estatal contra las Adicciones; 
o Instituto para la atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas; 
o Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte; 
o Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit, y 
o Unidad Académica de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
Asimismo, se señalan como invitadas especiales permanentes, las personas titulares de la 
Comisión de Niñez, Juventud y Deporte de la Legislatura Local; Comisión de los Derechos 
Humanos en el Estado; Delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social; Delegación 
Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social; Delegación Estatal del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la Delegación Estatal de la Comisión 
Nacional de los Pueblos Indígenas.  
 
Las funciones del grupo y de sus integrantes son:  
 

I. Proponer mecanismos efectivos para coordinar, alinear y articular políticas, programas y acciones 
de las dependencias y organismos del estado al marco de la ENAPEA; 

II. Reconocer y responsabilizarse sobre las acciones a desarrollar para dar debido cumplimiento al 
objetivo de la estrategia; 

III. Informar sobre el alcance de las acciones, considerando el presupuesto requerido para 
implementar las acciones; 

IV. Integrar subgrupos de trabajo con el objeto de realizar estudios, investigaciones y análisis 
relacionados con las líneas de acción acordadas por el grupo estatal;  

V. Con el propósito de conocer los avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos, se deberá 
integrar y concentrar informes periódicos de las dependencias y organismos participantes en el 
grupo estatal sobre los diferentes programas y acciones que éstas realizan; 

VI. Aprobar los informes que se integran a la [ENEPEA];  
VII. Establecer coordinación el grupo interinstitucional para la prevención del embarazo adolescente, 

GIPEA, con el fin de proporcionar estadística e indicadores sobre la implementación de la 
ENEPEA, y 

VIII. Proponer nuevas acciones a las dependencias y organismos para la congruencia, transversalidad 
y sinergia entre los programas y objetivos del grupo estatal. 

 
Asimismo, señaló que con el objetivo de generar un programa único de trabajo para la 
prevención del embarazo en adolescentes nayaritas, se convocó a la primera sesión ordinaria 
del GEPEA que sería celebrada el 5 de abril de 2017. Conforme al orden del día remitida, en 
ella se presentarían los resultados arrojados en el Diagnóstico de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes con enfoque de Interculturalidad para los municipios Del Nayar y Huajicori, 
instrumento que tiene como principal objetivo el contribuir al ejercicio de derechos sexuales 
y reproductivos en niñas y adolescentes, en particular indígenas nayaritas, a través de 
documentar el conocimiento que se tiene sobre la dinámica social, causas y consecuencias de 
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su ocurrencia, así como los aspectos culturales y estructurales que obstaculizan tanto el 
ejercicio de derechos como la prevención. Este producto de investigación fue elaborado 
durante el 2016 con recursos asignados a través del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género.  
 
Segundo indicador: el análisis presupuestal y constancias para la gestión de su presupuesto 
 
No se reporta información.  
 
Tercer indicador: la implementación de la política 
 
Previa la conformación del GEPEA, las diferentes instancias del Gobierno del Estado, llevaron 
a cabo, desde el ámbito de su competencia, acciones enmarcadas en la ENAPEA, las cuales 
fueron orientadas principalmente a adolescentes con el objetivo de favorecer las decisiones 
libres, responsables e informadas sobre el ejercicio de su sexualidad y la  prevención del 
embarazo, promoviendo una cultura en salud sexual y reproductiva. 
 

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

 
Resulta importante señalar que el grupo de trabajo reconoce el esfuerzo para la creación del 
GEPEA, creando las bases para integrar un programa único de trabajo para la prevención del 
embarazo adolescente en Nayarit.  
 
Asimismo, valora positivamente el diagnóstico realizado en los municipios Del Nayar y 
Huajicori, que analiza la problemática del embarazo adolescente en la región indígena, de 
forma que se cuenta con una herramienta básica para darle un enfoque intercultural a la 
política que actualmente se aplica.  
 
De igual forma, se valora que para realizar el diagnóstico proporcionado por el estado se 
consultaron a adolescentes, jóvenes, servidoras y servidores públicos involucrados en las 
acciones de prevención del embarazo en adolescentes de ambos municipios. Lo anterior, a 
través de reuniones, talleres, grupos focales y entrevistas. Asimismo, se revisó la información 
existente en el tema de los municipios, se hizo un registro de la situación y oferta de los 
servicios en la materia por las instancias públicas municipales. 
 
Si bien, el estado de Nayarit no presentó el diseño de la política pública que identifique la 
población objetivo, estrategias, líneas de acción por institución y elementos para su 
evaluación, si adoptó acciones concretas y estructuradas para realizar la misma. La 
conformación del grupo, así como la realización del diagnóstico con una metodología clara 
para identificar los problemas particulares de la población indígena en los municipios Del 
Nayar y Huajicori, permitirán que la política tenga el enfoque intercultural que se requiere 
en Nayarit.  
 
En este sentido, se considera que la presente conclusión se encuentra en proceso de 
cumplimiento, por lo que invita al estado y las instituciones participantes a continuar con la 
obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres a través de las acciones de 
prevención del embarazo adolescente. 
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C. CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
Del análisis general de la información aportada por el gobierno de Nayarit, este grupo de 
trabajo observa que el estado ha mostrado un avance casi nulo en las conclusiones y 
propuestas emitidas por el grupo de trabajo.  
 
El informe remitido por el estado al grupo de trabajo, aporta poca información sustantiva que 
permita valorar acciones específicas en materia de atención a las mujeres que viven violencia 
en la entidad federativa. En consecuencia, no es posible visibilizar una política de estado para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  
 
En este sentido, el grupo de trabajo identifica una falta de cumplimiento de las siguientes 
propuestas: i) Programa único de capacitación; ii) modelo de atención; iii) creación del banco 
estatal de datos de casos de violencia contra las mujeres; iv) implementación de las órdenes 
de protección; v) creación de un refugio; vi) asignaciones presupuestarias a las políticas y 
programas con perspectiva de género y vii) elaboración del diagnóstico sobre los tipos y 
modalidades de violencia en la entidad. 
 
Por otra parte, se observa un cumplimiento parcial en la estrategia de promoción de los 
derechos humanos de las mujeres y la armonización legislativa.  
 
Es importante referir que el grupo de trabajo tomó en consideración los seis meses con que 
contó el estado para realizar las propuestas, sin embargo, sólo en dos propuestas (la séptima 
y la décima) se advierten acciones claras y estructuradas sobre su implementación a mediano 
plazo. En este sentido llama la atención que el estado no logró completar una sola 
recomendación en su totalidad y en el 74% de los indicadores no proporcionó evidencia para 
mostrar su cumplimiento. 
 
Más allá del (in)cumplimiento cuantitativo de los indicadores, al grupo de trabajo le preocupa 
la falta de respuesta estatal para atender las propuestas plasmadas en el informe y que esto 
refleja el desinterés en garantizar los derechos humanos de las mujeres.  
 
Por ese motivo, con fundamento en el último párrafo del artículo 38 del Reglamento de la 
Ley General de Acceso, se determina que el estado de Nayarit no implementó las propuestas 
contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo. Por lo que se solicita se emita 
la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la entidad.  
 
En ese tenor, el grupo desea recordar al gobierno de Nayarit que, de conformidad con el 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este sentido, es indispensable que todas 
las instituciones del estado cumplan con sus obligaciones genéricas y específicas en relación 
con los derechos humanos de las mujeres. 
 
 ***  



38 
 

El presente informe fue elaborado y aprobado unánimemente por: Edna Teresa Guzmán 
García, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
José Luis Colin Peña, del Instituto Nacional de las Mujeres; Perla Myrell Méndez Soto, de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Sara María Delgado García, Instituto para la 
Mujer Nayarita; Mario Fausto Gómez Lamont, representante de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Angélica Lucía Damián Bernal, representante de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; Fabiola González Román, representante de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, y Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara, representante de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
 


