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PRIMER INFORME  SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
CONTENIDAS EN LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DE LA NO 

DECLARATORIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL 
ESTADO DE TLAXCALA 

 
 
 
 

A. CONSIDERACIONES DE LA CONAVIM  RESPECTO AL  CUMPLIMIENTO 
DE LAS PROPUESTAS PLANTEADAS EN EL INFORME Y A LAS MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS. 

I. Primera conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo: 
 

Elaborar un diagnóstico sobre las estrategias de capacitación en los ámbitos estatal y municipal, 

con el objetivo de que, una vez identificadas las deficiencias y necesidades, se rediseñe y 

fortalezcan los distintos programas de capacitación, priorizando la sensibilización, capacitación 

y profesionalización permanente para el personal operativo y directivo del funcionariado 

encargado de la elaboración e implementación de la política pública en materia de los derechos 

humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, poniendo especial énfasis en los municipios de la 

solicitud de la AVGM, en relación con prevención, atención, procuración y administración de 

justicia para la violencia de género y trata de personas y estableciendo mecanismos de 

supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su impacto. 

 
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   

 
El estado informó que para implementar esta propuesta ha realizado las siguientes acciones 
en relación con los indicadores establecidos por el grupo de trabajo en su informe. 
 

Primer indicador: planeación y diseño de diagnóstico, programas y cursos de 

sensibilización, capacitación y profesionalización, especializados en derechos humanos de 

las mujeres, y perspectiva de género, atendiendo el enfoque multi e intercultural 

diferenciado y trata de personas; 

 

El gobierno del estado de Tlaxcala reportó haber  realizado un diagnóstico en torno a la 
planeación y diseño de programas y cursos de sensibilización, capacitación y 
profesionalización que se encuentra especializado en derechos humanos de las mujeres y 
perspectiva de género.  
 
Dicho Diagnóstico, según lo manifestado por el estado, permitió observar las circunstancias 
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actuales de las funcionarias y los funcionarios estatales y municipales en torno a la perspectiva 
de género, entender la problemática y en consecuencia, diseñar una estrategia integral a fin 
de funcionalizar las capacitaciones que han sido impartidas en las instituciones involucradas, 
e integrarlas en un esfuerzo que fortalezca la capacitación en la materia de una manera 
sistemática y permanente. 
 
Asimismo, se reporta que dicho análisis se realizó a partir de tres ejes fundamentales: i. 
Funcionariado participante en las capacitaciones; ii. Características de las capacitaciones 
impartidas y iii. Temática abordada en las capacitaciones. 
 
Entre las conclusiones que el estado señala derivaron del diagnóstico, se encuentran las 
siguientes: 
 

a) Las capacitaciones han sido impartidas de manera predominante en formato de 
plática y taller. 

b) Si bien se han realizado capacitaciones constantes durante los últimos cinco años, la 
mayoría de las capacitaciones no han estado vinculadas con procesos de certificación, 
ni se han establecido como un mecanismo permanente de capacitación en la materia. 

c)  No se han realizado procesos de evaluación continua de los funcionarios participantes 
ni del impacto de las capacitaciones en la atención a la problemática en cuestión. 

 
De tales conclusiones el estado advierte que es importante enfocar el sistema de capacitación 
hacia la profesionalización, esto porque los anteriores programas han sido desarticulados.  
 
Segundo indicador: el programa debe incluir la descripción de estrategias, metas, población 

objetivo y mecanismos de evaluación  

 

El gobierno del estado de Tlaxcala reportó haber establecido una estrategia estatal que será 
adoptado de manera integral por todo el gobierno del estado y que organizará de conformidad 
con el siguiente diagrama:  
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En la primera etapa de esta estrategia se consideran los temas de la trata de personas con fines 
de explotación sexual, el feminicidio y la violencia de género contra las mujeres.  
 
En relación con el primer tema, se parte de la información y el conocimiento del mismo, la 
consolidación de un marco jurídico y la realización de los protocolos para la atención, 
prevención y sanción.  Sobre el feminicidio y violencia feminicida  el estado reporta que 
parten del deber de capacitar en la identificación, prevención, sanción y erradicación de 
violencia feminicida. En los casos de feminicidio se debe privilegiar las capacitaciones en 
identificación, prevención, atención y erradicación; se debe conocer el marco jurídico y legal 
para su sanción; y promover el conocimiento de protocolos de atención y procedimiento en 
los casos. 
 
Finalmente, en lo concerniente a las violencias de género contra las mujeres deberán 
integrarse capacitaciones sobre masculinidades no violentas; la identificación, prevención, 
atención, sanción y erradicación de conductas de acoso sexual; fomentar el conocimiento de 
elementos transversales de la construcción de violencia de género contra las mujeres desde 
diversas perspectivas (pobreza, origen étnico y nacional, ámbitos de su ejercicio, edad, etc.), 
debe comprenderse que la violencia de género contra las mujeres es un fenómeno complejo 
del que todos participamos; los conocimientos deben proporcionar las herramientas para la 
identificación, prevención, sanción y erradicación de la violencia emocional contra las 
mujeres; y por último se debe contar con instrumentos para identificar, prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia familiar. 
 
Tercer indicador: la evidencia de las gestiones realizadas para la asignación presupuestal 

que permita su implementación  

 

Con respecto a las gestiones realizadas a la asignación presupuestal, el estado reportó que se 
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realizaron ajustes al ejercicio fiscal de 2017 a fin de atender las diferentes temáticas de 
capacitación en materia de género, con un enfoque específico a las mujeres. También, que se 
realizaron ampliaciones presupuestales para la atención de la sensibilización de los 
funcionarios del primer nivel.  
 
Así mismo, se confirmó que la estrategia estatal de capacitación contará con presupuesto 
etiquetado para el ejercicio fiscal de 2018, con la finalidad de cumplir con los compromisos 
de capacitación  en cada una de las dependencias.  
 

Cuarto indicador: las cartas descriptivas de todos y cada uno de los cursos impartidos en la 

materia y lista  de asistentes 

 
El gobierno del estado anexó las cartas descriptivas de casi  todas las actividades de 
capacitación señaladas en el primer indicador, también se incluyeron  listas de asistencia con 
información como sexo, puesto, dependencia, edad y firma. Si bien se realizaron cursos de 
capacitación al personal adscrito a las dependencias  estatales, las actividades también se 
brindaron  a la población en general en particular  mujeres y  estudiantes principalmente. 
 
Quinto indicador: la generación de datos que refieran el número de cursos o talleres 

tomados por autoridades al año, distinguiendo por funciones, facultades y área de 

adscripción de las servidoras y servidores capacitados  

 

El estado reportó que durante el segundo semestre de 2016 se realizaron 3 diplomados, 27 
cursos, 7 talleres y un curso de certificación en temas relacionados con la perspectiva de 
género. También refirió que las dependencias involucradas en dichos cursos fueron el 
Instituto Estatal de la Mujer, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de 
Salud.  
 
Por otra  parte, en lo relativo al primer trimestre del 2017 se informó que se impartieron 
cursos en los 13 municipios señalados en la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres. Lo anterior es de suma importancia, ya que en la mayoría de los municipios se 
suscitó un cambio de personal debido al ingreso de nuevas autoridades el pasado 1 de enero 
de 2017.  
 
Durante 2017 en el marco de la estrategia de capacitación se  impartieron 7 cursos, 1 
seminario, 1 foro,  3 conferencias, 4 talleres, 2 diplomados y 1 proceso de certificación, que 
a continuación se detallan:  
 

• “Curso de capacitación sobre los conceptos  básicos de empoderamiento”, realizado 
del 16 de junio al 11 de agosto de 2017, dirigido a 35 profesionistas de las Unidades 
de Atención del Instituto Estatal de la Mujer, realizado  en 9 sesiones, de las cuales se 
entregaron evidencias que demuestran la pertinencia de los temas abordados. 
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• Conferencia “Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley” realizado el viernes 11 de agosto de 2017 y organizado por el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.  
 

• Curso “Fortalecimiento de las capacidades del poder judicial en materia de trata de 
personas desde una visión integral de los derechos humanos”, realizado los días 7 y 8 
de agosto de 2017. De acuerdo con la carta descriptiva el temario aborda el tema de 
la trata a nivel nacional e internacional y los factores y condiciones vulnerabilidad, 
sin embargo aún faltaría abordar el tema desde una perspectiva de género.  

 
• Seminario “Aplicación de la perspectiva de género en sede jurisdiccional” también 

denominado “Juzgar con perspectiva de género” dirigido a juezas y jueces del estado. 
Realizado los días  8, 10, 15, 22 y 24 de agosto  y  5, 7, 12, 19 ,21 y 26 de septiembre 
de 2017. Se abordaron temas como derechos humanos de las mujeres, derechos 
políticos, CEDAW, Convención Belem Do Pará, Cuarta Conferencia sobre la Mujer, 
etc., aplicación de protocolos para juzgar con perspectiva de género, ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, etc. Se entregaron listas de asistencia, cartas descriptivas y 
evidencia fotográfica. 

 
• Taller “Derechos Humanos y no discriminación desde una perspectiva de género”, 

realizado en agosto de 2017,  dirigido a 16 integrantes del  personal administrativo 
del Instituto Estatal de las mujeres (con funciones de apoyo logístico, auxiliar 
administrativo hasta nivel directivo) del cual se entregaron evidencias que 
demuestran la aplicación de la perspectiva de género.  

 
• Proceso de certificación en “Atención presencial de primer contacto a mujeres 

víctimas de violencia de género”,  realizado en agosto de 2017,  en las que 
participaron 16 integrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (auxiliar 
de ministerios públicos,  ministerios públicos y peritos).  
 

• Curso “Detención y trato a menores: respeto y protección de sus derechos para 
garantizar la seguridad y procuración de justicia” realizado el viernes 18 de agosto de 
2017, organizado por el Consejo de la Judicatura  del estado de Tlaxcala, asistieron 
70 personas adscritas al Consejo pero no se dan datos sobre el puesto que desempeñan 
y no se agregan anexos como carta descriptiva e instrumentos de evaluación.  
 

• Diplomado titulado “Violencia contra las mujeres y trata de personas. Investigación, 
teorías, metodologías y política pública” realizado del 23 de agosto al 27 de octubre 
de 2017, impartido por el Colegio de Tlaxcala A.C. y la Secretaría de Gobierno del 
Estado de Tlaxcala, en el cual participaron 20 personas  integrantes de diversas 



6 
 

instituciones del estado y que realizan funciones de atención directa con la población 
objetivo  así como puestos de dirección (policía, perito, psicóloga, juez, ministerio 
público, asesor jurídico, analista de dirección, responsable de trabajo social del 
Hospital de la Mujer, apoyo de la Coordinación Estatal de Equidad de Género, 
subdirectora del DIF estatal y  presidenta del Centro de Justicia para las Mujeres). Se 
entregaron constancias. 

 
• Curso “Igualdad y no discriminación” realizado el 3 de octubre de 2017, organizado 

por el Consejo de la Judicatura del estado de Tlaxcala y el Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial. Participaron 113 personas adscritas al Consejo de la 
judicatura estatal pero no se precisan sus puestos. Se trató de una conferencia 
impartida por la Psicóloga María de los Ángeles Hernández Mendizábal, con 
experiencia en el tema de violencia y derechos humanos de las mujeres. No se cuenta 
con  carta descriptiva, evaluaciones u otra evidencia. 

 
• “Curso Aplicación y expedición de órdenes de protección”. Realizado del 11 al 09 de 

octubre de 2017, dirigido a 20 jueces y juezas, secretarios y secretarias de 
ayuntamiento para sensibilizar sobre el protocolo para la aplicación y expedición de 
órdenes de protección en el estado, del cual se entregaron evidencias que demuestran 
aplicación de la perspectiva de género y el tema de la violencia hacia las mujeres. 

 
• Taller de capacitación “…para la atención a los hijos e hijas  menores de edad de las 

mujeres en situación de violencia” realizado del 17 de octubre al 14 de noviembre de 
2017, dirigido a los 12 psicólogos y psicólogas  de las Unidades de Atención del 
Instituto Estatal de la Mujer, del cual se entregaron evidencias que demuestran la 
pertinencia de los temas abordados. 

 
• “Curso de capacitación para la atención jurídica a mujeres en situación de violencia  

en el marco del nuevo sistema penal acusatorio, desde la perspectiva de género y 
derechos humanos”, realizado del  16 de octubre al 11 de noviembre de 2017, 
dirigido a 12 abogadas de las Unidades de Atención  del Instituto Estatal de la mujer, 
con una duración de 40 horas, divido en 8 sesiones de 5 horas. Se entregaron 
evidencias que demuestran la pertinencia de los temas abordados. 

 
• Foro “Por el derecho de las familias a vivir sin violencia” realizado el 16 de noviembre 

de 2017, en el que participaron autoridades y especialistas de diversas instituciones 
entre las que destacan  la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Tribunal 
Superior de Justicia  e INMUJERES. Dirigido a funcionarios y servidores públicos del 
estado. 

 
• Curso “Derechos humanos en la función policial” realizado del 4 al 8 de diciembre 

de 2017,  dirigido a las y los policías de investigación, en la Academia Regional 
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Pública del Sureste. Organizado por el Instituto municipal de la Mujer. Se entregaron 
evidencias  pero faltó una carta descriptiva o informe ejecutivo para conocer el 
contenido específico  del curso e identificar si se aplica la perspectiva de género y lo 
relacionado con el tema de  violencia hacia las mujeres.  

 
• Ciclo de conferencias titulado “Tejiendo un municipio Libre de Violencia de Género” 

realizado  del 4 al 8 de diciembre de 2017 en Contla de Juan Cuamatzi. Organizado 
por el Instituto Municipal de la Mujer. Del cual se entregaron evidencias, sin embargo 
falta información en la carta descriptiva sobre los temas tratados, se recomienda hacer 
una relatoría  sobre cada una de las ponencias  y que recupere las participaciones de 
las y los asistentes para identificar cómo se está aplicando la perspectiva de género.  

 
• Diplomado “Fortalecimiento de capacidades a las titulares de las Instancias 

municipales de las mujeres  en las entidades  federativas” dividido en 4 módulos, 
dirigido a mujeres integrantes del Instituto Municipal de la Mujer.  El primer módulo 
tuvo un promedio de 42 participantes, el segundo módulo 45 participantes, tercer 
módulo 41 participantes y el cuarto módulo 38 participantes. De acuerdo con las 
evidencias, los temas fueron pertinentes en relación a la perspectiva de género y el 
tema de violencia hacia las mujeres.  

 

Actividades dirigidas a otros sectores de la población que no son personal adscrito a las 
dependencias del estado:  
 

• Conferencia “La violencia en el noviazgo”, impartida a 54 estudiantes de tercer grado 
de secundaria, de los cuales 27 fueron  mujeres. Realizada en el  municipio  Contla 
de Juan Cuamatzi. Impartidos por mujeres estudiantes de trabajo social y la directora 
del Instituto Municipal de la Mujer. Realizado del 4 al 8 de diciembre de 2017. 

 
• Dos talleres titulados “Salud reproductiva y métodos anticonceptivos”  dirigidos a 

estudiantes de 5to y 6to grado de primaria, realizados en el municipio  Contla de Juan 
Cuamatzi. Impartidos por mujeres estudiantes de trabajo social y la directora del 
Instituto Municipal de la Mujer. Realizado del 4 al 8 de diciembre de 2017 

 
• Se realizó la “Feria de la sexualidad”  del 21 de febrero al 19 de septiembre de 2017,  

que brindó información a  7564 jóvenes de nivel medio superior  de diferentes 
escuelas sobre métodos anticonceptivos, salud,  diversidad sexual y prevención de la 
violencia con enfoque de género.  

 
Por su parte el Instituto  Municipal de la Mujer informó de actividades dirigidas a la población 
en general en un total de nueve municipios, a continuación se describen:   
 
Acuamanala de Miguel Hidalgo.  
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• Se impartieron 2 capacitaciones: “Asesoría a mujeres por la igualdad de género” y 
“Pláticas de sensibilización de género dirigidas a la administración pública municipal 
y a la ciudadanía” realizadas entre septiembre y noviembre de 2017, en las cuales 
participaron 170 personas. Cabe mencionar que la primera capacitación consistió en 
dar asesoría a las mujeres para tramitar apoyos económicos y de otro tipo ante 
instituciones gubernamentales.  

 
Apizaco 

• Se realizó una mesa de trabajo titulada “Igualdad y violencia de género”, el 29 de 
junio de 2017, en la cual participaron 16 personas. Se entregaron evidencias que 
demuestran la aplicación de la perspectiva de género y el tema de la violencia hacia 
las mujeres. 

 
Ayometla 

• Se realizó una obra de teatro  titulada “Curva peligrosa” dirigida a jóvenes de 
educación media superior. Asistieron 50 jóvenes. 

 
Chiautempan 

• Se realizaron  obras de teatro en escuelas, de las cuales enviaron evidencia fotográfica 
sin embargo no  hay listas de asistencia, relatoría o algún instrumento de evaluación 
de la actividad.  

 
Tenancingo 

• Pláticas de sensibilización de género a estudiantes de educación media superior,  
durante agosto a diciembre de 2017. Se anexaron evidencias y listas de asistencia. 

 
Tlaxcala 

• Capacitación sobre la igualdad de género, realizada el  29 de septiembre de 2017. 
• Capacitación sobre el modelo de atención, realizada en octubre de 2017. 
• Capacitación para campaña “Hombres de 10” con los enlaces del ayuntamiento 

realizada el 19 de octubre de 2017.   
• Conferencia magistral “Juntas solo difuntas, lógicas del feminicidio en el patriarcado” 

impartida por una integrante de la Red Mundial de jóvenes contra la trata de personas, 
realizada el 11 de diciembre de 2017 y convocada por el Tribunal Superior de Justicia 
del estado y el ayuntamiento de Tlaxcala.  

• “Taller de contención y acompañamiento psicológico” dirigido al personal adscrito 
del Instituto Municipal de la Mujer con el fin de reforzar sus capacidades en la 
atención a las problemáticas de las mujeres violentadas. 

 
Xicohtzinco 

• Curso “Prevención y detección de la violencia de género” realizado el 23 de mayo y 
dirigido al personal adscrito al Instituto Municipal de la Mujer.  
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• El 25 de agosto se conmemoró el día de la no violencia hacia la mujer, por lo cual se 
convocó a las y  los funcionarios   a portar un listón naranja como parte de la campaña 
a nivel mundial.  

• El 2 de octubre se realizó una plática sobre la violencia en el noviazgo con una 
perspectiva de género.  

• Se repartieron  a los funcionarios del municipio varios ejemplares impresos de la Ley 
General de las Mujeres a una vida libre de violencia de parte de Instituto Municipal 
de la Mujer. 

 
Magdalena de Tlatelulco 
 

• Se realizaron pláticas  denominadas “Autoestima correcta”, los  días 13 y 14 de 
noviembre de 2017 dirigidas a mujeres beneficiarias del programa Prospera, al cual 
asistieron 80 personas.  

• Se realizaron pláticas denominadas  “Derechos de las mujeres”, los días 15 y 16 de 
noviembre de 2017 dirigidas a beneficiarias del Programa Prospera, se reportaron 80 
asistentes.  

• Plática titulada “Erradicar la violencia es responsabilidad de todos y todas”, realizada 
el 25 de noviembre de 2017. Evidencia fotográfica y lista de asistencia, 34 asistentes. 

• Plática “Empoderamiento de las mujeres y asertividad”, realizada el 17 de agosto de 
2017, 32 mujeres participantes. 

• Plática “Hostigamiento y acoso” impartida en el periodo de septiembre a diciembre 
de 2017, con un total de 146 asistentes en su totalidad mujeres. 

• 29 de julio de 2017, se impartió una plática sobre el tema de la trata de personas 
dirigido a servidores públicos del municipio, contando con la asistencia de 62 
personas de acuerdo con las evidencias presentadas.  

• Plática “Violencia contra las mujeres” a mujeres beneficiarias del programa Prospera, 
500 mujeres asistentes, no hay listas  de asistencia, solo evidencias fotográficas. 

• “Prevención de todo tipo de violencia”, dirigido a alumnos de primaria, 400 en total, 
no se cuentan con listas de asistencia, solo evidencia fotográfica.  

• Obra de teatro titulada “Curva peligrosa” dirigida a 112 alumnos de nivel secundaria. 
No hay listas de asistencia. 

• Proyección de películas, tratando la violencia de género dirigida a 43 alumnos de 
educación media superior. 

• Prevención de un noviazgo sin violencia, 74 mujeres beneficiarias del programa 
Prospera. 

• Dos conferencias con motivo del derecho al voto de la mujer, dirigidas a  estudiantes 
de nivel medio superior, la entidad reporta 101 estudiantes, se sugiere anexar listas 
de asistencia.  
 

Papalotla de Xicohtencatl 
• Cuenta cuentos en primarias, con motivo del día naranja  
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• Obra de teatro a estudiantes de secundaria. 
• Pláticas de autoestima dirigidas a alumnos de educación media superior. 
• Pláticas de embarazos no deseados en secundarias. 
• Pláticas de no violencia hacia las mujeres. 
• Plática de valores y autoestima en preescolar 
• Taller de sensibilización, taller de valores en primarias.  

 
Sexto indicador: la acreditación del perfil profesional de las y los especialistas encargados 

de la capacitación. 

 

Para la acreditación del perfil profesional, el estado remitió la currícula de las personas 
encargadas de brindar las capacitaciones; así como de los instructores de apoyo en la 
formación del personal de la Procuraduría del Estado, el Instituto Estatal de la Mujer y los 
diversos espacios de atención de los ministerio público auxiliares de los municipios señalados 
en la alerta. También se remitió la de los capacitadores del personal de Salud, así como de los 
capacitadores que impartieron cursos ante el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión 
Estatal de Seguridad. Los perfiles fueron multidisciplinarios y contaban con la experiencia en 
los temas. 
 
De acuerdo con el estado fue elaborada una Guía Operativa  del Programa Estatal de 
Capacitación, asimismo se ha conformado un grupo de servidoras y servidores públicos 
especializados en género como  instructores de grupos de réplica y disminuir los gastos en 
contratación de formadores externos, esto a través de dos diplomados  titulados “Violencia 
contra las mujeres  y Trata de personas. Investigación, teorías, metodologías y política 
pública” realizado del 23 de agosto al 27 de octubre de 2017 y  el segundo “Fortalecimiento 
de capacidades a las titulares de las Instancias municipales de las mujeres  en las entidades  
federativas”, el primero impartido por el Colegio de Tlaxcala A.C. y una certificación de 
Competencia Laboral en el Estándar de Competencia ECO 539  “Atención presencial de 
primer contacto  a mujeres víctimas de violencia de género” en la cual participaron 16  
funcionarios y funcionarias  de la Procuraduría General de Justicia Estatal y del Instituto 
Estatal de la Mujer. 
 
Sobre la vinculación  con instancias académicas para la evaluación de la capacitación, el 
estado reportó que ha trabajado con El Colegio de Tlaxcala A.C.  y la Secretaría de Educación 
Pública.  
 
 
c) Análisis de la Conavim sobre las acciones realizadas por el estado para implementar 
la propuesta  
 
La Conavim valora el esfuerzo realizado para el diseño de programas y cursos que partieran 
de un diagnóstico implementado a fin de identificar las necesidades de capacitación en las 
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instancias. Lo anterior refleja una planeación estratégica que, de ser adecuadamente 
ejecutada, permitirá subsanar las deficiencias de las acciones de sensibilización y capacitación 
que, en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, se venían 
implementando por parte del estado.  
 
Respecto del diseño del programa, la Conavim reconoce que el gobierno del estado, diseñó 
un programa destinado a la capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos 
en materia de derechos humanos, perspectiva de género y trata de personas. Sin embargo 
siguen faltando capacitaciones con enfoque de diversidad sexual, multi e intercultural 
diferenciado.  
 
Se reconoce el esfuerzo del estado en la realización de actividades de capacitación no solo 
para el personal adscrito a las dependencias estatales sino para la población en general. Se 
sugiere que para próximos informes el estado  de cuenta de un número total de  actividades 
de capacitación realizadas por la entidad y tipo.  

Se sugiere utilizar un formato común o genérico en las listas de asistencia el cual permita 
recuperar la siguiente información para todas las actividades: tipo y nombre del evento, fecha,  
género de los asistentes, puesto que desempeña, dependencia, edad, etc.  Es importante 
verificar que las listas de asistencia sean legibles al momento de ser escaneadas y anexadas. 
 
La Conavim reconoce que en las diversas actividades de capacitación se han implementado  
instrumentos de evaluación pre y post diagnóstica, así como encuestas de satisfacción del 
curso e instrumentos de desempeño de las y los facilitadores. Estos instrumentos vienen 
incluidos en la carpeta de anexos y constituyen un avance  plausible que debe generalizarse 
en todas las actividades de capacitación.  
 
Las actividades informadas cumplen, en general con las estrategias, metas y  población 
objetivo. Sin embargo, resulta deseable contar con elementos cualitativos para enriquecer 
dicho procedimiento. Por ejemplo: recuperar opiniones sobre el curso de capacitación y los 
aprendizajes adquiridos, cómo se piensan aplicar en la vida cotidiana y a nivel profesional.  
Es de importancia conocer los impactos en quienes reciben las capacitaciones. Para lo cual es 
necesario invitar a cada una de las dependencias  a que recuperen evidencia de manera 
ordenada y rigurosa  que permitan realizar una valoración de la actividad y evaluar su impacto 
social. 
 
Por lo que se refiere a la asignación presupuestal para la implementación del Programa Estatal 
de Capacitación, se reconoce la asignación de recursos específicos destinados a su ejecución 
para el ejercicio fiscal 2017 y 2018. En este sentido, teniendo en consideración que el 
Programa es un proyecto a largo plazo y que la capacitación debe ser permanente, el estado 
deberá garantizar que se asigne presupuesto suficiente que permita la adecuada ejecución del 
Programa Estatal de Capacitación 2017-2021.  
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En relación con la contratación del personal especializado para la implementación del 
Programa Estatal de Capacitación, la Conavim considera que la contratación ha sido 
suficiente, se reconocen los avances en la conformación de los primeros instructores e 
instructoras certificados que darán inicio a los primeros grupos de réplica  con el fin de que 
las dependencias  involucradas puedan realizar sus capacitaciones y disminuir los gastos en 
contratación de formadores externos. 
 
De acuerdo con el estado, ya fue elaborada la Guía Operativa  del Programa Estatal de 
Capacitación como lo sugirió el Grupo de Trabajo, se solicita que esta Guía sea incluida en 
los anexos del informe para su consulta.  
 
Se reconocen los esfuerzos del estado  por generar vínculos con instancias académicas y se 
exhorta a dar seguimiento e informar sobre los trabajos de vinculación con otros actores 
académicos estratégicos.  
 
La capacitación al personal vinculado con la prevención, atención, procuración y 
administración  de justicia para la violencia de género y trata de personas de acuerdo con lo 
reportado se ha realizado de manera significativa, sin embargo debe cuidarse que la 
información que se entregue sea lo más detallada posible para que permita una mejor 
valoración del impacto en las y los servidores públicos capacitados.  
 

II. Segunda conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo: 
 
Crear una base de datos única, integrada y actualizada que contenga todos los datos relacionados 

con casos de violencia contra las mujeres (tanto de víctimas como de victimarios), la cual sea 

alimentada con la información de todas las instancias -estatales y municipales- involucradas en 

la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, permitiendo que el estado de 

Tlaxcala cuente con la información relativa a la violencia contra las mujeres en la entidad, a fin 

de conocer sus tipos, modalidades y tendencias, con la finalidad de diseñar políticas públicas a 

nivel estatal y municipal en la materia. Además, los datos sistematizados deberán alimentar al 

Banavim, creado por mandato de la Ley General de Acceso. 

 

 

Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 
El estado informó que para implementar esta propuesta ha realizado las siguientes acciones 
en relación con los indicadores establecidos por el grupo de trabajo en su informe. 
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Primer indicador: la plataforma electrónica en funcionamiento y los medios probatorios, 

así como el documento técnico del diseño, desarrollo e implementación del sistema de 

información, que contenga la sistematización y actualización de los datos por parte de las 

instancias responsables (resultados por mes, instancia, tipos y modalidades de violencia, 

contenidos ya en la plataforma), y que sea capaz de generar mapas geo-referenciales. 

 

El estado de Tlaxcala reportó que el Instituto Estatal de las Mujeres (en adelante IEM) y el 
Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (en 
adelante BANAVIM) comenzaron a trabajar de manera coordinada para implementar el 
Banco Estatal de Datos e Información sobre los Casos de Violencia contra las Mujeres. 
 
En relación con ello, se realizaron gestiones de apoyo ante la Dirección de Elaboración y 
Difusión de Instrumentos de Apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación y se solicitó el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres, así como capacitación para el mismo. En relación con ello, 
el 6 de abril de 2017, la federación solicitó al IEM que remitiera la imagen institucional y le 
pidió que contara con la infraestructura técnica mínima para poder instalar el software. A la 
par, la federación también informó que comenzaría con los cursos de capacitación en el 
sistema los días 22 y 23 de junio.  
 
De acuerdo con la última información reportada por el estado, el Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) tuvo 2 mil 213 nuevos 
registros de casos de violencia contra las mujeres correspondientes al estado de Tlaxcala.  
Asimismo se capacitó en el funcionamiento del BANAVIM a servidoras y servidores públicos 
entre los que destacan: soporte técnico, mecanógrafa de ministerio público, psicólogos (as), 
ministerio público, jefe de departamento, analista y director adscritos a las instituciones 
pertenecientes al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia. La capacitación se realizó en las siguientes fechas 16 y 17 de enero, 22 y 23 de 
junio y  28 de agosto de 2017. De los cuales se anexaron oficios de designaciones de 
funcionarios para las capacitaciones y oficios de la organización de los cursos.  
 
Por otra parte, la Secretaría de Gobernación ha brindado a 57 servidoras y servidores públicos 
adscritos al Centro de Justicia para las Mujeres, la Secretaría de Educación Pública y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, los usuarios y las contraseñas necesarias para 
acceder al BANAVIM.  
 
Respecto a las órdenes de protección, el  Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala  
informó que durante el periodo de septiembre a diciembre de 2017  se emitieron 88 órdenes 
de protección a mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia.   
 

Finalmente se informa que se sometió a dictamen el proyecto de la donación de software para 
diversas entidades federativas por parte de la Dirección General de Tecnologías de la 
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Información y Comunicaciones de la Secretaría de Gobernación, por lo cual en el caso de 
Tlaxcala, la solicitud de software para la generación del Banco Estatal está en proceso.  
 
 
Segundo indicador: la elaboración de información estadística y mapas sobre la violencia 

contra las mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados en el banco estatal de 

datos  

 

En relación con el segundo indicador, el Estado reportó que si bien se están realizando 
gestiones con el fin de consolidar la base estatal de datos que permita crear información 
estadística en materia de violencia, actualmente ya se está conformando el Servicio Estatal de 
Información Georreferenciada (SEIG) para la generación de mapas temáticos. Este sistema 
permite establecer polígonos, puntos de interés y trazar rutas de información que permitirá 
realizar un análisis preciso de información para el desarrollo de políticas de prevención y 
combate a la violencia de género.  
 

 
 
 
 

Tercer indicador: la difusión de los sitios electrónicos del gobierno estatal en los cuales sea 

posible consultar la información soportada en dicho sistema; y iv) que la información 

estadística esté desagregada por sexo. 

 

El estado de Tlaxcala reportó que una vez que se logre poner en marcha el BANAVIM dentro 
de la entidad, lo cual está planteado para el mes de junio de 2017, se comenzará a generar 
información estadística que podrá ser consultada por la ciudadanía en el sitio web que se 
creará para el BANAVIM.  
 
Además de lo anterior, el estado reportó que iniciará una estrategia de difusión que tiene por 
objeto dar a conocer los datos recabados y fomentar la consulta y el conocimiento de los datos.  
 
El estado también reportó que se están realizando gestiones para incorporar un esquema de 
generación de datos proactivos, lo cual significa que se pondrá a disposición de la población 
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un sistema de participación para la generación de datos. Ello de acuerdo con las variables 
requeridas y con base en el catálogo establecido en el BNDET.  
 
En torno a esto último, las autoridades responsables de generar la información 
implementarán estrategias de difusión con perspectiva de género con el objetivo de informar 
esa nueva herramienta que genera reportes y datos estadísticos con la intención de mejorar 
las políticas públicas del estado en materia de prevención, atención y erradicación de la 
violencia de género en Tlaxcala.  
 
Cabe destacar que el gobierno del estado refirió que esta estrategia será difundida en medios 
impresos, periódicos digitales y en las principales estaciones de radio y televisión local, ello 
de conformidad con el siguiente calendario:  
 

 
 
En lo que respeta a la conformación de información desagregada por sexo, el estado reportó 
que toda la información ingresada en las distintas dependencias del estado será registrada por 
sexo. Lo anterior con la finalidad de contar con datos estadísticos en números absolutos y 
porcentuales que ayuden a la generación de reportes de apoyo a las instituciones públicas en 
la materia, así como para el establecimiento de políticas públicas.  
 

a) Análisis de la Conavim sobre las acciones realizadas por el estado para 
implementar la propuesta  

 
Se reconoce un avance por parte del estado en la operación del BANAVIM, en primer lugar 
por la realización de cursos de capacitación para personal adscrito al estado y en segundo 
lugar porque se registraron 2 mil 213 casos sobre violencia contra las mujeres de parte del 
estado. Son muy útiles las evidencias que envían sobre las capacitaciones  y sobre el Banco.  
 
En lo que respecta a la generación de mapas georreferenciados, se observó que el estado de 
Tlaxcala ya cuenta con sitio web denominado SIEG que recaba distintos datos y mapas 
geográficos del estado. Debido a las restricciones que establece la ley electoral no se puede 
acceder  a la información en el sitio web, se intentó acceder por última vez el 12 de abril de 
2018. Se sugiere anexar evidencias al respecto. 
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Este programa permite contar con información relevante para la generación de políticas 
públicas.  Asimismo y en lo que respecta a la conformación de mapas georreferenciados en 
materia de violencia de género, se pudo constatar que desde enero de 2017 (mes en que entró 
la nueva administración) se iniciaron gestiones para incluir en el SIEG información 
georreferenciada en materia de género. También se observó la respuesta del personal 
encargado del software quien estableció que la información estaría lista para su consulta en 
noviembre del año en curso.  
 
La Plataforma del Servicio Estatal de Información Georreferenciada alojada en el sitio 
www.seig.tlaxcala.gob.mx  está pensada con el fin de que ayude a la población en general a 
ubicar los Centros de atención a las mujeres en el estado y tipos de violencia contra las 
mujeres. Se sugiere al estado que incluya  en los anexos evidencia de la información 
georreferenciada alojada en el sitio.  
 
Resulta de interés el sistema de campaña que se pretende realizar para difundir tanto para la 
administración pública del estado como para la población general, las herramientas de datos 
en materia de género que se están implementando; ello es porque no sólo se pretende dar a 
conocer la información, sino también la generación pro activa de datos que permita un 
conocimiento más íntegro de la situación. A la vez que la difusión no sólo se realizará en los 
portales oficiales del gobierno, sino también en los medios impresos y radiofónicos y 
televisivos locales. Se exhorta al estado a dar continuidad a este punto.  
 
Por lo anterior, se considera que la conclusión se encuentra en proceso de cumplimiento y 
habría que seguir analizando cómo se implementa, así como a dar seguimiento a la 
alimentación del mismo.  
 
 
III. Tercera conclusión  

 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo: 
 
Realizar programas de capacitación efectivos en la aplicación de la NOM-046, especialmente, 

en la detección e identificación de violencia contra las mujeres, violencia sexual y trata de 

personas, así como en materia de derechos humanos y no discriminación, con un enfoque de 

género, diferencial, multi e intercultural, dirigido al personal de servicios de salud, a fin de que 

desarrollen las habilidades y competencias necesarias para la aplicación de la norma y asegure 

un trato respetuoso, competente y apegado a los derechos de las y los pacientes. Dichos 

programas deben especificar los mecanismos de seguimiento, evaluación y certificación del 

personal. 
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b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 
Primer indicador: El programa de capacitación continua de la NOM 046 para el personal 

médico, de enfermería y administrativo y cualquier otro en contacto directo con las 

usuarias. 

 

La primera propuesta del informe emitido por el grupo de trabajo fue sugerir la realización 
de un programa de capacitación continua de la NOM 046 para personal médico, de 
enfermería, administrativo y cualquier otro contacto directo con las usuarias en 2016, con 
base en el cual se realizó una propuesta para 2017.  
 
El estado reportó que a partir del mes de enero de 2017 inició  el proceso de capacitación 
sobre la NOM 046,  el cual arrojó la siguiente información, se realizaron 7 cursos de 
capacitación en el que participaron 994 personas, que se desempeñan como: personal 
médico, psicólogos, trabajo social, personal de enfermería, asesoría jurídica y otros.  Sin 
embargo en los anexos solo se incluyeron las listas de correspondientes a 864 asistentes de 
un total de 994 personas  reportadas, por lo que se sugiere tener un levantamiento más 
riguroso de la información.  
 
También se informa que se realizaron 4 supervisiones sobre los avances en la implementación 
del Programa de Violencia en los siguientes hospitales: Hospital General de Tlaxcala, 
Hospital Comunitario de Contla, Hospital Comunitario del Carmen  Tequexquitla, 
Jurisdicciòn Sanitaria I, como evidencias se anexan las minutas de trabajo y las cédulas de 
supervisión que dan cuenta de las observaciones así como los acuerdos logrados.  El estado 
informó de las capacitaciones realizadas por municipio sin embargo no se proporcionaron 
evidencias de dichos cursos.  
 
También se detectó que de los aproximadamente 15 lugares de procedencia del personal para 
la capacitación, sólo 4 de éstos se encuentran dentro de los 13 municipios prioritarios de 
atención derivado de la AVGM. 
 
 
Segundo indicador: Generación de datos que refieran el número de cursos o talleres tomados 

al año, distinguiendo por funciones, facultades y área de adscripción del personal de salud 

capacitado. 

 
Manifiesta el gobierno del estado que el universo de personal capacitado  a través de los 
cursos: “Taller de Igualdad de género y derechos humanos” , “Curso prevención de acoso y 
hostigamiento sexual en el ámbito laboral, sensibilización de igualdad de género”,  
“Discriminación y derechos humanos, transversalización de la perspectiva de género en el 
marco de los derechos humanos”, Taller “capacitación al personal médico y paramédico en 
instituciones del sistema nacional de salud, para la aplicación de la NOM 046 con énfasis en 
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la atención de la violencia sexual”, fue de 994 personas en el periodo de enero a noviembre 
de 2017 , participando personal médico, trabajadoras sociales, etc.  
 
Tercer indicador: Cartas descriptivas de todos y cada uno de los cursos impartidos en la 

materia, incluyendo listas de asistentes. 

 
Las cartas descriptivas de los cursos muestran los procedimientos a seguir para la capacitación 
sobre la atención a las mujeres víctimas de violencia y fortalecer el vínculo interinstitucional 
para su acompañamiento integral.  
 
Cuarto indicador: Registros de aplicación de quimioprofilaxis, profilaxis y anticoncepción 

de emergencia y agregarlos en el CEDA. 

 
Existe un programa realizado por la Secretaría de Salud (SESA) en el que se reportan los 
resultados de prevención y atención de la violencia familiar y de género, en las que muestran 
el histórico de mujeres referidas atendidas por otras unidades de salud y canalizadas a 
especialidades, es decir, de un primer a un segundo nivel de atención. Es importante observar 
que de los años 2013 a 2015 se ha logrado rebasar la meta de atención en promedio de más 
de 1000 mujeres, sin embargo a partir del año 2016 se disminuyó la atención con respecto a 
la meta en la misma proporción, es decir en más de 1,000 mujeres, si para 2017, continúa la 
tendencia reportada se atenderá aproximadamente a un cuarto de la población que se han 
fijado como meta. Se recomienda analizar cuál es la situación que provoca esa baja de 
atención y realizar acciones al respecto. 
 
Reportan también los casos atendidos en 7 unidades de segundo nivel con la atención de 32 
víctimas (aunque no mencionan en qué periodo se dio esta atención), para estas atenciones 
se suministraron 9 pastillas de anticoncepción de emergencia, en 20 casos se dieron 
tratamientos retrovirales y 24 pruebas de detección de VIH e ITS, sólo sería importante 
mencionar cuáles fueron las circunstancias para que a las 32 pacientes no se les dieran en 
paquete todas estas atenciones a efecto de que se hubieran suministrado 32 pastillas de 
anticoncepción de emergencia, 32 tratamientos retrovirales y 32 pruebas de detección de 
VIH e ITS, para que todas ellas contaran con la atención integral.  
 
Quinto indicador: Acreditación del perfil profesional de las y los especialistas encargados 

de la capacitación. 

 
Contar con personal multidisciplinario garantiza una enseñanza transversal por lo que 
consideramos muy adecuado que el personal que brinda la capacitación cuente con éste tipo 
de competencias.  
 
Derivado de la revisión de los documentos se identificó la participación de una psicóloga con 
especialización en trata de personas y manejo de grupos  así como de un médico general que 
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tiene experiencia en temas de salud sexual y manejo de las emociones. Se considera 
conveniente que se prepare a más personal para la impartición de cursos, o que se contraten 
de algún estado cercano o consultoría.  
 

a) Análisis de la Conavim sobre las acciones realizadas por el estado para 
implementar la propuesta  
 

 
Derivado del análisis de la información presentada por la Secretaría de Salud del estado de 
Tlaxcala se aprecia la intención de dar la atención a las recomendaciones generadas, así como 
un trabajo focalizado en la atención del conocimiento de la NOM-046 a todo el personal de 
atención de las Unidades de Salud en todos sus niveles. Al respecto, se sugiere que se 
profundicen las evaluaciones de las capacitaciones con el fin de conocer cómo el personal 
capacitado apropia la perspectiva de género.  
 
Se reconoce el esfuerzo de la Secretaría de Salud del estado en la capacitación al personal 
médico y de áreas que tienen contacto con las mujeres víctimas de violencia, a partir del 
reporte de la capacitación de más de 900 personas de mayo a noviembre de 2017, de acuerdo 
con las evidencias presentadas.  
 
Con respecto a la denominación “código 25” para clasificar los casos de violencia, se sugiere 
que ésta sea socializada con el personal de atención de otras áreas e instituciones  que se 
encuentren dentro del marco integral para evitar la revictimización de las mujeres y de sus 
familiares.  
 
Con respecto a la información que muestran, se sugiere realizar más actos de prevención, 
algún diseño de programa preventivo que permita que la información sea difundida antes de 
que sucedan los hechos violentos y que las mujeres cuenten con la información. Se reconoce 
que la Secretaría de Salud del Estado realizó una campaña de información sobre el tema de 
violación sexual que fue difundida en las dependencias estatales a través de diversos 
materiales 
 
Al respecto la Secretaría de Salud del estado realizó una campaña de información  sobre qué 
hacer en caso de violación. En este sentido dio cuenta de la  distribución de materiales  con 
fines informativos en diversas instituciones, se distribuyeron un total de 100 unidades de un 
poster titulado “¿Qué debo hacer ante una violación sexual?” , los cuales fueron distribuidos 
en las siguientes instituciones: Procuraduría general de Justicia del estado de Tlaxcala, 
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, Encargada del Instituto 
Estatal de la Mujer, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Instituto Municipal de la Mujer de Tlaxcala, Comisión de Igualdad de Género  y 
Contra la Trata de Personas del congreso del estado y la Secretaria de Educación Pública 
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estatal.  Asimismo se enviaron  a 37 sedes de los DIF municipales, 3 posters sobre los temas: 
“¿Qué debo hacer ante una violación sexual?, y  se distribuyeron 10 mil 450 materiales 
(historietas, dípticos y polípticos  sobre género y violencia de género), constituyendo así un 
total de 10 mil 661 unidades de materiales de información distribuidos. Entregando como 
evidencia los acuses de oficios de entrega de los materiales a las instituciones  de la Red  
 
Se incluye un guión de spot de radio titulado “¿Qué debo hacer ante una violación sexual?”, 
pero no se proporciona información sobre cómo fue difundido, en qué periodo y por cuáles 
medios.  
 
Se sugiere también la identificación de las fechas de las cartas descriptivas para que 
correspondan a los cursos de atención que se dan y que las listas de asistencia sean 
desagregadas con información por municipio y rangos de edades para poder realizar una 
estadística confiable de cómo se está atendiendo la situación de capacitación en especial para 
los 13 municipios que se mencionan en la solicitud de AVGM. 
 
En lo que respecta a las listas de asistencia, estas son presentadas por municipio, lo cual es 
importante para detectar la eficacia del universo de capacitación de los 13 municipios de la 
AVGM. 
 
En este sentido, se considera necesario identificar de toda la papelería con la que cuenta la 
Secretaría de Salud, qué tan eficiente es la información que en ella se brinda y en qué 
momentos o bajo qué situaciones es que se distribuye, ya que mencionan un primer momento 
en el que se entregaría a posibles víctimas de violencia de género, pero posteriormente 
mencionan que se entrega en el momento a las víctimas que ya sufrieron una violación para 
que conozcan sus derechos y lo que pueden o no exigir a las autoridades sanitarias, en donde 
mencionan también el que pueden pedir pastillas de anticoncepción así como solicitar la 
interrupción de un posible embarazo, esta información está acorde, sólo se necesitaría que en 
las acciones de prevención fueran  mayores los esfuerzos de distribución y no se dé cuando 
los actos ya hayan sido consumados.  
 
Derivado de lo anterior, se aprecian algunas omisiones de forma y no de fondo que permiten 
visualizar que el estado y en concreto la Secretaría de Salud se han comprometido a reforzar 
el conocimiento y la aplicación de la NOM-046 que permitirá fortalecer acciones de política 
pública y la inter institucionalización con las demás dependencias que beneficien a las 
mujeres del estado de Tlaxcala.  
 
En este orden, el estado ya que tiene identificado que las mujeres acuden en su mayoría a las 
Unidades Médicas Móviles como primer contacto de atención si son víctimas de violencia de 
género, que se dé capacitación a este personal de manera prioritaria, ya que mencionan que 
recorren los 60 municipios de la entidad y, en muchas ocasiones son el único contacto posible 
dentro del acceso a la justicia para las mujeres.  
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Vale la pena que, ya que mencionan los cursos prioritarios para el personal de las unidades 
de atención de primer nivel y la aplicación del aborto a solicitud de las víctimas mediante 
AMEU, mencionaran cuál es el procedimiento de atención y seguimiento de éstos casos, así 
como el acompañamiento profesional que se les otorga a las mujeres y a los familiares que 
han tenido que pasar por este procedimiento. También el generar una estadística con respecto 
a éste tipo de atenciones y que pueda ser ésta información motivo de análisis para alguna 
propuesta de política pública en materia de salud y de anticoncepción que acompañe a las ya 
existentes. 
 
A pesar de ello, se observa un trabajo constante y reiterado que si bien puede mejorarse, se 
encuentra en proceso de cumplimiento.  
 
IV. Cuarta conclusión  
 

a) Propuesta del grupo de trabajo: 
 
Elaborar un diagnóstico de los protocolos encaminado a identificar si cumplen con los estándares 

de que garanticen los derechos humanos de las mujeres. Realizar el rediseño y fortalecimiento a 

partir del diagnóstico, así como capacitar a las servidoras y servidores públicos, encargados de 

la aplicación de los mismos con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, a fin de 

generar mecanismos de evaluación y seguimiento. 

 
 

b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 

Primer indicador: Diagnóstico que incluya la revisión de los protocolos por parte de 

especialistas de género, derechos humanos de las mujeres y trata de personas. 

 
El estado de Tlaxcala reportó que se contrató a un grupo de especialistas que ha comenzado 
a realizar un análisis de los protocolos existentes con el fin de conocer su pertinencia. En este 
sentido se reportó que los mismos, al ser de corte administrativo, fueron analizados desde un 
enfoque cualitativo y no cuantitativo.  A la par, reportó que se tomó como base el principio 
del derecho victimal y el conjunto de normas que establecen tanto el concepto de las víctimas, 
como sus derechos específicos previstos en el orden jurídico mexicano.  
 
De acuerdo con lo anterior el estado reportó haber evaluado los siguientes protocolos:  
 

i) Protocolo de Investigación y Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas;  
ii) Protocolo de Investigación de los Delitos de Violencia Sexual hacia las Mujeres, 

desde la Perspectiva de los Derechos Humanos y de Género y;  
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iii) Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio desde la Perspectiva de 
Género y Derechos Humanos para el Estado de Tlaxcala. 

 
De los siguientes protocolos se observó el marco jurídico que lo integra en relación con el 
orden jerárquico de las normas mexicanas, iniciados por la Constitución mexicana y los 
instrumentos internacionales de los que México es parte.  También realizó un análisis en 
torno a los mismos con las leyes federales y locales en torno a la perspectiva de género, los 
derechos humanos de las mujeres y la trata de personas.  
 
Para la realización del diagnóstico el estado tomó en cuenta la existencia de elementos como 
existencia de voluntad o consentimiento con el objeto del acto; a la par que también se 
establecieron los elementos de validez con la capacidad de los autores, la ausencia de vicios 
de voluntad, licitud en el objeto y formalidad.  
Por otra parte, también se advierte que se observó el principio de legalidad en torno al cual 
las autoridades sólo pueden realizar aquello que la ley les faculta y les obliga por lo cual se 
establecieron como prioridad el análisis del ámbito competencial del funcionariado público.  
 
Así, el estado reportó que para el diagnóstico se analizó la  Constitución Política, en específico 
los artículos 1, 4, 20 y 73; en lo que respecta a los instrumentos internacionales, se atendieron 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará) dentro de sus artículos 1, 2, 3 y 4; Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en sus artículos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 10, 11, 12 y 16; Convención para la represión de la Trata de Personas y de la Explotación 

de la Prostitución Ajena en los artículos 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 y 19; el Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(Protocolo de Palermo) en los artículos 3, 4, 5 y 6. 
 
Respecto del orden jurídico procesal penal se consideró como referente de análisis el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, sobre todo los artículos 105, 108, 109, 137, 138, 139 y 
211; la Ley General de Víctimas en sus artículos 2, 4, 5 y 7; la Ley general para prevenir, 
sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia 

a las víctimas de estos delitos en su artículo tercero; la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia en su artículo cuarto. 
 
En lo concerniente a las disposiciones jurídicas aplicables en el estado, se contempló la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en sus artículos 3, 14 y 19; el 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en sus artículos 229, 229 Bis, 230, 
231, 232, 233, 234,235, 236, 237, 279, 280, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 
293, 294, 295, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, y 375; la Ley de Atención, Protección a 
Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala dentro de sus artículos 4, 11, 12, 
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13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; La Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala en los artículos 9, 10 y 11. 
 
Con base en lo anterior, el estado realizó una matriz de evaluación en la cual advirtieron que 
sí y que no se encuentra contemplado en cada uno de los protocolos existentes. Lo anterior 
con fin de conocer cuáles son las modificaciones que tienen que realizarse, considerando 
como indicadores de evaluación, los siguientes: 
 

1. Derechos de las víctimas deducidos de la Ley General de Víctimas. 
2. Derechos de las víctimas en materia de trata de personas deducidos de la Ley General 

en la materia, expedida por el Congreso de la Unión por ser facultad exclusiva.  
3. Derechos Humanos de las víctimas en materia penal deducidos del artículo 20 

constitucional federal.  
4. Derechos de las víctimas derivados del sistema penal acusatorio establecidos  en 

Código Nacional  de Procedimientos Penales. 
5. Derechos de las víctimas deducidos de la Ley General de Víctimas. 
6. Derechos  de las víctimas deducidos de la Ley General de Víctimas. 
7. Derechos de víctimas en materia de trata de personas deducidos de la Ley General en 

la materia, expedida por el Congreso de la Unión, por ser facultad exclusiva 
8. Derechos Humanos deducidos de la Ley General  de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 
9. Actualidad de la descripción legal de los delitos.   
10. Actualidad del procedimiento de investigación (Código Nacional de Procedimientos 

Penales). 
11. Indicador a evaluar. 

 
 

Segundo indicador: elaborar y publicar en el periódico oficial del estado de Tlaxcala los 
protocolos referidos. 

En relación a la elaboración y publicación de protocolos en materia de género, el estado de 
Tlaxcala reportó que después del análisis y diagnóstico de los protocolos existentes se advirtió 
que éstos ya no eran operables, por lo cual se tomó la iniciativa de conformar un protocolo 
homologado en materia de género que en el ámbito penal marcara la ruta jurídica que el 
Ministerio Público debe seguir en torno a la diversas actividades tanto de asistencia, atención, 
ayuda, protección a víctimas de delitos y para lograr la reparación integral en favor de la 
víctima de delitos.  

De acuerdo con ello, el estado reportó que al realizar un solo instrumento homologado se 
podría contener información que algunas veces suele ser repetitiva y evitar confusiones entre 
distintos instrumentos. A su vez, y en relación con las diligencias básicas específicas que 
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deben seguirse, advirtió que en el Protocolo único se identifican títulos que se especializan en 
la investigación de delitos en materia de trata de personas, feminicidios y delitos sexuales.  

El estado reportó que el protocolo creado fue incorporado en el orden jurídico interno de las 
dependencias de la administración pública competentes para su implementación desde el día 
22 de mayo de 2017. Esto porque dicho protocolo fue publicado por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado y en los transitorios se prevé que entrará en vigor el día primero de 
junio de 2017. En lo relativo a los gobiernos municipales, su incorporación al mismo se 
realizará mediante el acuerdo correspondiente.  

El estado informa que se elaboró el Protocolo de actuación unificado para el estado de 
Tlaxcala y sus municipios para la atención e investigación de hechos que la ley señala como 
delitos cometidos contra mujeres por razones de violencia de género (PauTlax). Los 
argumentos a favor expuestos a su favor fueron:  
 

• El protocolo unificado permite una atención  homogénea y uniforme por parte de los 
servidores públicos hacia los cuales se encuentra dirigido el protocolo,  

• se considera viable que exista el protocolo de actuación unificado  para que los 
servidores públicos cuenten con la guía para actuar en apoyo a las víctimas de delitos 
que tengan como origen la violencia de género,  

• permite  concentrar información sobre la atención a mujeres víctimas de violencia de 
género de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado,  

• se facilita su incorporación al orden jurídico interno al ser un solo ejemplar,  
• permite tener claridad sobre el marco jurídico aplicable,  
• en él  se ubican apartados  de actividades especializadas en la investigación de delitos  

en materia de trata de personas, feminicidio y delitos sexuales, de acuerdo con los 
anexos enviados.  

 
Para una mejor comprensión del Plau Tlax  por parte de las y los servidores públicos, se generó 
un Manual de Procedimientos Pau Tlax  donde se establece la normatividad administrativa 
con base en la cual deben actuar las y los servidores públicos adscritos a la Procuraduría 
General de Justicia de Tlaxcala. Este manual se fundamenta jurídicamente con base en los 
instrumentos internacionales, las leyes nacionales y locales. 

 
Tercer indicador: la capacitación en la aplicación de estos instrumentos al personal 

encargado de su implementación, en las instancias correspondientes  
 
En lo relativo a la capacitación del protocolo unificado creado por el estado, se reportó que el 
proceso de capacitación inició la tercera semana del mes de mayo de 2017. De acuerdo con 
la información presentada, dicha capacitación se encuentra dirigida al ministerio público, 
policías de investigación y ministerio púbicos auxiliares.  
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A la par también reportó que la misma consta de veinte horas de curso teórico- práctico en el 
que se aborda de manera integral el manejo del protocolo contra la violencia a las mujeres y 
trata de personas.  
 
A su vez, también se refirió que en el marco del sistema penal acusatorio, se establece a los 
policías como primer respondiente por lo que también está previsto la capacitación de las 
policías estatales y municipales quienes, fueron  capacitados en la primera y la segunda 
semana de junio de 2017. 
 

Cuarto indicador: cartas descriptivas de todos y cada uno de los cursos implementados, 

incluyendo lista de asistencia. 

 
En relación con el cuarto indicador, el estado entregó carta descriptiva del curso de 20 horas 
en el cual se establecen los elementos centrales que contiene el protocolo único, ahí se prevén 
los principios generales para actuar de conformidad con los principios constitucionales y 
convencionales en materia de igualdad de género y se hace especial énfasis en los delitos de 
feminicidio y trata de personas; también se señalan las diligencias básicas que se deben de 
realizar en el proceso de la investigación de los delitos presuntamente cometidos en razón de 
género. Sin embargo en el último informe no se presenta información sobre alguna 
capacitación específica sobre el Pau Tlax. 
 
Quinto indicador: evaluación de competencias en la aplicación de dichos instrumentos  

 

En lo que respecta a la evaluación de los conocimientos y competencias, el estado reportó que 
se realizaría una evaluación inicial a los funcionarios a fin de advertir los conocimientos 
generales que los mismos tienen en relación con los temas que aborda el protocolo. Dicha 
evaluación inicial establecerá un piso inicial sobre cómo y qué nivel de profundidad se deberá 
de realizar la capacitación. A su vez, una vez concluido el curso se establecerá una segunda 
evaluación para advertir cuáles son los conocimientos adquiridos.  
 
Para ello, el estado entregó un formato de evaluación consistente en preguntas relacionadas 
con los tipos penales de feminicidio y trata de personas, así como el tipo de diligencias 
específicas que están obligados a realizar.  
 
Sexto indicador: acreditación del perfil profesional de las y los especialistas encargados de 

la capacitación. 

 

Para acreditar a los capacitadores del protocolo único, el estado reportó que se cuenta con el 
apoyo de la doctora Ernestina Carro Roldán, quien ha fungido como juez, tanto civil como 
penal, en diversos distritos judiciales del estado; a la par que también ha sido parte del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.  
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A su vez, otra persona que estará encargada de las capacitaciones es la maestra María Isabel 
Pérez González, quien cuenta también con experiencia dentro del Tribunal Superior de 
Justicia del estado, además de tener un conocimiento relevante en la implementación del 
Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Tlaxcala.  También se reportó que se contaría con 
el apoyo del coordinador de la capacitación y la realización del Protocolo Unificado es el 
Maestro Pedro Sánchez Ortega, quien cuenta con una maestría en criminalística y ha 
participado en diferentes cursos impartidos para agentes del ministerio público e instituciones 
policiales dentro de la aplicación del Sistema Penal Acusatorio. 
 
El estado informa que se está trabajando en el diseño del Protocolo ALBA a través de 
reuniones  con especialistas integrantes de la sociedad civil para aprovechar su experiencia y 
conocimiento  en los procesos de localización de personas desaparecidas, destacando la 
participación del colectivo “Mujer y Utopía”.  

La CONAVIM a través del oficio CNPEVM 1475-29/2017  del 27 de octubre de 2017, envió 
a la Procuraduría General de Justicia del estado,  el Modelo Nacional de Protocolo ALBA  con 
el fin de posibilitar la réplica de este mecanismo o en su caso fortalecer su implementación a 
fin de instituirlo como política pública para la atención de los casos de desaparición de niñas 
y mujeres.  También se remitió a la Procuraduría estatal vía correo electrónico,  los 
documentos: “Guía para la aplicación del Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación 
entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales en caso de Extravío de Mujeres y 
Niñas”, protocolo ALBA Ciudad Juárez y Protocolo ALBA Estado de México, publicado en la 
gaceta del estado el 23 de marzo de 2017, como consta en los anexos. El estado por su parte 
informó que  elaboró un proyecto de un proyecto de Protocolo ALBA con fecha de enero de 
2017.   

 
c) Análisis de la Conavim sobre las acciones realizadas por el estado para 

implementar la propuesta  
 
Conavim valora la importante labor realizada por el estado  en el marco del análisis, estudio, 
diagnóstico y conformación de los protocolos en materia de la investigación y atención de las 
mujeres víctimas de algún delito cometido en razón de género.  
 
Se considera que el diagnóstico realizado es pertinente, bien planteado y riguroso. También 
se advierte que las conclusiones son pertinentes. Ello en tanto que tras un análisis acucioso 
del marco jurídico mínimo necesario tanto internacional, como nacional y local se llega a la 
conclusión de que de todos los protocolos que actualmente existen en el estado, el único que 
se encuentra en condiciones de seguir operando es el de feminicidio, mientras que todos los 
demás no son concordantes con orden jurídico vigente.  
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La Conavim concuerda plenamente con los resultados derivados del diagnóstico realizado por 
el estado. Esto es porque la operación del sistema acusatorio adversarial y las reformas 
legislativas del derecho victimal, así como la incorporación del principio pro persona, en el 
artículo primero de la Constitución federal hacen necesario que se replanté de fondo dichos 
documentos.  
 
En torno a ello, se considera pertinente la conclusión de que los Protocolos de Investigación y 
Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas y el de Investigación de los Delitos de 

Violencia Sexual hacia las Mujeres, desde la Perspectiva de los Derechos Humanos y de Género 

no son operables.  
 
Por su parte y en lo que respecta al Protocolo Unificado, elaborado por el estado para dar 
atención a esta propuesta, la Conavim considera que se recaba toda la información necesaria 
para la debida actuación de los distintas autoridades en el marco de la investigación y 
persecución de los delitos en materia de género. Es decir que se establecen los requisitos 
básicos en torno a las diligencias, así como las relaciones que éstas tienen con la solicitud de 
las medidas de protección, ya sean de carácter civil o penal.  De ello se desprende que es un 
buen documento, serio y concordante con los lineamientos mínimos requeridos.  
 
También, se observa que si bien se trata de un documento único, se establece de manera 
específica la distinción en materia de diligencias específicas que se deben de realizar en los 
distintos supuestos que se presenten en materia de feminicidio, trata de personas o en los 
delitos de carácter sexual. Lo cual supone un acierto, en tanto a que, el riesgo con la 
elaboración de un protocolo único, es precisamente la ausencia de las actuaciones específicas 
en aquellos tipos penales que requieren de ciertas diligencias concretas. 
 
En torno a ello, la Conavim  valora el gran esfuerzo que supone la incorporación de todos los 
marcos jurídicos en un solo protocolo; pues ello supone una labor muy importante que se 
concluyó en unos pocos meses.  
 
No obstante a ello, es importante apuntar que sería pertinente incluir el proceso de solicitud 
de la Alerta Alba. Esto porque dicha alerta permite activar a todo el sistema federal para 
conformar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas. Cabe destacar que a raíz de los 
feminicidios de Ciudad Juárez en Chihuahua se creó el llamado Protocolo Alba, el cual 
establece los mecanismos de coordinación interinstitucional tanto a nivel federal como estatal 
para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas. Por decreto oficial este Protocolo se 
implementó para toda la República Mexicana en 2012.  En  este sentido, y en el caso de 
mujeres desaparecidas, es importante prever cuáles son los documentos que el Ministerio 
Público o las policías deben llenar y cómo deben de proceder para activar la Alerta Alba a fin 
de que se busque y localice a la mujer desaparecida.   
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Es importante también advertir que el protocolo funciona como una guía o estructura de pasos 
que los distintos funcionarios de la administración y procuración de justicia deben realizar a 
fin de cubrir con todas y cada una de sus obligaciones. Dado que algunas veces resulta 
complicado atender al marco jurídico en su totalidad, diversos protocolos suelen incluir 
diagramas de flujo que permiten facilitar las acciones de los distintos operadores. En este 
sentido, la Conavim estima pertinente incluir la sistematización de la información a fin de 
conformar una guía que marque el camino de la procuración y la administración de justicia. 
A la par, también se considera pertinente incluir los distintos formatos que el estado utiliza 
para la apertura de la denuncia, la solicitud de las diligencias, así como los formatos relativos 
al aseguramiento del lugar de los hechos, entre otros.  
 
Sobre el Protocolo Alba, la Conavim reconoce el trabajo que ha venido realizando el estado, 
primero a través de reuniones con especialistas integrantes de la sociedad civil para 
aprovechar su experiencia y conocimiento  en los procesos de localización de personas 
desaparecidas y enseguida recuperando las experiencias institucionales que se le ha sugerido 
desde esta Comisión como por ejemplo el Modelo Nacional de Protocolo ALBA  y la Guía 
para la aplicación del Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades 
Federales, Estatales y Municipales en caso de Extravío de Mujeres y Niñas, así como los  
protocolos ALBA Ciudad Juárez y ALBA Estado de México. Lo cual le ha permitido diseñar 
un proyecto de Protocolo ALBA con fecha de enero de 2017.  
 
Con respecto a los cursos de capacitación en materia del Protocolo Único, se considera que 
la incorporación de un diagnóstico inicial que permita advertir el nivel de conocimiento del 
personal que está siendo capacitado, es una buena medida que indica los avances. Esto cuando 
se compara la información inicial con  los conocimientos adquiridos a posteriori. Se advierte 
que la carta descriptiva es pertinente, bien desarrollada con base en objetivos específicos y 
centrada en el conocimiento y análisis de la procuración y administración de justicia en el 
estado.   
 
En lo que respecta al personal elegido para capacitar a los distintos funcionarios encargados 
de implementar el protocolo el estado entregó la currícula de los mismos; en este respecto se 
observa que para la labor de capacitación se buscó personal que cuenta con experiencia en el 
ámbito de la justicia tanto en el ámbito académico como en la misma experiencia profesional.  
 
Cabe apuntar que al momento el estado no ha remetido las listas de asistencia, las cartas 
descriptivas y los instrumentos de evaluación que permitan acreditar el que los cursos 
efectivamente se estén realizando. La Conavim exhorta al estado a entregar la información 
cuantitativa y cualitativa de los cursos.  
 
En torno a todo lo anterior, la Conavim  considera que el estado ha adoptado un compromiso 
serio en el proceso de la protección de las mujeres víctimas de los delitos; ello en tanto a que 
realizaron un diagnóstico serio y autocrítico de sus lineamientos, a partir del cual se 
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generaron propuestas. Si bien se considera que el protocolo Único puede ser todavía más 
completo, didáctico y práctico, se estima que el mismo cumple con los requisitos mínimos 
generales para el ejercicio de la procuración y la administración de justicia en torno a los 
distintos tipos penales que el grupo de trabajo analizó en su momento. Con la salvedad de las 
recomendaciones aquí referidas.  
 
Por ello se considera que el cuarto indicador se encuentra en proceso de cumplimiento. 
 
 
V. Quinta conclusión 
 

a) Propuesta del grupo de trabajo: 
 
Diseñar mecanismos de articulación entre los agentes auxiliares del ministerio público y las 

agencias ministeriales para que los delitos denunciados en las cabeceras municipales puedan ser 

conocidos por la autoridad encargada de iniciar la investigación.  

 

Diseñar mecanismos de comunicación constante entre las distintas autoridades encargadas de 

investigar y sancionar los delitos a fin de que el agente ministerial cuente con las herramientas 

necesarias para realizar su actividad como parte acusadora y representante social de la víctima 

en el marco del proceso penal.  

  

Impartir capacitaciones en materia de sistema acusatorio y mecanismos alternativos de solución 

de controversias a las diversas autoridades para que éstas cuenten con pleno conocimiento de sus 

facultades y limitantes; así como cursos de capacitación en metodologías de la investigación del 

delito, con especial énfasis en la investigación de los delitos cometidos contra las mujeres: (trata 

de personas, abuso sexual, violación, violencia familiar, lesiones, tortura, desaparición, 

feminicidio, entre otros). 

 

Impartir, de manera continua, capacitaciones especializadas en materia de derechos humanos y 

derechos de las mujeres, con un enfoque de género, multi e intercultural, dirigidas a todas las 

autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en la entidad. Las 

capacitaciones deben estar diseñadas con un fuerte componente práctico aplicado a sus 

funciones, así como contar con mecanismos de supervisión, evaluación y certificación 

permanentes que permitan medir su impacto real. 

 

Conformar un grupo de trabajo de médicos, peritos, psicólogos, trabajadores sociales y demás 

perfiles en la Unidad Especializada para la Investigación del Delito de Trata de Personas y la 

Unidad Especializa en Delitos de Violencia Intrafamiliar a fin de que se dé atención de urgencia 

a la víctima. 
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Específicamente, todo personal adscrito a la Procuraduría del Estado debe recibir capacitación 

para la aplicación de la Ley General de Víctimas y la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las 

Víctimas de estos Delitos. 

 
 

a) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 
Primer indicador: la adecuación de las unidades especializadas en materia de trata de 

personas y de violencia familiar cometida en agravio de niñas, adolescentes y mujeres  

 

El gobierno del Estado informó que la Unidad Especializada en Materia de Trata de Personas 
se creó el 1 de abril de 2011 con base en el Acuerdo 001/2011 emitido y publicado por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. Lo anterior, en cumplimiento de los 
compromisos establecidos en la XXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia.  
 
En el marco de la implementación del Sistema Acusatorio de Justicia Penal, la Unidad 
Especializada en Materia de Trata de Personas está adscrita al Departamento de Investigación 
del Delito.  
 
El gobierno del Estado Publicó tres convocatorias para la contratación de peritos, oficiales del 
departamento de policía y agentes del Ministerio Público, cuyo procedimiento inició a finales 
del mes de mayo del año en curso.  
 
A lo largo de 2017, el Módulo de violencia de la Región Sur inició 24 carpetas de 
investigación, de las cuales 15 se encuentran en trámite y 9 han sido judicializadas. Por su 
parte, el Módulo de violencia de la Región Norte inició 10 carpetas de investigación, de las 
cuales 7 se encuentran en trámite y 3 han sido judicializadas. Finalmente, la Unidad 
Especializada en Materia de Trata de Personas reportó 1 carpeta de investigación, la cual ha 
sido judicializada.  
 
El estado reporta que se ha fortalecido la capacidad técnica de los ministerios públicos para el 
reconocimiento y atención de posibles casos de trata de personas a través del diplomado 
“Violencia contra las mujeres y trata de personas, investigación, teorías, metodologías y 
política pública”. 
 
 
Segundo indicador: contratación de personal profesional especializado, comprobando el 

perfil correspondiente. 

 

El gobierno del Estado reportó que, actualmente, la Unidad Especializada en Trata de 
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Personas y los módulos de violencia cuentan con 4 ministerios públicos, 2 especialistas en 
trabajo social, 9 policías de investigación, 2 especialistas en psicología, 1 victimólogo, 6 
médicos y 2 peritos de identificación humana (dactiloscopía y odontología forense).  
 
En atención a la insuficiencia de personal, el gobierno del Estado nuevamente reportó la 
publicación de las convocatorias para la contratación de peritos, oficiales del departamento 
de policía y agentes del Ministerio Público, cuyo procedimiento inició a finales del mes de 
mayo del año en curso.  
 
Respecto a la gestión de los recursos necesarios para la contratación del personal, el gobierno 
del Estado informó que los mismos fueron gestionados por medio del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública. En este sentido, el gobierno del Estado destacó que tales recursos 
contemplan el salario, curso de formación inicial, y capacitación del personal. 
 
Finalmente, el gobierno del estado informó que los cursos de formación inicial para policías 
de investigación, peritos y agentes del Ministerio Público serán impartidos por la Academia 
Regional de Seguridad Pública del Sureste. El gobierno del estado precisó que las 
capacitaciones se enfocarán en materia de derechos humanos en la función policial, técnicas 
de intervención en crisis para peritos y sensibilización al cambio, ética profesional, atención 
temprana y acuerdos reparatorios para agentes del Ministerio Público.  
 
 
Tercer indicador: la evidencia de las gestiones realizadas para la asignación presupuestal 
para la implementación del sistema penal acusatorio. 

 

El gobierno del Estado informó que a partir de la asignación de recursos del Fondo de 
Aportaciones señalada anteriormente para la Seguridad Pública, a lo largo de 2016 la 
Academia Regional de Seguridad Pública impartió cursos en materia de perspectiva de 
género, derechos humanos, derecho penal, derecho procesal penal y formación inicial. A lo 
largo de 2017 la misma Academia  impartió cursos de capacitación en: actuaciones 
ministeriales, mecanismos alternativos de solución, prevención de la violencia hacia las 
mujeres, procuración de justicia, derechos humanos y género, sistema penal acusatorio con 
perspectiva de género, sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, 
capacitación en tema de género.  
 
Adicionalmente, el gobierno del Estado indicó que la Procuraduría General de Justicia  ha 
impartido capacitación a los Auxiliares del Ministerio Público adscritos a los Municipios del 
Estado, en materia de Sistema Acusatorio, Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y metodología de investigación de los delitos perpetuados en contra de las 
mujeres. 
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Por otra parte, el gobierno del Estado reportó una serie de cursos de capacitación ejecutados 
en colaboración con Grupo FEMSA y la Embajada de los Estados Unidos en México en 
materia de investigación criminal aplicada al Sistema Penal Acusatorio, formación de 
instructores en detección de trata de personas.  
 
Adicionalmente, el gobierno del Estado reportó la solicitud de capacitación a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos para el personal de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, Ministerios Públicos Auxiliares y personal del Poder Judicial del Estado. 
 
Lo anterior, de manera complementaria a la programación de los cursos de formación inicial 
y formación continua para peritos, policías de investigación y agentes de Ministerio Públicos 
de nuevo ingreso, los cuales han sido enunciados en el primer y segundo indicador.  
 
El gobierno del Estado reportó el proyecto de inversión “Desarrollo de las capacidades en las 
instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de 
la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública”, el 
cual tiene por objeto la creación de la infraestructura mínima necesaria para la operación del 
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Tlaxcala.   
 
Sobre la capacitación con perspectiva de género  para el personal adscrito a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado,  el estado reportó  que se han considerado en la solicitud de 
recursos FASP 2018 para formar grupos que puedan replicar estas capacitaciones con el fin 
de abarcar gradualmente a todo el personal. 
 
  

Cuarto indicador: carta descriptiva de todos y cada uno de los temas de capacitación en la 

materia, así como entrega de lista de asistentes    

 
El gobierno del Estado anexó evidencias de la participación de los servidores públicos en los 
siguientes cursos:  
 

• Curso Sistema penal acusatorio con perspectiva de género 

 
De las listas de asistencia proporcionadas por el gobierno del Estado se desprende que se 
capacitaron 27 elementos, del 15 al 19 de mayo de 2017.  Impartida por la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del estado y la directora de la Defensoría Pública del Estado.  
Realizada del  15 al 19 de mayo de 2017, en  el cual participaron 19 integrantes del 
departamento de Servicios Periciales (peritos en criminalística, en estomatología forense, en 
psicología, en identificación humana, médico forense,  criminología y victimología, en retrato 
hablado y Jefe de Unidad de Servicios Periciales, siendo 14 mujeres y 5 hombres. 8 
ministerios públicos,  integrantes del personal de investigación del delito, (3 mujeres y 5 
hombres).  
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• Curso  Temas de género 

 
Del 2 al 5 de mayo, se convocó de manera preferente al personal  de las Unidades de Trata 
de Personas y Módulos de Violencia  Familiar Norte y Sur. De acuerdo con los oficios 
anexados participaron 5 personas adscritas al Departamento de Investigación del Delito y  4  
del  departamento de atención integral y justicia alternativa de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. No se anexaron: carta descriptiva, evaluaciones, presentaciones o 
relatorías del curso que brinden información de los temas y de la aplicación de  la perspectiva 
de  género.  

 
• Curso Manejo de evidencia y cadena de custodia 

 
De las listas de asistencia proporcionadas por el gobierno del Estado se desprende que se 
capacitaron 22 elementos, del lunes 6 de febrero al sábado 11 de febrero de 2017. 

 
• Curso Entrevista en etapa de juicio oral 

 
De las listas de asistencia proporcionadas por el gobierno del Estado se desprende que se 
capacitaron 8 elementos, del lunes 6 de febrero al sábado 11 de febrero de 2017. 

 

• Curso de Formación de instructores (train the trainer) en detección de víctimas de trata 

de personas 11-24 de junio 2017.  

 

La programación del evento reportó 13 participantes. 
 
• Curso de detección de víctimas  de trata de personas 

 
Realizado el 28 de julio de 2017, fue impartido por la Oficina Internacional  para el 
Desarrollo de Sistemas  de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos de América en 
México. Anexan carta descriptiva  en la cual se detallan los temas abordados entre los que 
destacan, los instrumentos internacionales sobre los derechos de las mujeres y a lo largo del 
curso hay una perspectiva de género. El estado envió listas de asistencia, material de trabajo, 
manual del facilitador, manual del participante, así como evaluaciones pre y post. 
Participaron 26 personas adscritas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
principalmente policías. 

 
• Derechos humanos en la función policial.   
 

El contenido del curso de 40 horas  hizo referencia mínima al enfoque de género que debe 
aplicarse en la ayuda a las víctimas de un delito.  El primer curso se realizó del 12 al 21 de 
junio de 2017, en el cual participaron 23 policías. El segundo curso se realizó los días 14, 17, 
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18, 20, 21, 24 y 25 de julio de 2017. Se entregaron 35 constancias de participación incluidas 
en los anexos.  

 
• Prevención del delito de extorsión 

 
Sin fecha de realización, se entregaron listas de asistencia y presentación power point.  

 
•  Género, derechos humanos y violencia contra las mujeres 

 

Realizado el 17 y 18 de mayo de 2017, en el cual participaron 3 mujeres  integrantes del 
departamento de Investigación de delito de la PGJE. Se entregaron los oficios como evidencia.  

 
• No mediación en casos de violencia contra las mujeres 

 

Realizado el 22 de septiembre de 2017,  participaron 58 personas de acuerdo a las listas de 
asistencia anexadas, principalmente Ministerios Públicos, se entregaron  58 evaluaciones pre 
y post curso de acuerdo con las cuales los temas abordados fueron tipos de violencias contra 
las mujeres y mediación. Falta la carta descriptiva  y  la relatoría final  para conocer  con 
mayor detalle cómo aplicaron la perspectiva de género y cómo lo aplicarán en la atención al 
público usuario. 

 
 

• Replicadores de policías de investigación. No se proporcionaron datos. 
• Secuestro- extorsión, realizado el 22 de julio de 2017. 
• Sensibilidad al cambio y ética profesional,   impartido del 17 al 21 y del 24 al 26 de 

julio de 2017. 
 

• Litigación argumentativa etapa inicial e interna. 
 
 Realizado del 13 al 19 de mayo de 2017, dirigida   a los auxiliares, a los Ministerios Públicos, 
a los municipios y a la PGJE. Impartido por Rosario Neri Gutiérrez. Se anexaron listas de 
asistencia que reportan 57 personas participantes. 

 
• Curso de Intervención en situación de crisis.  

 
Manual realizado por  el psicólogo Oscar B. Rodríguez Beiza, del 5 al 14 de julio de 2017. 
Participaron 20 personas adscritas a Servicios Periciales, de las cuales 11 fueron mujeres y 9 
hombres.  En el curso se aplicaron evaluaciones pre y post  a partir de las cuales se puede 
identificar que no hay una aplicación de la perspectiva de género en la temática abordada. 

 
• Capacitación para desarrollo curricular del curso de detección de víctimas de trata de 

personas 
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La programación del evento reportó 13 participantes.  
 

• Capacitación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias  
 
Participaron 13 ministerios públicos y peritos, de los cuales 8 fueron mujeres y 5 hombres. 
La capacitación fue impartida por el Magistrado Dr. Héctor Maldonado Bonilla durante los 
días  18, 19, 20, 25 y  26 de mayo de 2017.  Las evidencias presentadas fueron oficios y listas 
de asistencia.  

 
• Encuentro Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia contra 

las mujeres 
 
Conformada por las mesas de trabajo: Mesa 1“Buenas Prácticas en la Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres” y  Mesa 3 “Legislación y actuación  de las policías”, realizadas 
el 5 de julio  de 2017 en la Ciudad de México en el cual participó un policía de investigación. 
Oficio 

 
• Procuración de Justicia, derechos humanos y género 

Realizado el 25 de mayo de 2017, en el cual  participaron  5 integrantes del personal 
administrativo  que se desempeña como auxiliares de Ministerios públicos y 12 policías de 
investigación,  fue  impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por parte de 
la Lic. Verónica Itzel Nava Landa. Se entregó la lista de asistencia del cierre del curso.  

 

• Curso Género, derechos humanos, igualdad entre mujeres y hombres y violencia  contra 

las mujeres 
Impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los días 29 y 30 de mayo al cual 
se convocó al personal encargado de  la atención de las mujeres en situación de violencia. 

 
• “Nuevo sistema de justicia penal acusatorio” 

 
Realizado el 13 de julio de 2017, fue impartido  por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Tlaxcala, en el cual participaron 77 personas adscritas a la PGJE y a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. 

 
• Capacitación a Ministerios Públicos Auxiliares en materia de sistema penal acusatorio, 

intervención en los delitos de violencia de género, servicios periciales en la investigación de los 

delitos de violencia de género, identificación humana y Alerta Amber.   

 

• “Sobre agravios a personas defensoras sobre derechos humanos” 

 
Realizado los días 30 de mayo y 1 de junio de 2017, participaron  7 personas (5 mujeres y 2 
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hombres) del Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa  de la Procuraduría 
General  de Justicia del Estado, así como  20 elementos de policía de investigación.  

 

• Curso Actuaciones ministeriales. 
 

Realizado el 17 de julio de 2017, contó con la asistencia de 25 peritos adscritos al 
Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 15 
ministerios públicos y auxiliares, 17 ministerios públicos de la adscripción Norte, 10 
integrantes del Departamento Integral y Justicia Alternativa de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (médicos, peritos, agentes ministeriales,  criminalistas y criminólogos). 
De acuerdo con la carta descriptiva entregada por el estado, este curso no abordó temáticas 
relacionadas con los temas clave de este informe como violencia de género, trata de personas 
o  afin.  

 
 

Acciones reportadas por el estado para dar continuidad a la implementación de la propuesta 

en 2015 

 
 
a) Análisis de la Conavim sobre las acciones realizadas por el estado para 

implementar la propuesta  
 

Primer indicador: la adecuación de las unidades especializadas en materia de trata de 

personas y de violencia familiar cometido en agravio de niñas, adolescentes y mujeres  

 
Respecto a la adecuación de las unidades especializadas en materia de trata de personas y 
violencia familiar, la Conavim reconoce los esfuerzos encaminados al fortalecimiento de tales 
áreas a través de la publicación de convocatorias para la contratación de personal, así como 
los mecanismos de profesionalización que se prevén para dicho procedimiento. Sin embargo, 
la sola ampliación del personal adscrito a dichas unidades no garantiza la efectiva adecuación 
de las mismas. Consecuentemente, se sugiere llevar a cabo la contratación de nuevo personal 
en atención a una evaluación previa de las necesidades materiales y recursos humanos de cada 
una de las unidades y regiones.  
 
La Conavim observa que no se han compartido los perfiles laborales que debe cumplir el 
personal especializado o profesional, en lo que respecta a preparación académica, experiencia 
laboral, actividades extracurriculares, etc. 

 
De igual forma, se considera fundamental que las convocatorias cuenten con lenguaje 
incluyente, y se sometan a una revisión técnica los parámetros y contenidos de los procesos 
de evaluación inicial, curso de ingreso y formación básica. Asimismo, se sugiere considerar 
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esquemas de reorganización o reconfiguración de cada una de las áreas.  
 
Se valoran los esfuerzos encaminados a la implementación de esquemas de capacitación 
continua para elementos de policía de investigación, peritos y Ministerios Públicos. No 
obstante lo anterior, se sugiere diversificar la institución capacitadora y proyectar cursos de 
capacitación en materia de perspectiva de género y violencia contra las mujeres para la 
totalidad del personal adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Se reconoce 
el inicio del fortalecimiento de la capacidad técnica de los ministerios públicos para el 
reconocimiento y atención de posibles casos de trata de personas a través del diplomado 
“Violencia contra las mujeres y trata de personas, investigación, teorías, metodologías y 
política pública”. 
 

En lo que respecta al segundo indicador se toma en cuenta la validación de los planes y 
programas de capacitación por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el 
reconocimiento por parte del estado de la insuficiencia del personal adscrito a la unidad y la 
subsecuente publicación de las convocatorias identificadas en párrafos subsecuentes.  

Sin embargo, no quedan claros los parámetros o indicadores para la selección de personal 
especializado o profesional. Al respecto se sugiere la configuración de perfiles ideales u 
óptimos que sirvan de referencia para la evaluación de las y los candidatos. De igual forma se 
estima pertinente que la selección del personal se determine a través de jurados colegiados.  

Finalmente, la Conavim considera pertinente señalar que el nivel de profesionalización no 
debe acotarse al grado académico o certificaciones, sino que debe completarse con la 
experiencia de las y los aspirantes.  

A pesar de esto, la Conavim  considera que se han realizado importantes esfuerzos por hacer 
más eficiente el sistema de justicia en el estado de Tlaxcala. Durante la visita in situ  del grupo 
de trabajo se observó que existían 87 averiguaciones previas por violencia registradas entre 
2011 y 2016. De éstas, menos del 10% llegaba a la etapa de judicialización. Por el contrario 
en tan sólo el primer semestre del 2017, el Estado reportó que contó con 34 carpetas de 
investigación por violencia, de las cuales 11 ya han sido judicializadas.  

Este es un avance importante porque una de las problemáticas que el grupo de trabajo detectó 
en su informe, fue que los delitos en materia de violencia de género no se llegaban a investigar 
y por tanto no se judicializaban; el indicador de las 34 carpetas y las 11 judicializadas en un 
periodo de seis meses refleja una mayor operatividad del sistema de procuración y 
administración de justicia. La información más reciente nos refiere  que en el periodo de  julio 
a diciembre de 2017 se recibieron 239 carpetas de investigación por casos de violencia contra 
las mujeres, así consta en las evidencias anexadas.  

La Conavim valora positivamente la programación y ejecución de cursos de capacitación para 
el personal de la Procuraduría General de Justicia y Poder Judicial del Estado. Al respecto  
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reconoce los esfuerzos realizados para suscribir convenios de colaboración con diversas 
instituciones, además de destinar $2,165, 000.00 pesos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública en 2017 a la realización de cursos de formación inicial y formación 
continua de policías de investigación, peritos y Ministerios Públicos. Se reconoce el trabajo 
que el estado realizado para la capacitación de las y los servidores públicos sobre la 
implementación del sistema penal acusatorio. 

Aunado a lo anterior, se reconoce el esfuerzo encaminado a la gestión de $3, 307, 000.00 de 
pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en 2017 para la infraestructura 
mínima del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Tlaxcala, así como la firma de 
convenios de colaboración interinstitucionales en el marco del funcionamiento del Centro de 
Justicia.  

Sobre los recursos para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres,  el estado informa 
que se ha enviado la documentación a la SECODUVI con la finalidad de establecer una 
programación  necesaria para la creación del proyecto ejecutivo en 2018. Señalan que dentro 
del presupuesto  FASP  2018  y del presupuesto del gobierno del estado se  han programado 
los recursos necesarios para la operación del  Centro de Justicia para las Mujeres.  

Finalmente, el grupo de trabajo destaca que todos los recursos reportados por parte del Estado 
derivan del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el cual está sujeto a las 
aportaciones federales. En este sentido, cabe destacar que el grupo de trabajo no contó con la 
información que le permitiera evaluar la totalidad del presupuesto que el gobierno del Estado 
ha destinado a la implementación del Sistema Penal Acusatorio, por ejemplo los recursos 
destinados a dicho fin en el propio presupuesto de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.  

La Conavim  valora positivamente los esfuerzos del gobierno del Estado para la ejecución y 
programación de los cursos de capacitación en materia de la implementación del Sistema 
Penal Acusatorio, la investigación de delitos contra mujeres y trata de personas. Aunado a lo 
anterior, se reconocen los esfuerzos del Estado para la realización de convenios de 
colaboración con instituciones especializadas en la materia, así como la gestión de recursos y 
programación de cursos de formación continua.  

Sobre los contenidos de los cursos, la Conavim reconoce el esfuerzo de las instituciones 
participantes  y seguirá insistiendo en la mejora de las técnicas y herramientas de enseñanza, 
en diversificar las instituciones capacitadoras e impulsar los convenios de colaboración con 
instituciones y organismos internacionales especializados.  

La Conavim destaca la imperiosa necesidad de aplicar las  herramientas de evaluación que 
permitan la construcción de indicadores adecuados para la evaluación, rediseño y 
seguimiento de los planes y programas de capacitación. En este sentido, se sugiere 
implementar instrumentos diagnósticos y de evaluación para todos los cursos. Reitera la 
importancia de contar con la información clave de los cursos de capacitación, como cartas 
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descriptivas, relatorías, testimonios de las y los participantes para valorar con mayores 
elementos el impacto en las personas capacitadas. 
 
En razón de lo anterior, se advierte que esta propuesta se encuentra en proceso de 
cumplimiento. 

VI. Sexta Conclusión  
 

a) Propuesta del grupo de trabajo: 
 

Etiquetar, ajustar y aumentar las asignaciones presupuestarias sobre políticas y programas con 

perspectiva de género, así como un financiamiento específicamente para programas y acciones 

encaminados a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 

y la trata de personas en el estado de Tlaxcala. 

Fortalecimiento y profesionalización del Instituto Estatal de la mujer de Tlaxcala y los 

respectivos municipales, aumentando el personal y los perfiles profesionales de sus integrantes, 

así como sus recursos materiales.  

Que el estado garantice la protección de las mujeres víctimas de violencia y sus familias, 

mediante la instalación de refugios a su cargo, junto con la creación del marco jurídico que regule 

su funcionamiento e incluya mecanismos de apoyo y evaluación de sus actividades. 

Proporcionar mayor apoyo para el fortalecimiento del refugio y la creación de albergues para 

mujeres víctimas de violencia y de trata de personas. En ambos casos, se debe elaborar un plan 

de acción, que incluya la gestión de recursos que garantice su funcionamiento permanente. 

Continuar con los esfuerzos para crear y ejecutar el proyecto del Centro de Justicia para las 

Mujeres (CJM) víctimas de violencia. 

b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   

 

Primer indicador: la evidencia de la solicitud del proyecto de presupuesto etiquetado para 

la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y trata de 

personas en la entidad; 

 
El gobierno del estado informó que mediante una estrategia de aprovechamiento eficiente de 
los recursos públicos, diversas dependencias del gobierno destinaron parte de su prepuesto a 
la realización de acciones con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.  
 
Dentro del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 se 
destinó poco más del 10% de los egresos a la transversalización de la perspectiva de género 
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mediante la ejecución de acciones tendentes a integrar a la sociedad y generar igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.  
 
La Secretaría de Planeación y Finanzas (en adelante SPF), Secretaría de Desarrollo 
Económico (en adelante SDE), Secretaría de Salud (en adelante Salud), Secretaría de 
Fomento Agropecuario (en adelante SFA), IEM, Coordinación de Ecología (CE), Casa de las 
Artesanías (CA), Protección Civil y Sistema Estatal de Promoción del Empleo destinan en su 
conjunto un total de 1,769.2 millones de pesos al programa referido.  
 
A su vez, el estado reportó que para lograr una efectiva aplicación de dichos recursos se 
estableció dentro de las Reglas de Operación de los programas de cada dependencia el 
principio de igualdad sustantiva. 
 
A la par, se realizan reportes de cumplimento que son remitidos a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas; en tales reportes se establecen indicadores sensibles de género.  
 
También, el estado reportó que la SPF ejecuta el Programa de Apoyos para constituir juntos, 

el cual destina recursos a la compra de materiales de construcción de pisos y techos firmes. 
Ello a fin de que las mujeres adquieran mejores condiciones no solo con una vivienda digna 
sino también se pretende evitar la asignación de recursos a enfermedades de la piel, diarreas, 
parasitosis intestinal, hepatitis, salmonela y fiebre tifoidea que se encuentran relacionadas 
con las malas condiciones de vida de la población. En tal sentido el Estado reporta que si se 
mejora la calidad de vida de las mujeres y las niñas se podrá disminuir el gasto que se ocupa 
en atención a tales enfermedades.  
 
Por su parte dentro del Programa de Apoyo a la Economía Familiar operado por la Secretaría 
de Fomento Agropecuario, se subsidia el 50% de los paquetes de aves de traspatio para 
autoconsumo, dentro de los beneficiarios se contemplan madres jefas de familia de la entidad. 
Cabe señalar que este programa está enfocado a comunidades con mayor incidencia de 
pobreza alimentaria, con la finalidad de reducir la brecha de desnutrición de niñas y niños. 
 
A través del IEM se ejecuta el programa Empoderando mujeres y adolescentes para erradicar la 

violencia en Tlaxcala 2017 adicionalmente se imparten cursos de capacitación dirigidos al 
autoempleo de las mujeres. 
 
Por su parte, para las mujeres artesanas del estado, el Organismo Público Descentralizado 
Casa de Artesanías destina apoyos para la compra de sus productos, los cuales al menos el 
50% son provenientes de las mujeres artesanas del Estado. Cabe señalar que artesanías de 
figuras de hoja de maíz son predominantemente realizadas por mujeres, brindando con ello 
oportunidades de autoempleo y sustento económico para ellas y sus familias.  
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Finalmente, el Servicios Estatal de Promoción al Empleo y la Coordinación de Ecología 
incentivan el empleo en las mujeres tlaxcaltecas mediante el “Programa de Apoyo al Empleo 
y Conservación del Parque Nacional Malinche”. De esta forma mediante estas oportunidades 
laborales, se fomenta la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

Segundo indicador: evidencia de la solicitud del proyecto de presupuesto para fortalecer las 

actividades y capacidades del IEM  

 
El gobierno del Estado refirió que para el ejercicio fiscal del 2017, destinó $2,700,000.00 
para la contratación de personal y operación de los Centros de Desarrollo para Mujeres (en 
adelante CDM). A la par, en el marco del fortalecimiento de la política de atención a la 
violencia se gestionaron recursos para la capacitación y actualización del personal en materia 
de prevención y atención de la violencia por un total de $7, 232,150.00. Ello a través del 
programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (en adelante 
PAIMEF) 
 

Tercer indicador: el proyecto de regulación de los albergues y el refugio estatal 

 
En lo relativo a la conformación de un proyecto de regulación de albergues y del refugio 
estatal, el gobierno del Estado reportó que IEM estableció una serie de regulaciones y 
requerimientos en torno a los mismos. En tal sentido para la conformación de lineamientos, 
el IEM estableció en principio una serie de diferencias entre los albergues y el refugio estatal.  
 
Bajo los parámetros conformados el estado reportó que el Refugio Temporal sería aquel lugar 
en el que la víctima de violencia podía acudir en caso necesario con un plazo máximo de 
estadía de 72 horas a partir de su ingreso. Durante ese lapso el estado tiene la obligación de 
buscar un hogar definitivo para la víctima, ello a través de familiares o conocidos que puedan 
brindar seguridad a la misma. A su vez, de no existir un hogar al cual pudiera acudir, esta 
sería internada en algún albergue con capacidad para recibirla.  
 
A la par, se estableció que los requisitos mínimos para establecer un refugio temporal son que 
éstos deben estar alejados de las zonas de peligro, tener un grado de vulnerabilidad bajo, 
contar con espacios para ofrecer los servicios básicos, situarse en lugares accesibles, contar 
con un sistema de comunicación contar con agua potable para consumo humano suficiente, 
contar con servicios sanitarios, dormitorio no menor a 4 metros cuadrados por persona, 
ofrecer un menú balanceado de al menos 2,500 calorías por día, al menos 18 litros de agua 
para aseo personal, retretes (mínimo uno por cada 40 personas), estancias separadas para 
enfermos, de ser posible contar con áreas de recreación, contar con zonas de estacionamiento. 
 
Se deberá llevar puntual registro del personal que labora en el lugar para facilitar su 
localización. Además del personal necesario para el mantenimiento de los refugios, se deberá 
contar con personal especializado en psicología, medicina y trabajo social. 
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En lo concerniente al manejo de los recursos materiales, se harán con total apego a los 
compromisos establecidos y a su dotación. Los inventarios deberán realizarse cada 6 meses 
como mínimo.  
 
A la par se estableció que para la operación deberán contemplarse los siguientes recursos 
humanos: administrador/a o encargado/a del refugio, encargado/a trabajo social, 
encargado/a de salud y enfermería, encargado/a de vigilancia, encargado/a de alimentación, 
encargado/a de bodega, encargado/a de recreación, encargado/a de apoyo psicológico. Los 
turnos de las encargadas y encargados del refugio deberán ser entre 8 y 12 horas.  
 
Finalmente, como parte de la atención integral a las víctimas de violencia se deberán 
contemplar servicios de alimentos, sitios para dormitorios, servicios médicos, asistencia 
psicológica y asistencia recreativa. 
 
En lo que respecta a la conformación de un albergue del Estado, el estado de Tlaxcala a través 
del IEM y SECODUVI se prestó a la tarea de buscar un lugar que pudiera ser acondicionado 
como albergue estatal, el cual se encuentra en el municipio de Calpulalpan. El estado informó 
que se realizaron adecuaciones a las instalaciones del inmueble con el fin de iniciar 
operaciones. 
 

El estado informó que se ha trabajado en una propuesta denominada Lineamientos Albergue 

para Mujeres, éstos se  pondrán a consideración del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la sesión de 2018 ( no especifica la 
fecha).  De  manera general la propuesta de Lineamientos anexada contiene: definición de 
albergue, marco legal en el que se sustenta, objetivos, proceso de canalización, capacidad de 
operación, requerimientos físicos del albergue, criterios de ingreso, restricciones, una 
propuesta de reglamento de operación del albergue, requisitos de personal y perfiles de los 
recursos humanos especializados que requiere el albergue.  
 
 

Cuarto indicador: el reporte, con información probatoria, sobre el proyecto de creación de 

los albergues y fortalecimiento del refugio para  mujeres víctimas de violencia y trata de 

personas 

 
El estado reportó que se pretende establecer en el municipio de Calpulalpan un albergue 
destinado a las mujeres. Para ello el gobierno del Estado celebró un contrato con el 
ayuntamiento, en el que éste último le entregó al IES en comodato una propiedad en la cual 
se establecerá y se acondicionará el albergue temporal.  
 
A su vez y en lo relativo al refugio, el Centro de Justicia para Mujeres contará con un refugio 
que comenzará  a operar en el mes de agosto del presente año. Dicho refugio cumple con los 
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lineamientos nacionales en la materia ya que para su conformación fue aprobado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El estado reporta que el 
Centro inició operaciones el día 2 de agosto de 2017 y que el Modelo de Atención y el 
Protocolo (sic) se apegan a lo aprobado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
En lo que se refiere a los refugios relativos a las víctimas de trata de personas, el estado 
informó que por acuerdo nacional, en éste únicamente se recibirán víctimas remitidas a 
FEVIMTRA para que puedan contar con su proceso de apoyo en las instalaciones, esto por 
seguridad que brinda la institución a las víctimas del delito. 
 

Quinto indicador: la creación y  fortalecimiento del CJM  

 
En lo que se refiere a la creación del Centro de Justicia Para Mujeres, el estado refiere que 
para su efectivo funcionamiento se han tomado como base los lineamientos nacionales del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para aprobar los proyectos 
de los Centros de Justicia para las Mujeres. 

A la par, el estado reportó que se han realizado gestiones ante Secretariado Ejecutivo para que 
mediante el Subsidio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se adecuen 
espacios para la implementación.  

Sobre los recursos para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres,  el estado informó 
que se ha enviado la documentación a la SECODUVI con la finalidad de establecer una 
programación  necesaria para la creación del proyecto ejecutivo en 2018. Señalan que dentro 
del presupuesto  FASP  2018  y del presupuesto del gobierno del estado se  han programado 
los recursos necesarios para la operación del  Centro de Justicia para las Mujeres.  En lo que 
respecta a fondos y subsidios federales están en proceso de adquisición. Se anexan 
documentos sobre el recurso autorizado para el Centro de Justicia para las Mujeres,  

Lo anterior se pondrá en marcha mediante el programa “Desarrollo de capacidades en las 
instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de 
la violencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública y el subprograma” a 
través del subprograma “acceso a la justicia para las mujeres”. El presupuesto autorizado por 
la Federación corresponde a recursos de origen federal y estatal, como lo marcan las reglas de 
operación del Fondo referido.  

De esta forma el presupuesto total aprobado es de 3.3 millones de pesos para el ejercicio 
2017, de los cuales 1.9 millones han sido destinados para la adecuación del inmueble, 
mientras que 1.4  millones fueron destinados para el equipamiento y operatividad del 
inmueble.  
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Asimismo, el estado advierte que estas instalaciones son de carácter temporal y que el Centro 
estará operando en tales instalaciones temporales en tanto se construye un centro definitivo, 
el equipamiento podrá reutilizarse en las nuevas instalaciones.1  

De igual manera, a fin de probar la realización del mismo, el estado reportó que el 19 de 
mayo de 2017 se inició la rehabilitación del espacio ya existente que será acondicionado en 
tanto se construye el inmueble nuevo. 

 

 

Sexto indicador: contratación de personal profesional y especializado para el Instituto 

Estatal de la Mujer y los Institutos Municipales. 

 

El gobierno del estado reportó que la contratación del personal profesional y especializado 
para IEM y para los Institutos Municipales se realizará con base a la capacidad de personal 
requerido para las oficinas en el presente año. A la par también refirió que para la 
contratación se tomará en cuenta que éste haya laborado con anterioridad en el instituto. Esto 
porque dicho personal cuenta con certificación en violencia contra las mujeres.  
 
En los anexos entregados se encuentran los perfiles con las características que son idóneas 
para la contratación de personal en los Centros de Justicia para las Mujeres, se trata de los 
perfiles del  personal: psicólogo (a),  trabajador (a) social, ministerio público, asesor(a) 
jurídico, director (a) general,  responsable del área lúdica y responsable del área médica, 
personal del área administrativa, de vigilancia y de intendencia. Asimismo el  5 de septiembre 
de 2017 se envió un aviso sobre la creación de 14 nuevas plazas para el Centro de Justicia de 
las Mujeres. 
 
b.1) Sobre el indicador relativo al CJM 

 

Primer indicador: iniciativas de ley para la creación de CJM 

 

El estado reportó que la Ley para la Prevención, Asistencia y tratamiento de la violencia 

                                                        
1 Se anexa Proyecto de Inversión y estructura programática (Archivo Programa Centro de Justicia Mujeres): 



45 
 

Familiar en el Estado de Tlaxcala prevé en su artículo 14, la creación de refugios en materia 
de prevención, atención y asistencia de las víctimas de violencia familiar.  En este sentido, se 
reportó que el Centro de Justicia debe contar con un refugio y para ello es necesario que lo 
anterior se establezca de manera específica en las legislaciones locales. 
 
A su vez, y en lo referente a la conformación de legislación para la creación y regulación del 
CJM el estado reportó que ha tomado como base los lineamientos establecidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para aprobar proyectos de 
Centro de Justicia para Mujeres.  
 
Segundo indicador: elaboración de un proyecto para la creación de un CJM, con el análisis 

presupuestario (en caso de planear acceder a fondos federales o de proyectos especiales 

remitir la documentación que compruebe el cumplimiento para acceder a los mismos) 

 
En relación a la elaboración del proyecto y al análisis de presupuesto, el estado reportó que 
para financiar el CJM se realizaron las gestiones correspondientes ante Secretariado Ejecutivo 
del Sistema de Nacional de Seguridad Pública a través del Subsidio del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP) 2017. Ello a fin de adecuar espacios para la implementación 
del proyecto.  
 
También el estado reportó que tales gestiones se realizaron a través del programa Desarrollo 

de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la 

prevención social de la violencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública y el 

subprograma, así como por medio del subprograma Acceso a la justicia para las mujeres. 

 
De esta forma, como ya se mencionó, se aprobó un presupuesto total de 3.3 millones de pesos 
para el ejercicio fiscal de 2017; de estos 1.9 millones han sido destinados para la adecuación 
del inmueble, mientras que 1.4 millones se han estado utilizando para el equipamiento y la 
operatividad del mismo.  
 
Por otra parte, el Estado reiteró que las instalaciones de este centro son de carácter temporal; 
ello porque se plantea la construcción de un centro definitivo con nuevas instalaciones; de tal 
forma que el actual estará operando en tanto se construye y equipa el definitivo.  
 

 El 29 de septiembre de 2017 se respondió de manera positiva la solicitud de ampliación del 
presupuesto  
 

Tercer indicador: el avance en la implementación del proyecto con los documentos 

probatorios  

 

El estado de Tlaxcala informó que el CJM temporal comenzará a funcionar en agosto del 
presente año. Para ello, anexó los diversos documentos probatorios sobre las gestiones 
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realizadas, desde la solicitud y apoyo del presupuesto federal que permitirá la adecuación del 
edificio, hasta el proyecto arquitectónico. También remitieron el calendario oficial para la 
licitación de la obra y fotografías del inmueble.  
 
De acuerdo con la información remitida al grupo de trabajo en su momento,  el CJM contaría 
con área de registro, vestíbulo y módulo de información, sala de espera, área de descanso, site 
de comunicaciones, salón de usos múltiples, sala de video de comunicación, trabajo social, 
cámara Gesell, cafetería, área de entrevista inicial, sanitarios, cocineta, recepción, sala de 
bienvenida, área de lectura, juegos de piso, refugio temporal, consultorio de medicina 
general, área de psicología, área jurídica, consultorio pericial y coordinación. 
 
Ya en funcionamiento el Centro de Justicia para las Mujeres reportó que en el periodo del 2 
de agosto al 31 de octubre de 2017 se realizaron 6 procesos de capacitación al  personal en 
los temas: trata de personas, violencia contra las mujeres, atención telefónica a víctimas de 
violencia, curso de medidas de protección, etc. Fueron atendidas 214 mujeres a través de los 
servicios médicos, jurídicos y psicológicos, asistencia de trabajadores sociales, lúdico y de 
acceso al refugio. Se reportaron 13 carpetas de investigación en área de ministerio público. 
 
El estado reporta que ha preparado una propuesta de lineamientos para el albergue de 
mujeres, que a grandes rasgos contiene: definición de albergue, marco legal en el que se 
sustenta, objetivos, proceso de canalización, capacidad  de operación, requerimientos físicos  
del albergue, criterios de ingreso, restricciones, una propuesta de reglamento de operación 
del albergue, requisitos del personal y perfiles de los recursos humanos que requiere el 
albergue.  
 
Se anexaron convenios de colaboración firmados entre la Procuraduría General de Justicia 
Estatal, la Encargada del Centro de Justicia  para las Mujeres y el Presidente Municipal, en 
los siguientes municipios: Apizaco, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, Municipio 
Santa Catarina Ayometla, Tenancingo, Xicohtzinco y Zacatelco. 
 
También se anexó el Acta de instalación del Consejo Consultivo del Centro de Justicia  para 
las Mujeres del Estado de Tlaxcala. 
 
 
Cuarto indicador: evidencias documentales de las instalaciones del CJM 

En lo relativo a las evidencias documentales, el estado remitió todos los oficios que se han 
realizado en torno a la conformación del proyecto del CJM. En este sentido, además del 
proyecto arquitectónico y las fotografías, también se entregan los oficios remitidos al 
Secretariado Ejecutivo para el Acceso al fondo público y los oficios que sustentan el proyecto 
arquitectónico.  
  
Quinto indicador: Modelo de Atención y Protocolo del CJM 
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En relación con la creación del modelo de atención y el protocolo del CJM el estado reportó 
que la Procuraduría General de Justicia del Estado asumiría la responsabilidad de atender el 
centro, mismo que comenzaría a funcionar en agosto del presente año. En este sentido una 
vez establecidas las adecuaciones generales en materia de infraestructura y con el objeto de 
que el CJM funcione adecuadamente, el Modelo de Atención quedará concluido en julio del 
presente año.  
 
En este sentido, el estado informó que para la conformación de tales documentos se ha 
establecido una comparación entre los modelos que operan en los distintos Centros de 
Justicia del país. Ello a fin de observar cuál ha sido la atención de las usuarias y poder retomar 
las mejores prácticas.  
 

El estado señala que el Modelo de atención y el Protocolo se apega a lo aprobado por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

c) Análisis de la Conavim sobre las acciones realizadas por el estado para 
implementar la propuesta  
 

En lo relativo a la sexta conclusión, se reconoce que el estado realizó adecuaciones 
presupuestales a fin de conformar una política con perspectiva de género en las distintas 
instituciones de la administración pública del Estado, a la par que también puede constatar 
que en enero de 2017 el IEM solicitó una ampliación presupuestal a fin de poder fortalecer 
sus actividades. Dicha ampliación fue aprobada mediante oficio en marzo de 2017.  
 
Al respecto de la asignación presupuestal, se tiene pleno conocimiento de que el Presupuesto 
de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2017 se publicó en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 
2016, es decir antes de que la actual administración tomara posesión del cargo. Lo anterior 
significa que la asignación del presupuesto del ejercicio 2017 fue propuesto por el gobierno 
saliente. A pesar de ello, se mostraron evidencias de la conformación de una partida 
presupuestal destinada a acciones específicas de género, a la par que las distintas instituciones 
del gobierno del estado han destinado parte de sus recursos asignados a la conformación de 
políticas en materia de género. 
 
En lo relativo a la creación de albergues y el fortalecimiento de los refugios, se observa la 
conformación de una política integral por parte del estado a través de la conformación de 
lineamientos que permitan el buen funcionamiento y la atención a las víctimas de violencia. 
Destacando las gestiones para la conformación del albergue que será implementado en el 
municipio de Calpulalpan. 
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Se reconoce el avance estatal en la  conformación de una propuesta de Lineamientos Albergue 
para Mujeres , que se pondrán a consideración del Sistema Estatal para prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  
 

En el Programa estatal se tiene planteado albergues y casas de  medio camino, las cuales 
implican una nueva tarea de generación de  nuevos lineamientos ya que deberán tener 
mayores medidas de protección.  

Se observa que se han realizado esfuerzos relevantes que marcan el inicio de la conformación 
de estos albergues e instituciones.  
 
Se reconoce la preocupación del Gobierno del estado de Tlaxcala por proteger y atender a las 
mujeres víctimas de violencia, lo cual se expresó en la celeridad con la que realizaron  las 
gestiones pertinentes para que el CJM pudiera comenzar a operar en agosto de 2017. De 
acuerdo con la entidad, se decretó la creación del CJM e inició operaciones el 2 de agosto de 
2017. 
 
Se anexaron convenios de colaboración firmados entre la Procuraduría General de Justicia 
Estatal, la Encargada del Centro de Justicia  para las Mujeres y el Presidente Municipal, en 
los siguientes municipios: Apizaco, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, Municipio 
Santa Catarina Ayometla, Tenancingo, Xicohtzinco y Zacatelco a los cuales debe darse 
seguimiento y reportar las acciones emprendidas. 
 
También se anexó el Acta de instalación del Consejo Consultivo del Centro de Justicia  para 
las Mujeres del Estado de Tlaxcala. 
 
De acuerdo con lo reportado el CJM cuenta con un Modelo y el Protocolo que se apega a lo 
aprobado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 
A su vez, en lo que respecta a la conformación de normatividad sobre la creación del Centro, 
la Conavim reitera al estado  lo que en su momento señaló el grupo de trabajo, que  resulta 
importante impulsar leyes estatales que regulen la creación del Centro y su operación. Esto 
es porque, si bien éste cuenta con los lineamientos del Secretariado Ejecutivo y puede operar 
de manera efectiva con los Modelos y protocolos, lo cierto es que la conformación de una ley 
o de una reforma legislativa que prevea su creación, dota al proyecto de seguridad jurídica, 
estabilidad y permanencia.  
 
Cada estado de la República tiene el derecho de modificar la estructura de su administración 
pública estatal; transformar las instituciones e incluso desaparecer aquellas que no considera 
prioritarias. Cuando una institución se plasma en una norma, se le dota de una mayor 
seguridad jurídica y permanencia.  
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Se reconocen las acciones realizadas para conformar el Centro de Justicia para las Mujeres.  
 
Por lo anterior se considera que la conclusión se encuentra en proceso de cumplimiento.  
 
 
VII. Séptima Conclusión  
 
Que el gobierno del estado de Tlaxcala incorpore una política de estado integral y de largo plazo 

en materia de comunicación social en la que se diseñen e implementen campañas permanentes 

dirigidas a mujeres y hombres con una mayor participación e involucramiento de las diversas 

Secretarías e instituciones de gobierno, así como una mayor coordinación con las instancias 

municipales para el diseño e implementación de campañas para la población en general, así como 

desarrollarlas con un enfoque multi e intercultural, enfoque diferenciado, perspectiva 

sociocultural, de derechos humanos, perspectiva de género, considerando características 

específicas de población en condiciones de vulnerabilidad. Se deberá contar con un programa de 

comunicación con objetivos y metas claras, que cuenten con mecanismos de evaluación cuanti y 

cualitativos.   

 

Con el propósito de hacer visibles los siguientes contenidos: el significado, los tipos y modalidades 

de la violencia de género y contra las mujeres; el feminicidio; derechos humanos de las mujeres; 

derecho a la igualdad, no discriminación y a una vida libre de violencia; información sobre los 

procedimientos y lugares de atención a mujeres víctimas de violencia; números telefónicos de 

orientación y denuncia segura; contenidos que logren visibilizar que las prácticas socioculturales 

no deben contraponerse a los derechos humanos de las personas; mensajes enfocados a desalentar 

la oferta y la demanda de  personas que son ofrecidas como objetos sexuales; contenidos dirigidos 

a concientizar a la ciudadanía en general, y en especial a los consumidores y la gravedad de su 

conducta y el delito que se comete. Asimismo, se debe prevenir a la población de las diversas 

formas en que las personas son enganchadas y captadas por los tratantes como el 

enamoramiento, engaño, seducción, amenaza, entre otras. También es importante incluir 

contenidos sobre masculinidades no violentas. 

 

Además de las campañas dirigidas a la población en general, también se deben diseñar e 

implementar campañas de difusión al interior de las diversas Secretarías e instituciones del 

gobierno en el ámbito estatal y municipal, de carácter permanente, con la finalidad de promover 

entre las y los servidores públicos una cultura de respeto a los derechos humanos con perspectiva 

de género, con especial énfasis en las instancias de atención, procuración e impartición de 

justicia. 

 

El grupo de trabajo recomienda que la cobertura de las campañas sea a nivel estatal, regional y 

municipal,  así como cumplir cabalmente las internacionales y nacionales que existen en el tema. 

Se recomienda la evaluación permanente del impacto de las campañas que implemente el estado. 
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a) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 

Primer indicador: el plan de diseño e implementación de campañas permanentes dirigidas 

a la población, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, y diferencial 
 
Para el cumplimiento de este indicador, el estado reportó la generación de un imagotipo (sic) 
como marca para destacar las acciones del gobierno en la lucha contra la violencia que se 
ejerce contra las mujeres. Dicha marca se erige como concepto rector e incluye en su diseño 
la frase “Juntos Frente a la Violencia contra las Mujeres”. Asimismo, se señala que la marca 
pretende posicionarse como símbolo de cero tolerancia y compromiso del gobierno para 
atender la problemática. El posicionamiento de la marca se llevó a cabo durante el año 2017 
para darle continuidad hasta el año 2021.  Sobre la campaña “Juntos frente a la violencia 
hacia las mujeres” el estado informó que se atendieron las observaciones del grupo de trabajo, 
entre las cuales destacaba que el imagotipo  resultaba un icono agresivo  y que no era 
pertinente para una campaña  contra la violencia de género, por lo cual a partir de la asesoría  
de especialistas en género y en comunicación, se modificó por un listón naranja, símbolo del 
día que se conmemora la eliminación  de la violencia hacia la mujer. Por otra parte se aplicó 
un lenguaje incluyente  por lo cual se agregó la palabra “juntas” para no invisibilizar  a las 
mujeres en una campaña de la que son razón, por otra parte de acuerdo con el estado, esta 
nueva enunciación incluye a las mujeres  como corresponsables en el trabajo de un cambio 
cultural  para eliminar la violencia de género en las relaciones sociales.  
 
Al respecto se anexan los Productos de Comunicación, documento en el que se presenta el 
imagotipo y se establece que el mismo es un concepto rector del cual se desprende la campaña 
“Juntos Frente a la Violencia contra las Mujeres” y una campaña sobre Trata. En este 
documento también se establecen los medios a través de los cuales se difundió  la estrategia: 
redes sociales, radio, tv, periódicos, carteleras, medios impresos, fotobotones y adhesivos; así 
como los contenidos hacia la población.  
 
Entre los contenidos de los Productos de Comunicación, destacan la presentación de diseños 
de posters con el imagotipo y con información respecto a las formas de captación y 
funcionamiento del ciclo de trata de personas. También se presentan los guiones para spots 
sobre violencia de género y trata de personas para difusión en medios audiovisuales.  
 
De manera adicional, se presentan los diseños de posters e imágenes para la difusión de las 
campañas sobre Trata y “Juntos Frente a la Violencia contra las Mujeres”. También se anexan 
los contenidos audiovisuales de ambas campañas. 
 
El estado anexa un informe sobre la campaña “Juntos frente a la violencia hacia las mujeres, 
2017” en el cual se incluye una evaluación cuantitativa y cualitativa de la campaña, su 
impacto en el público y cómo fue valorada socialmente. Destaca que en el título de dicho 
informe no está actualizado el nombre de la campaña, que debe incluir la palabra “Juntas”. 
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Segundo indicador: plan de diseño e implementación de campañas permanentes al interior 

de las diversas Secretarías e instituciones del gobierno en el ámbito estatal y municipal, con 

perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, y diferencial 
 
El estado reporta que, durante el primer trimestre de 2017, inició la campaña “Hombre de 
10” dentro de las diversas dependencias del gobierno estatal y señala además que el día 25 
de cada mes conmemoran el día naranja. Se anexan los diseños visuales y audios de la 
campaña “Hombre de 10”, cuyos mensajes se orientan a promover el cuidado de los hijos, de 
la salud propia y de la pareja, así como a no emitir conductas violentas en las relaciones de 
pareja. Cabe señalar que, en el marco de esta campaña, se creó el “Día del hombre igualitario 
y no violento en Tlaxcala” 
 

El estado informó que se rediseñó esta campaña con la asesoría de la Mtra. Bárbara Millán 
especialista en materia de género y comunicólogos. El objetivo era lograr la reflexión sobre 
modelos no violentos de masculinidades, promoviendo el cambio de conducta de los hombres 
de diferentes grupos etarios de Tlaxcala para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 
 

Tercer indicador: para ambas campañas se definirá público objetivo, duración, cobertura, 

contenidos y metodología de evaluación de impacto  

 

La campaña “Juntos frente a la violencia contra las mujeres” plantea como objetivo identificar 
los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y las niñas y la trata de personas, 

especialmente aquella que se da con fines de explotación sexual, así como concientizar y 

sensibilizar a la población tlaxcalteca en varios niveles en materia de prevención y atención. Por 
su parte, la campaña “Hombre de 10” planteó dar a conocer las nuevas masculinidades e 

incentivar a los hombres a no emitir conductas violentas en el hogar o en el noviazgo, cuidar a 

los hijos y la salud de la mujer. 

 

Para el caso de la campaña “Juntos frente a la violencia contra las mujeres”, se definió como 
público objetivo la población adulta destacando además que se llevan a cabo acciones de 
sensibilización para la población infantil y adolescente. El estado entregó una evaluación 
cuantitativa y cualitativa de la campaña  donde se reportó su impacto social.  
 
De manera específica, la campaña “Hombre de 10” se dirige a los servidores públicos. 
Asimismo, el estado señaló como periodo de implementación, de enero de 2017 a agosto de 
2021. Del mismo modo, en el cronograma anexo, se detalla que durante el 2017 tuvo lugar 
el posicionamiento de la marca, haciendo referencia al imagotipo de la campaña “Juntos 
Frente a la Violencia contra las Mujeres”, y durante los siguientes años tendrá lugar la 
consolidación.  
 
Por otra parte, el Informe del estado indica que la cobertura de las campañas fue estatal, 
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regional y municipal. Para el ámbito regional, se detalla que se dividió al estado de Tlaxcala 
en cuatro regiones, tomando como referencia la división de los medios de comunicación. En 
lo que respecta al ámbito municipal, se plantea poner especial atención a los 13 municipios 
que integran la solicitud AVGM. 
 
En relación a los contenidos, se anexan los diseños visuales de las campañas “Juntos Frente a 
la Violencia contra las Mujeres” así como posters de la campaña relativa a la trata de personas 
y “Hombre de 10”. Adicionalmente se señalan los siguientes medios de difusión: 
 

- Spots en radio, tv y redes sociales 
- Espectaculares 
- Banners en periódicos digitales y en el portal del gobierno del estado 
- Publicaciones para redes sociales 
- Posters 
- Publicidad en medios impresos 
- Espectaculares 
- Mini carteleras 
- Cuadernillo informativo, trípticos y dípticos 
- Obras de teatro 
- Banners en sitios web  
- Imágenes para redes sociales 

 
De acuerdo con el estado  la campaña “Hombres de 10”  incluyó una guía de usuario del 
video que va dirigido a las y los capacitadores y replicadores porque  favorece su uso más allá 
de la campaña de 2017.  
 
Con respecto a la metodología de evaluación, en lo referente a los medios digitales, se plantea 
solicitar la numeralia de accesos así como la revisión de los estadísticos generados desde las 
páginas de difusión. Con relación a los materiales impresos, se tomará el registro estadístico 
de la cantidad de ejemplares destinados a la difusión de mensajes. Igualmente, se plantea 
medir el número de asistentes a espectáculos con perspectiva de género. Finalmente, se plantea 
realizar una encuesta de impacto para conocer el avance del logro del objetivo de la campaña 
y en su caso, modificar la estrategia; aunado a lo anterior, se plantea generar estudios 
cualitativos a través de grupos de enfoque para conocer qué hubiese o no funcionado e ir 
redireccionando esfuerzos. Relacionado con lo anterior, el cronograma anexo establece que 
las evaluaciones serán semestrales. 
 
Finalmente, se entregó un informe final de resultados de la implementación de la Campaña 
de difusión e información del día del hombre igualitario y no violento en Tlaxcala: “Un 
Hombre de Diez”.  
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Cuarto indicador: evidencias de vínculos interinstitucionales entre la Secretaría General de 

Gobierno, el IEM y la Dirección de Comunicación Social y el resto de Secretarías del estado, 

con la finalidad de la efectiva coordinación e implementación de las campañas 

 
Para el cumplimiento de este indicador, el estado informó que se ha generado colaboración 
entre diversas dependencias de gobierno y la Coordinación General de Comunicación Social. 
Al respecto, se anexan oficios de colaboración con la Secretaría de Educación, de Salud, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto Estatal de la Mujer: 
 

• Con la SEP se colaboró para la edición y digitalización de la Cartilla ¿Qué es la trata 
de personas? (No se remite cartilla). 

• Con la Secretaría de Salud, para la difusión del catálogo de servicios del Hospital de 
la Mujer. 

• Con la PGJE se solicitó la difusión de diversas acciones emprendidas por la 
Procuraduría de Tlaxcala relacionadas a la localización de menores y el logro de 
sentencias condenatorias. 

• Con el IEM para la difusión de diversas actividades llevadas a cabo por el Instituto, 
difusión de prevención de trata de personas, capacitación en materia de prevención 
de la violencia de género. Dentro de esta sección, se incluye el oficio en el que la 
Coordinación General de Información y Relaciones Públicas, remite al IEM la 
campaña “Juntos Frente a la Violencia contra las Mujeres” sin embargo, no se incluye 
el documento. También se incluyen gestiones para la difusión de la campaña 
“Hombre de 10”. 

 
Quinto indicador: evidencias de implementación a corto y mediano plazo de las campañas 

dirigidas tanto a la población en general como al interior de las instituciones del estado a 

nivel estatal y municipal 

 
Para el cumplimiento de este indicador, el estado remitió la Carpeta mediática de acciones en 

materia de género, la cual contiene evidencias sobre publicaciones impresas, en redes sociales 
y medios digitales sobre las acciones que el gobierno ha llevado a cabo en la materia de género 
y prevención. También presenta contenido audiovisual para la difusión de servicios y 
actividades de capacitación, así como información relacionada con las acciones 
gubernamentales en la materia. 
 
Por otro lado, se anexan fotografías sobre la difusión de la campaña “Juntos frente a la 
violencia contra las mujeres” en mamparas y fondos de pantalla; sobre la campaña de Trata 
de personas en posters y mamparas; y sobre la campaña “Hombre de 10” posters colocados 
en distintas instancias.  
 
Finalmente, el Informe del estado, señala que hasta mayo de 2017, se llevaron a cabo acciones 
de difusión en radio, spots de tv, periódicos, redes sociales y banner en el portal del gobierno 
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de Tlaxcala. 
 
Sexto indicador: entrega de materiales utilizados en las campañas  

 
Para el cumplimiento de este indicador, el estado remitió los guiones de los spots 
informativos, así como los diseños de espectaculares de la campaña “Juntos Frente a la 
Violencia contra las Mujeres” y posters de la campaña de Trata. Adicionalmente, se remite 
el documento de Memoria del proceso de Cine Itinerante, actividades que, en el marco del 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, se centraron en difundir cortometrajes a adolescentes sobre la 
temática de trata y violencia contra las mujeres en municipios del estado. El ciclo de cine 
itinerante tuvo lugar de septiembre a diciembre del 2016. El estado anexó los diseños de 
poster, materiales utilitarios, DVD, así como otros materiales  del rediseño de la  campaña  
“Juntos y juntas frente a la violencia contra las mujeres”.  

b)  Análisis de la Conavim sobre las acciones realizadas por el estado para implementar la 

propuesta 

 

La Conavim reconoce las acciones del estado de Tlaxcala para el cumplimiento de esta 
conclusión, toda vez que buscó atender los indicadores que de la misma se desprenden, a 
partir de la generación de una “marca” o sello gubernamental desde el cual se identifican las 
acciones del gobierno en materia de combate a la violencia contra las mujeres; sin embargo, 
el Grupo observó objetivos pendientes para el efectivo cumplimiento de la conclusión, 
mismos que se exponen a continuación, aunado a una serie de recomendaciones.  
 
Respecto al cumplimiento del primer indicador, específicamente el plan de diseño e 
implementación de campañas, el estado reportó el imagotipo y contenidos de las campañas 
“Juntos Frente a la Violencia contra las Mujeres” y la campaña de la Trata de personas. Al 
respecto, la Conavim valora el esfuerzo que representan dichos materiales, en especial el que 
hace referencia al círculo de este delito, el cual incluye contenidos dirigidos a los 
consumidores. Sin embargo, se advirtieron  imprecisiones conceptuales respecto a los 
términos equidad e igualdad en los guiones para spots, frente a lo cual se sugiere la revisión 
externa de los mismos. Aunado a lo anterior, la Conavim advierte la falta de difusión de rutas 
más claras de acceso a la justicia, haciendo referencia únicamente al 911 y a la página del 
gobierno de Tlaxcala, misma que no contiene un banner específico para la denuncia del delito 
de trata o violencia contra las mujeres. La Conavim considera fundamental que el Estado 
proporcione información respecto a la responsabilidad de las instancias de gobierno para 
atender a mujeres que son víctima de trata, como parte del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Por otra parte, la Conavim evalúa de manera positiva el diseño de una “marca particular” del 
gobierno del estado para identificar las acciones de combate a la violencia contra las mujeres, 
sin embargo resulta necesario precisar que el diseño de la campaña no debe concebirse 
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únicamente con base en aspectos que aludan a la mercadotecnia, para posicionar una marca 
o para dar a conocer la intención del gobierno en relación a la problemática, sino en la 
generación de contenidos que busquen atender un contexto de violencia que afecta y violenta 
los derechos de las mujeres del estado. Se reconoce  la labor de rediseño de los productos de 
comunicación de la campaña, los cuales ya incluyen información útil y accesible para 
comprender el problema de la trata de personas y los tipos de violencia contra las mujeres.  
 
Por lo que hace a la campaña interna “Hombres de 10”, se advirtió  la necesidad de cuidar el 
contenido de los mensajes a efecto de fomentar la construcción de masculinidades que sean 
respetuosas de los derechos humanos de las mujeres y evitar que se  traduzcan o reproduzcan 
en actos o actitudes que configuran violencia en contra de las mujeres, como por ejemplo la 
noción de que “también es de hombres” respetar a las mujeres, ya que ello reproduce 
concepciones relativas a la supremacía de los hombres o de lo masculino en relación a las 
mujeres y/o lo femenino. El estado informó que se rediseñó esta campaña con la asesoría de 
la Mtra. Bárbara Millán especialista en materia de género y comunicólogos. El objetivo era 
lograr la reflexión sobre modelos no violentos de masculinidades, promoviendo el cambio de 
conducta de los hombres de diferentes grupos etarios de Tlaxcala para favorecer la igualdad 
entre hombres y mujeres. Con base en lo antes expuesto, se considera este indicador como 
parcialmente cumplido. 
 
Con relación al tercer indicador, la Conavim observa un esfuerzo por presentar contenidos 
más precisos en los materiales de la campaña. Y se había valorado positivamente que la 
documentación relativa a la configuración de las campañas establezca el público objetivo, la 
duración, cobertura y medios de difusión. Sigue preocupando que la metodología de 
evaluación planteada no corresponda a la evaluación de los objetivos de las campañas, ya que 
los indicadores de impacto se concentran en los ámbitos e incidencia de la difusión (número 
de asistentes, total de folletería impresa, cantidad de veces que se compartió una 
publicación).Es indispensable hacer una evaluación de tipo cualitativo que brinde 
información de cambios de percepción en el público al que se dirige la campaña. Por lo tanto 
se determina al indicador como parcialmente cumplido.  
 
Con relación al cuarto indicador, se reconocen las acciones de vinculación interinstitucional 
si se enmarcan en el desarrollo de las campañas.  Esto ha favorecido particularmente la 
difusión de notas  sobre igualdad de género, derechos de las mujeres, violencia hacia las 
mujeres a través de internet, medios impresos, radio y televisión. De acuerdo con el estado 
se generaron 191 boletines, 87 notas, 10 entrevistas cuyo impacto se calcula en 5 mil 
personas. 10% de los temas abordados se refirieron a mujeres desaparecidas y 8% a servicios 
de salud para las mujeres. 
 
Para el quinto indicador, relacionado con las evidencias de implementación de la campaña, 
se presentaron acciones del gobierno en materia de género en diversos medios. De manera 
específica, sobre las campañas, se presentó difusión en radio, spots de tv, mamparas, posters 
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y redes sociales, se apreció una estrategia de difusión uniforme o con miras a permear 
efectivamente en las ideas y prácticas que derivan en conductas de violencia contra las 
mujeres. Ambos indicadores se consideran cumplidos. Con respecto al indicador 6, el estado 
remitió los diseños de las campañas y lo relacionado a las mismas, por lo que el indicador se 
considera en proceso de cumplimiento. 
 
Finalmente, la Conavim valora  la incorporación de los banners de las campañas en los sitios 
oficiales del Gobierno del estado de Tlaxcala, aunado al fortalecimiento de los contenidos de 
las campañas en redes sociales que atienden las observaciones realizadas por el grupo de 
trabajo.  
 
La Conavim  reconoce el seguimiento que se le dio a la campaña para subsanar las que en su 
momento se consideraron deficiencias conceptuales en los contenidos de las campañas, así 
como la falta de mensajes contundentes, específicos y efectivos, acompañados de información 
que contribuya a permear los patrones culturales de sujeción de las mujeres, especialmente 
en la campaña “Juntos frente a la Violencia contra las Mujeres” y “un Hombre de 10”. La 
Conavim valora los esfuerzos del estado para diversificar los contenidos de las campañas más 
allá de elementos visuales, e incorporar la perspectiva de derechos humanos y género en todos 
y cada uno de los productos.  
 
La Conavim reconoce que el estado atendió las observaciones del grupo de trabajo y se esforzó 
por proporcionar una información oportuna y clara que brinde herramientas a las mujeres 
para identificar situaciones de violencia, qué hacer  y a dónde acudir en caso de ser víctima 
del delito de trata de personas.  

En este orden, la Conavim considera la presente propuesta en proceso de cumplimiento. 

 
VIII. Octava Conclusión  
 
 
Promover el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales de protección a los 

derechos humanos de las niñas y mujeres, con especial énfasis en: Ley General de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, en relación con al matrimonio infantil;  Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Víctimas, Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 

de Controversias en Materia Penal y Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de 

órdenes y medidas de protección, reparación integral del daño, evitando la aplicación de 

Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. 

 

Se propone realizar el cumplimiento de las normas descritas, de forma simultánea al inicio del 

proceso y procedimientos encaminados a realizar la armonización correspondiente según los 
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elementos señalados en la Obligación de Armonizar el Derecho Local con la CPEUM y con los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos señalados en este informe. 

 

 

 

a) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 
 

Primer indicador: la presentación de las iniciativas de reformas a la legislación enunciada 

en el apartado relativo  

 

El gobierno del estado de Tlaxcala realizó diversas reformas a la Ley de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala y al Código Civil del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala. 

Las reformas aprobadas a la Ley de Igualdad son:  

• Que la política de Igualdad del Ejecutivo estatal debe establecer políticas públicas, 
programas, proyectos e instrumentos que garanticen la adopción de acciones 
afirmativas en favor de la igualdad sustantiva;  

• Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;  
• Adoptar medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres;  
• Establecer medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal 

y familiar de las mujeres y hombres, y 
• La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en 

la totalidad de las relaciones sociales. 

Con la  asesoría de la especialista en género  la Mtra. Bárbara Yllán, el estado presenta un 
anexo en el cual se comparten las propuestas de reformas a artículos específicos de las leyes 
que a continuación se enlistan:  

• Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el estado de Tlaxcala. 
• Ley que Garantiza el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado 

de Tlaxcala. 
• Ley Municipal del estado de Tlaxcala. 
• Ley de Asistencia Social para el estado de Tlaxcala. 
• Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

De las reformas aprobadas al Código Civil resaltan:  

• La prohibición del matrimonio de personas menores de edad; 
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• La eliminación de la emancipación por matrimonio, y  
• La eliminación de la dispensa a los menores de edad para contraer matrimonio. 

Asimismo, el ejecutivo estatal informó que presentó cuatro iniciativas para expedir una nueva 
Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala, para reformar la 
Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de 
Tlaxcala, el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y el Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Destaca la iniciativa para expedir una nueva Ley para la Prevención de la Trata de Personas 
para el Estado de Tlaxcala la cual contiene: 

• Un catálogo de principios que deberán observarse en la aplicación de esta Ley basados 
en instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, así 
como un catálogo de definiciones que facilitará la interpretación y aplicación a cargo 
de las autoridades competentes y una mejor comprensión por parte de sus 
destinatarios y la población en general; 

• Se incluye como autoridades competentes no solo a aquellas relacionadas con la 
procuración y administración de justicia, sino también a las que tienen por objeto 
ayudar a la víctima a restablecer los daños sufridos de forma integral, este es el caso 
de las secretarías de Salud, Educación y Turismo, el DIF y el Consejo Estatal contra la 
Trata de Personas; 

• Establece la creación de una Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución 
de los Delitos en Materia de Trata de Personas dentro de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, que contará con ministerios públicos y policías ministeriales 
especializados, así como con los recursos humanos, financieros y materiales 
necesarios para su efectiva operación.  

• Por lo que hace a la reparación integral del daño considera todos aquellos criterios que 
deberán tomarse en cuenta en el momento de la determinación de la reparación 
integral del daño a las víctimas y ofendidos de los delitos en materia de trata de 
personas; asimismo, le confiere la calidad de pena pública, que deberá ser exigida de 
oficio por el ministerio público, así como la creación del Fondo para la Protección y 
Asistencia de las Víctimas, Ofendidos y Testigos, y 

• Regula la creación, implementación y evaluación del Programa Estatal para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de estos Delitos, así como la 
implementación de políticas estatales y municipales en materia de prevención de 
estos delitos con especial énfasis en zonas aisladas y zonas urbanas con mayor grado 
de vulnerabilidad y rezagos. 

La iniciativa para modificar la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la 
Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala propone: 
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• Que la unidad especializada del DIF es la que solicitará las órdenes de protección e 
incluye un capítulo específico relativo a éstas;  

• La creación de refugios de atención especializada a víctimas con perspectiva de 
género, y 

• Prohíbe expresamente la mediación o conciliación cuando sea evidente y claro que 
existe una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima de violencia familiar. 

Entre otras la iniciativa de reformas al Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 
contiene: 

• Eliminar el requisito de que haya transcurrido el plazo de un año a partir de la 
celebración del matrimonio para tramitar el divorcio voluntario o el incausado;  

• Suprimir el requisito de ser mayor de edad para tramitar el divorcio administrativo, y  
• Que los padres biológicos puedan reconocer a su hijo o hija, con independencia de las 

circunstancias de su procreación; considerar en las actas de defunción la muerte por 
violencia familiar o de género. 

Por lo que hace a la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala contiene: 

• La tipificación de los delitos de Feminicidio y violencia familiar como tipos penales 
autónomos;  

• Establece la reparación del daño a las víctimas, de acuerdo a la naturaleza de cada uno 
de los delitos, y 

• Tipifica el acoso sexual y homologa la definición de hostigamiento. 

 

Segundo indicador: elaboración y publicación de los reglamentos indicados en el cuerpo de 

este informe  

 

Respecto del Reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado 
de Tlaxcala, el estado atendió a la solicitud  formulada en su momento por el grupo de trabajo, 
el ejecutivo del estado expidió el Reglamento de la Ley para prevenir, erradicar y sancionar 
la discriminación en el estado de Tlaxcala con fecha 11 de mayo de 2017 y publicado en el 
Diario Oficial del estado, el 12 de junio de 2017. Asimismo expidió el Reglamento de la Ley 
para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de 
Tlaxcala. 
 

Tercer indicador: elaboración y entrega de las estrategias de adecuación en relación a 

matrimonio infantil, órdenes y medidas de protección, reparación integral del daño  

 
El 30 de diciembre de 2016 fue publicado el decreto 304 que contiene las modificaciones al 
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Código Civil de la entidad en las que se prohíbe el matrimonio infantil. También presentó 
iniciativa con proyecto de decreto para la anulación del matrimonio entre menores, sin que 
se requiera la aprobación de un adulto, así como la eliminación del plazo mínimo de un año 
para solicitar la nulidad del matrimonio. 
 
Por lo que hace a las órdenes y medidas de protección se establecen las mismas en la iniciativa 
con proyecto de Decreto de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la 
Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala. 
 
De junio a diciembre de 2017 el estado tiene programado capacitar a jueces del registro civil, 
así como a personal del DIF de los 60 municipios del estado, con especial atención en los 13 
municipios señalados en la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres. Una 
vez aprobadas las iniciativas propuestas por el Ejecutivo estatal, se deberán elaborar 
reglamentos y brindar capacitaciones en la materia, tanto para el otorgamiento de las órdenes 
de protección, como para determinar la reparación del daño a las víctimas de violencia contra 
las mujeres. 
 
El estado informó que el  DIF estatal y la Dirección del Registro Civil capacitaron a servidoras 
y servidores públicos  para la prohibición del matrimonio  de niñas y niños sin embargo no 
se anexaron evidencias sobre la realización de  dichos cursos.  
 

Cuarto indicador: entrega de documentación que sustente la estrategia implementada 

encaminada a evitar y/o prohibir la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos en casos de violencia contra las mujeres y trata de personas. 

 
El estado presentó en el Congreso del estado el 3 de mayo de 2017, la iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Prevención, Asistencia 
y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala, entre ellos el numeral 22 
para establecer que “Tampoco se sujetará a procedimientos de mediación o conciliación, 
cuando sea evidente y claro que existe una relación de sometimiento entre el agresor y la 
víctima de violencia familiar.” 
 
Asimismo, del 15 al 19 de mayo de 2017 se contempló la capacitación de los jueces, 
ministerios públicos municipales, ministerios públicos auxiliares, peritos y policías de 
investigación sobre la eliminación y/o prohibición de mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos en casos de violencia contra las mujeres y trata de personas. Dicha capacitación  
se tituló Curso “Sistema Penal acusatorio con perspectiva de género” en la cual fueron 
convocados, se enviaron copia de los oficios que convocan al personal adscrito a esta 
capacitación y listas de asistencia que dan cuenta de la participación de 68 servidores adscritos 
(peritos, ministerios públicos y jefas de unidad, en las listas no hay evidencia de la 
participación de jueces en esta capacitación. Además no se cuenta con carta descriptiva o 
algún otro documento que permita hacer una valoración cualitativa de la capacitación.  
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Por otra parte indica que se publicó el Reglamento de la Ley para prevenir y erradicar  la 
discriminación en el estado de Tlaxcala.  
 
Análisis de la Conavim sobre las acciones realizadas por el estado para implementar la 
propuesta  

 
Primer indicador: la presentación de las iniciativas de reformas a la legislación enunciada 

en el apartado relativo  

 

Por lo que hace a las propuestas del grupo de trabajo contenidas en el apartado 5. Obligación 
de armonizar el derecho local con la CPEUM y con los instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos, la Conavim observó que:  
 
a)Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala,  i) elaborar y publicar 
el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; ii) incluir la perspectiva multi 
e intercultural en la ley, y iii) establecer políticas públicas diferenciadas a las mujeres que se 
encuentren embarazadas, con alguna discapacidad o que sean menores de edad, migrantes, 
entre otros factores de vulnerabilidad, así como para el sector más vulnerable a la trata de 
personas. El estado presentó  como avances las propuestas de reformas a distintos artículos 
de la Ley, elaboradas por la especialista en género la Mtra. Bárbara Yllán. 
 
b) Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de 
Tlaxcala, está pendiente: i) ampliar la duración prevista de las órdenes de protección hasta 
que el riesgo o peligro de la víctima disminuya o desaparezca, con base en una evaluación de 
riesgo; ii) establecer medidas especiales que deben otorgarse a las mujeres víctimas de 
violencia que se encuentren embarazadas, con alguna discapacidad o que sean menores de 
edad, migrantes, indígenas, entre otros factores de vulnerabilidad, y iii) que el agresor, de 
acuerdo al perfil, participe obligatoriamente en programas de reeducación integral. El estado 
presentó  como avances las propuestas de reformas a distintos artículos de la Ley, elaboradas 
por la especialista en género la Mtra. Bárbara Yllán. 

c) Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala, se presentó la 
iniciativa de la nueva ley en el Congreso del estado el 3 de mayo de 2017 la cual toma en 
cuenta las propuestas del grupo: i) homologar los principios rectores de esta ley, en los 
términos previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; 
ii) armonizar acorde a la Ley General de la materia lo referente a la reparación del daño 
ampliando la conceptualización de víctima, para incluir la figura de víctima indirecta u 
ofendido; lo cual permitirá hacer extensivas las medidas de atención, asistencia y protección 
a las personas afectadas por el delito. No hay información al respecto. 
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Quedando pendiente: establecer la aplicación supletoria del marco convencional y protección 
de derechos humanos, en particular de aquellos instrumentos específicos en materia de trata 
de personas.  

d) Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tlaxcala, su Reglamento 
ya fue elaborado y queda pendiente su publicación. Ya fue publicada en el diario oficial del 
estado, con fecha 12 de junio de 2017. 

e) Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de 
Tlaxcala. Se presentó en el Congreso del estado el 3 de mayo de 2017 la iniciativa en la que 
se reforman los artículos 3 y 22,  se adicionan las fracciones V Bis y V  al artículo 13, así como 
los capítulos VIII y IX, la iniciativa contiene las definiciones de violencia familiar y agresión 
psicológica, patrimonial, económica, sexual; prohíbe la mediación o conciliación cuando sea 
evidente y claro que existe una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima de 
violencia familiar; incluye las órdenes de protección, y la creación de refugios para las 
víctimas de violencia familiar. Todo ello tomado de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, excepto por el uso del término “agresión” en lugar de violencia. 

f)La Conavim reconoce que ya se cuenta con una propuesta de Reglamento de la  Ley para la 
Prevención, Asistencia y Tratamiento  de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala.  

g) Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con las reformas y adiciones 
publicadas en el decreto 304 y las modificaciones contenidas en la iniciativa presentada al 
Congreso del estado el 3 de mayo de 2017, se da cumplimiento a las propuestas del grupo de 
trabajo. 

h) Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la iniciativa presentada contiene 
la tipificación del delito de Feminicidio igual que la del Código Penal Federal, dando 
cumplimiento a la propuesta de homologación del grupo de trabajo. 
i) Se tipificó el tipificar el delito de acoso sexual en el Código Penal para el estado de Tlaxcala. 
 
Queda pendiente: homologar la definición de hostigamiento (art. 294) de acuerdo con la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; ii) adecuar los delitos 
sexuales contra niñas, niños y adolescentes de acuerdo a los estándares internacionales y 
nacionales de protección integral de la infancia, poniendo especial énfasis en los delitos de: 
estupro y corrupción; iii) aplicar criterios con perspectiva de género para la individualización 
de las penas; iv) nombrar como tal la figura de fraude familiar (art. 368-371), y v) que se 
tipifiquen todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidos en la Ley General de 
Acceso. 
 

Segundo indicador: elaboración y publicación de los reglamentos indicados en el cuerpo de 

este informe  
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La Conavim reconoce que el estado envió el reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar 
la Discriminación en el Estado de Tlaxcala, el cual se publicó. 
 
Asimismo, anexan la propuesta de Reglamento de la Ley para la Prevención, Asistencia y 
Tratamiento  de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala.  
 
Tercer indicador: elaboración y entrega de las estrategias de adecuación en relación a 

matrimonio infantil, órdenes y medidas de protección, reparación integral del daño  

 
Las estrategias son las modificaciones realizadas al Código Civil y la presentación de 
iniciativas para modificar nuevamente el Código referido y la Ley para la Prevención, 
Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala, así como la 
capacitación al personal del registro civil y el DIF principalmente de los 13 municipios 
mencionados en la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres, cabe señalar 
que no se realizó la entrega del programa de capacitación ni los documentes 
correspondientes: cronograma, cartas descriptivas, número de personal, entre otra 
documentación relativa a su comprobación. 
 
Cuarto indicador: entrega de documentación que sustente la estrategia implementada 

encaminada a evitar y/o prohibir la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos en casos de violencia contra las mujeres y trata de personas. 

 
El estado envió la iniciativa de reforma a la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento 
de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala; se tiene contemplada la capacitación de los 
jueces y personal ministerial municipal y ministerios públicos auxiliares, peritos y policías de 
investigación sobre la eliminación y/o prohibición de mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos en casos de violencia contra las mujeres y trata de personas. La Conavim 
reconoce el esfuerzo del estado para realizar  capacitaciones sobre la prohibición de 
mediación en caso de violencia contra las mujeres, lo cual consta en los anexos enviados. 
  
Se reconoce la voluntad del gobierno del estado y del poder legislativo del estado para enviar 
diversas iniciativas y lograr la aprobación de las mismas. Se solicita, en su caso, la elaboración 
y publicación de reglamentos pendientes, así como del código penal en los criterios señalados. 
 
En proceso de cumplimiento. 
 
 
IX. Novena Conclusión  
 

a) Propuesta 
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Diseñar una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres, 

perspectiva de género y trata de personas,  que tenga como objetivo transformar los patrones 

culturales y enseñe a las niñas, niños y adolescentes, entre otras cosas, a identificar la violencia, 

prevenirla, no generarla, no reproducirla y denunciarla.  

El grupo sugiere que dicha estrategia se implemente en todos los niveles de educación obligatoria 

en el estado y se realice a través de técnicas didácticas y lúdicas de enseñanza apropiadas según 

el nivel escolar. Lo anterior, a fin de ilustrar el significado de la igualdad entre mujeres y hombres 

y dar a conocer que las consecuencias de la violencia contra las mujeres obstaculiza el desarrollo 

de la sociedad en su conjunto.  

Asimismo, se requiere que el personal docente reciba la capacitación necesaria y cuente con los 

materiales e insumos adecuados para impartir los contenidos educativos.  

Elaborar un diagnóstico puntual sobre la trata de personas en la entidad, con énfasis en aquella 

que viven las mujeres con fines de explotación sexual. Dicho diagnóstico debe identificar los 

factores que producen y hacen permisible la trata de personas en la entidad y contener 

recomendaciones concretas para prevenir, atender y erradicar dicho delito. 

 
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   

 

Primer indicador: el diseño de los programas educativos  

 

El estado informó que integraron nuevas capacitaciones al Catálogo Anual de Capacitación y 

Profesionalización Docente 2016-2017, las cuales contienen información actualizada sobre la 
problemática, así como estrategias pedagógicas para la reproducción de dicha información. A 
través de estos cursos especializados, se exhorta a las maestras y a los maestros a fomentar la 
cultura de paz, mediante la igualdad de género, así como a incluir en la cotidianidad de las 
aulas de clase y del personal del sistema educativo el uso de lenguaje incluyente, erradicar el 
uso de micromachismos y comportamientos sexistas en las expresiones diarias. 

También, advirtió que se ha propiciado una plática de sensibilización a todos los enlaces que 
coordinan el Consejo Técnico Escolar (CTE) de las escuelas del estado.  

A su vez, refirió que se solicitó la colaboración de quienes dirigen la educación básica, el 
Doctor Tomás González Lima y la Maestra María Ninfa Martínez Elizalde, para abordar el 
contenido de la cartilla “¿Qué es la Trata de personas?” en educación básica, de preescolar a 
secundaria, en todas las modalidades del sector público y privado. Pero no se incluyeron 
informes de evaluación de estas actividades. 

El estado informó que entregaron los materiales educativos del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar  de la SEP correspondientes a los niveles preescolar, primaria y 
secundaria. Este programa consiste en la aplicación semanal de la sesión de un taller en el 
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cual se abordan temas como identidad, autoestima, manejo de las emociones,  resolución de 
conflictos de manera asertiva en la familia, prevención del acoso escolar e igualdad de género. 
Los materiales utilizados son: la “Guía para el docente”, el “Cuaderno de actividades para el 
alumno”, el “Manual de trabajo  para talleres con padres y tutores”, como materiales 
audiovisuales para alumnos de primaria y secundaria así como vínculo de la página web donde 
se pueden consultar los materiales.  Es una actividad dirigida a las y los alumnos sin embargo 
hay reuniones en las cuales es necesaria la participación de los padres de familia. Si bien  a 
través de estos materiales se tratan temas importantes como el acoso escolar y la resolución 
asertiva de conflictos, es indispensable abordar temas como violencia de género y diversidad 
sexual.  

Segundo indicador: la participación de especialistas (en pedagogía, en perspectiva de género 

y en trata de personas) 

 

El estado informó que seleccionó a una serie de especialistas, con perspectiva de género, trata 
de personas y pedagogía para modificar la asignatura formación cívica y ética, de los planes 
de estudios de nivel primaria (2009) y secundaria (2011), para propiciar una formación 
crítica dentro del nivel básico de educación.  

Para lo anterior presentaron la currícula de los académicos y la firma que define el acuerdo 
de cooperación con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP. 

Dicha currícula es la siguiente: 

ESPECIALISTA HABILIDADES Y APTITUDES 
 
Mtro. Cirilo Rivera García 
 

Especialista en género, masculinidades, violencia de 
género, formado en el Modelo de Atención para prevenir 
y atender la violencia masculina en el Hogar en el Modelo 
del Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia 
Intrafamiliar Masculina CECEVIM. Cuenta con estudios 
en Investigación e Innovación educativa. 

 
Psic. Gustavo Carpintero 
Vega 
 

Académico, psicoterapeuta, investigador y capacitador en 
temas de desarrollo humano, derechos humanos y 
movilidad social. Especialista en psicología y temas de 
violencia familiar. 

 
Ixchel Yglesias González 
Báez 

Especialista en antropología social, sociología, 
investigadora y docente en materia de trata de personas 
desde la perspectiva de los diferentes actores y fenómenos 
que se derivan. Facilitadora y creadora de talleres de trata 
de personas. 

 
Dr. José Zamora Grant 

Investigador nivel II incorporado al Sistema Nacional de 
Investigadores, autor de libros en derechos humanos, 
derecho víctimal, justicia penal, entre otras publicaciones. 
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Ha desempeñado cargos públicos a nivel nacional y estatal 
con funciones afines a su perfil profesional. 

 
Mtra. Mariana Marín Ibarra 

Investigadora en materia de Mujeres, autora de diversos 
artículos publicados, participación investigativa y 
coproducciones, docente especialista en género e historia. 

 

Tercer indicador: el diseño y elaboración de los materiales didácticos  
 
El estado informó que los materiales didácticos están en proceso de elaboración a cargo del 
responsable operativo del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Dicho 
material consta de cuatro cursos destinados a la estructura directiva y docente, esto en una 
primera etapa.  

A su vez, advirtió que el diseño del material será remitido a la Unidad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET) durante la primera semana de junio del año en curso, al igual que la 
impartición de la capacitación para el personal docente.  
 
Por otro lado, informó que a finales de 2016 se generó la cartilla “¿Qué es la Trata?”, la cual 
tiene como propósito fundamental concientizar a los profesores de educación básica sobre la 
trata de personas. Si bien se distribuyó durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, 
no se determinó una estrategia de socialización la cual es fundamental para la comprensión 
del fenómeno y el logro de los objetivos planteados con esta medida. Se informó que se 
capacitaría al personal docente durante el periodo vacacional del 25 de junio al 24 de julio de 
2017 y se comunicaría al personal docente la estrategia de socialización de los 40 mil 
ejemplares del cuadernillo, pero no se envió información al respecto. . 
 
Cuarto indicador: el diseño de la capacitación dirigida al personal docente 
 

 
En relación con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),  el estado 
reportó que se ha definido el contenido de acuerdo con los temas establecidos en la Solicitud 
de Alerta; diseñaron una estrategia para impartir cuatro cursos docentes de educación básica, 
en una primera fase, tal como lo marcan los indicadores. Estos cursos diseñados para esta 
etapa inicial de capacitación dirigida al personal docente abordan como temas centrales: i. 
Violencia contra la mujer, ii. Trata de Personas, iii. Perspectiva de género, y iv. Derechos 
Humanos. 
 
Las cartas descriptivas de cada uno de los talles se refieren a continuación: 
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Quinto indicador: la implementación y evaluación de la capacitación impartida  

 
El estado informó que dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente se cuenta 
con políticas evaluativas de diagnóstico y conocimientos adquiridos. En este sistema de 
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evaluación se establecen marcadores de nivel de satisfacción de los participantes en torno a 
los talleres que reciben a fin de conocer si por un lado los docentes consideran que la 
información es pertinente y por el otro, si efectivamente se está interiorizando la información 
impartida en los cursos.  Para lo anterior, el estado desarrolló una ficha de evaluación que 
advierte elementos puntuales que permiten una evaluación integral del curso y de los 
participantes en el mismo.  
 
A la par, también se prevé la realización de exámenes que permitan evaluar el grado de 
adopción de conocimientos de los docentes en cada uno de los temas en los que son 
capacitados.  
 
Sexto indicador: la impartición de los contenidos educativos  

 
El estado informó que ha realizado acercamientos con la Cátedra Extraordinaria contra la 
Trata de Personas y el Centro universitario de estudios de género a fin de que el ciclo escolar 
2017- 2018 comiencen a impartirse cursos al respecto en el marco de la educación básica. Se 
invita al estado a que envíe información de las gestiones.  
 
También ha estado buscando la manera de acercarse  a la Dirección General de Materiales 
Educativos para la aprobación e incorporación de la materia “Derechos humanos” durante el 
ciclo escolar 2018- 2019, materia que ya está siendo diseñada por el personal 
correspondiente. Se invita al estado a que envíe información de las gestiones. 
 
En lo que respecta al primer grado de educación secundaria el estado ha realizado ajustes a 
sus planes de estudio con la finalidad de establecer un contenido en materia de género. Así 
para el ciclo escolar 2018-2019 la materia de Historia y Geografía de Tlaxcala  será sustituida 
por la de “Formación ciudadana, para una convivencia democrática en el marco de una 
cultura de legalidad en Tlaxcala”. Se invita al estado para que envíe información al respecto. 
 
Por otro lado, el estado advirtió que desde el año 2010, se implementó en 5º de primaria el 
libro “Equidad de Género y Prevención de la violencia en Primaria”. A la par, en el año 2014 
la Secretaría de Educación Pública presentó el Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar 
(PACE) que busca favorecer la convivencia inclusiva de niñas y niños, democrática y pacífica 
en las escuelas, destinado a las alumnas y los alumnos de primaria a partir de tercer grado.  
 
A la par, se advirtió que el programa CONSTRUYE-T opera en la educación media superior. 
Éste tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar habilidades 
socioemocionales en las y los jóvenes.  
 
También, reportó que a partir del 2015 se incorporaron las perspectivas de género, derechos 
humanos y erradicación de la violencia. En este sentido una acción determinante fue la 
promoción del Programa Nacional de Becas (PNB), la cual  contribuyó a la reducción de 
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brechas de diferencias entre hombres y mujeres en el Sistema Educativo Nacional (SEN) con 
la asignación de montos diferenciados, mayor para las mujeres, con la finalidad de incentivar 
la permanencia y egreso en el nivel medio superior. 
 
En educación superior se cuenta con el Programa de Inclusión y Equidad para el tipo superior 
(PIEE) el cual, inició operaciones en  2014 y sigue vigente. Su objetivo es contribuir a asegurar 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos poblacionales para la 
construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios 
educativos públicos. Operando en todas las escuelas normales, en las Universidad 
Tecnológicas y en la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
 
A partir del ciclo 2015-2016, la Universidad Pedagógica Nacional oferta la Maestría en 
Gestión de la Convivencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz. 
 

El estado informó que el 8 de diciembre de 2017 se realizó el primer taller para la prevención 
de la violencia de género en las mujeres, realizado en la Escuela Secundaria General Isidro 
Burgos, ubicada en el municipio de Xicohtzinco, con la participación de 120 jóvenes.  
Asimismo  el 17 de enero de 2017 se llevó a cabo el tercer taller para la prevención de la 
violencia de género en las mujeres, realizado en la Escuela Secundaria Técnica #3 ubicada en 
el municipio de Nativitas. De acuerdo con las cartas descriptivas entregadas, las actividades 
abordaron los temas de igualdad de género, prevención e identificación de la violencia de 
género. Se entregaron evidencias fotográficas y una relatoría de las actividades, solo se sugiere 
que se integren opiniones de las y los alumnos sobre las actividades realizadas, qué opinan de 
los temas abordados, qué les hace reflexionar y cómo piensan que pueden aplicar lo aprendido 
en su vida cotidiana, por ejemplo. El estado informa que la evaluación de este tipo podrá 
aplicarse  al finalizar el ciclo 2017 y 2018 y apunta que el tema de trata de personas se 
abordará hasta el ciclo escolar 2018-2019. 
 
 

Séptimo indicador: el diseño del diagnóstico   

 
El estado informó que elaboró el diagnóstico documental denominado Trata de Personas en 

el Estado de Tlaxcala, una mirada integral. Cuenta con un  planteamiento del problema, una 
metodología y un marco referencial. Este texto se desarrolló con base en las conclusiones 
emitidas por el grupo de trabajo y se centra en la situación que viven las mujeres que han sido 
víctimas de explotación sexual. Se invita al estado a que brinde mayor información al 
respecto. 
 
En el programa se presenta un apartado sobre cifras desde diferentes estudios y perspectivas, 
al igual que diferentes aspectos psicosociales que intervienen en la trata de personas con fines 
de explotación sexual tanto en proxenetas como en víctimas, y cómo esto impacta para la 
proliferación de la actividad delictiva. Sigue el marco jurídico a nivel internacional, nacional 
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y estatal. Otro apartado es sobre los factores que se han identificado como detonantes en el 
ejercicio de este ilícito que violentan los derechos humanos de las víctimas. Después se 
revisan las actividades realizadas por el estado a través del Consejo Estatal Contra la Trata de 
Personas. Finalmente, se presenta un apartado con recomendaciones. 
 
Octavo indicador: la descripción de estrategias, metas, y objetivo del diagnóstico  

 
El estado informó que realizó una investigación documental que consistió en la recolección, 
selección y análisis de información sobre trata de personas en el estado.  
 
Para ello, desarrolló los siguientes objetivos específicos: i. Investigar, identificar y analizar de 
manera precisa los factores sociales, culturales y/o de otra índole que permiten la trata de 
personas en Tlaxcala; ii. Investigar, identificar y analizar el perfil de los proxenetas de 
Tlaxcala, así como de las mujeres víctimas de Trata de Personas; iii. Generar una serie de 
recomendaciones que se puedan llevar a la práctica con el fin de contribuir en la prevención, 
atención y erradicación de la Trata de Personas en Tlaxcala. 
 
Una vez establecidos los objetivos se formularon como recomendaciones las siguientes: i. 
Firmar convenios de colaboración con Organizaciones e instituciones que se considere 
pertinente, a fin de fortalecer el trabajo colaborativo y tener un mayor alcance en el desarrollo 
de acciones; ii. Desarrollar programas de autoconocimiento y desarrollo de habilidades 
sociales y emocionales para implementar en los niveles de educación básica; iii. Desarrollar 
programas con Perspectiva de Género y Prevención de Violencia para implementar en 
Educación básica; iv. Revisar que las funcionarias y funcionarios públicos de las diferentes 
instancias de gobierno cuenten con conocimiento de Perspectiva de Género y Derechos 
Humanos; v Desarrollar diagnósticos por municipio, a efecto de tener una claridad de la 
situación actual en el estado. 
 
Noveno indicador: la publicación y presentación del diagnóstico.    

 
El estado informó que presentó el diagnóstico sobre Trata de Personas el 23 de mayo de 2017 
dentro del Convenio entre el Gobierno del Estado y los Municipios para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del estado de Tlaxcala. 
 
Entre las acciones que el estado indicó que se realizarían en el segundo semestre 2017 (junio-
diciembre), se señalaron: 
 
Contar con el diseño del programa educativo de la materia de Derechos Humanos y capacitar 
a profesores del nivel básico.  
 
Realización con el personal de la Dirección General de Materiales Educativos para la 
aprobación de la materia Derechos Humanos durante el ciclo escolar 2018-2019. 
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Contar con los materiales para la capacitación al personal  que se realizó en julio de 2017. 
Los especialistas capacitarán continuamente dentro de los Consejos Técnicos Escolares a 
aquellos docentes que tengan dudas en el tema. 
 
PRODEP capacitó a los docentes durante el mes de julio de 2017 y se aplicarán instrumentos 
de evaluación.  
 
Evaluación mes a mes de la impartición de la materia Derechos Humanos, en el ciclo escolar 
2018-2019, ésta podrá ser evaluada cuantitativamente y cualitativamente al finalizar el ciclo 
escolar, para revisar que los conocimientos transmitidos sean recibidos correctamente por los 
alumnos. 
 
En relación al diagnóstico de trata, el estado envió una Propuesta  del Programa Estatal contra 
la Trata de Personas  2018-2021, elaborada  por la academia  y sociedad civil en el Estado de 
Tlaxcala, en la cual presenta un conjunto de metas a lograr durante el 2018, las cuales se 
enlistan a continuación:  
 

• Diagnóstico integral de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Plazo 
de cumplimiento julio de 2018. 

• Diagnóstico integral sobre la demanda de prostitución de servicios sexuales en el 
estado de Tlaxcala. Febrero a julio de 2018. 

• Cartilla sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Plazo de 
cumplimiento febrero a abril de 2018. 

• Programa de información y sensibilización (grupo escolar de promotores)  Plazo de 
cumplimiento enero-marzo de 2018. 

• Manuales de capacitación para la prevención. Plazo de cumplimiento (abril a 
diciembre de 2018). 

• Diseño de una materia sobre derechos humanos, genero, sexualidad  y trata de 
personas para los niveles de secundaria y medio superior.  Plazo de cumplimiento, 
diseño y creación enero de 2018, implementación agosto de 2018). 

• Campaña sobre trata de personas. 
• Libro sobre la historia de trata de personas en Tlaxcala. Plazo de término febrero a 

agosto de 2018. 
• Miniserie sobre el fenómeno de la trata de personas. Plazo de cumplimiento: 2018 

etapa de producción y 2019 etapa de evaluación y resultados. 
• Legislación que sancione al demandante de prostitución y servicios sexuales. Plazo de 

cumplimiento: en abril se presenta el proyecto y en el periodo de mayo a noviembre 
de 2018 concluye. 

• Modelo de prevención desde ex proxenetas. Plazo de cumplimiento: abril a noviembre 
de 2018. 

• Modelo de prevención desde mujeres ex prostitutas. Plazo de cumplimiento abril a 
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noviembre de 2018. 
• Refugio especializado en víctimas de trata, que tendrá como base  el Modelo de 

Atención Integral. Plazo de cumplimiento febrero a julio de 2018. 
• Programa de Capacitación. Modelo de capacitación y profesionalización de 

operadores jurídicos.  Plazo de cumplimiento permanente. 
• Protocolo de investigación  para el delito de trata de personas con fines de explotación 

sexual. Plazo de cumplimiento mayo de 2018. 
• Protocolo de atención y canalización de las víctimas y posibles víctimas de trata de 

personas. Plazo de cumplimiento, de febrero a mayo de 2018. 
 
Identificamos una inconsistencia entre el Informe del estado y el Programa estatal contra la 
trata de personas, pues el informe el estado señala que se elaborarán tres diagnósticos para 
entender el problema de la trata de personas en el estado: un diagnóstico antropológico, un 
diagnóstico de perfil de consumidores y un diagnóstico de rutas de movilidad, mientras que 
en el Programa estatal contra la trata de personas 2018-2021 solo se mencionan dos, el 
“Diagnóstico integral de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual” y el 
“Diagnóstico integral sobre la demanda de prostitución de servicios sexuales en el estado de 
Tlaxcala”. 
 
b) Análisis de la Conavim sobre las acciones realizadas por el estado para implementar 
la propuesta  
 
En relación a la conformación de una política educativa transversal en materia de derechos 
humanos de las mujeres, perspectiva de género y trata de personas el grupo de trabajo observa 
que se han realizado esfuerzos destinados a atacar las distintas problemáticas que se 
apuntaron por parte del grupo de trabajo, aunque no se identifica una continuidad y 
seguimiento a las acciones realizadas. No hay una explicación de los cambios en la estrategia 
para cumplir con los indicadores.  
 

Si bien se valoraron los avances del estado en la primera fase del diseño de programas la 
Conavim considera que es necesario que el estado informe de los resultados de su 
implementación, así como el papel de los especialistas que se contrataron para este proceso.  
 
Con respecto a la realización de materiales didácticos, en particular el documento 
denominado ¿Qué es la trata? es considerado como  un buen manual que permite exponer de 
manera didáctica y sencilla, una de las problemáticas que más aquejan al estado. Esto es 
porque establece los elementos del tipo penal y refiere las distintas modalidades de 
explotación. 
 
También se destaca que este material está dirigido a los profesores; esto con el fin de que ellos 
cuenten con los elementos necesarios para conocer el fenómeno delictivo y poder transmitir 
la información a los niños y niñas del estado. A la par, de la revisión del material, se observó 
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que éste es concordante con los principios establecidos por el Protocolo de Palermo y retoma 
de manera indirecta materiales y manuales internacionales que se han publicado en la 
materia. Cuenta con una buena presentación y distribución de la información; misma que se 
considera suficiente. El grupo de trabajo consideró que éste material puede ser una 
herramienta útil para que los maestros pudieran detectar algunos indicios de posible trata o 
factores de riesgo en sus alumnos. 
 
Por lo que hace a los cursos para personal docente, el grupo de trabajo consideró que las 
estructuras curriculares se encuentran bien planteadas, cuentan con un encuadre general que 
pretende atender diversas problemáticas en la materia y advierten justificaciones por cada 
uno de las temáticas advertidas. A la par, las cartillas son concordantes con los planteamientos 
presentados por cada uno de los cursos.  
 
Por otro lado se considera todavía necesario conformar un texto similar en materia de 
derechos humanos y perspectiva de género. Esto es porque, si bien cuentan con un libro de la 
SEP al respecto, algunas veces, resulta necesario sistematizar y simplificar la información a 
fin de que esta sea suficiente más no extenuante tanto para los maestros como para el 
alumnado.  
 
El estado informó que se entregaron los materiales del  Programa Nacional de Convivencia 

Escolar a estudiantes de educación preescolar y secundaria y los respectivos manuales al 
cuerpo docente, este material aborda los temas de convivencia y resolución pacífica de los 
conflictos, identidad y autoestima  entre otros, pero aborda de manera mínima el tema de 
género y no aborda el tema de la trata de personas, por lo que se sugiere generar una estrategia 
para incluir estos temas en  las sesiones de instrucción. 
 
La Conavim invita al estado a proporcionar mayor información sobre la participación de 
especialistas, en este sentido cabe referir que una de las razones por las cuales se solicita el 
apoyo de personal especializado en la materia, es para dar una perspectiva de acción más 
amplia; en la cual se puedan establecer dinámicas de trabajo que complementen las acciones 
del estado.  
 
Sobre los instrumentos de evaluación la Conavim reitera que es necesario conocer y 
sistematizar las opiniones de los asistentes con relación a los cursos para advertir los 
elementos que se requieren mejorar, pero también resulta necesario establecer mecanismos 
de evaluación y seguimiento a los propios alumnos. Esto es porque no basta con conocer la 
información, es imperante que la interioricen y la apliquen en su actividad docente. Los 
profesores y maestros son centrales en el buen desarrollo de una política transversal. Son ellos 
los que forman a los alumnos; en la medida en que ellos interioricen la información, podrán 
transmitirla de mejor manera a sus alumnos; de ahí que los mecanismos de evaluación no 
solo deben de estar enfocados en la evaluación de los cursos, sino también en los 
conocimientos de los profesores y la forma en que estos aplican tales conocimientos 
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adquiridos en el curso, en el marco de su actividad diaria.  
 
La Conavim exhorta al estado a que clarifique el carácter del documento “Propuesta  del 
Programa Estatal contra la Trata de Personas  2018-2021” pues en él se plantean un conjunto 
de objetivos a lograr y sus plazos, entre los que destacan la elaboración de dos diagnósticos 
sobre trata de personas.  
 
No queda claro si propone tres diagnósticos para entender el problema de la trata de personas 
en el estado: un diagnóstico antropológico, un diagnóstico de perfil de consumidores y un 
diagnóstico de rutas de movilidad, como se señaló en el informe o solo dos: el “Diagnóstico 
integral de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual” y el “Diagnóstico integral 
sobre la demanda de prostitución de servicios sexuales en el estado de Tlaxcala” como señala 
en el Programa. Es indispensable que el estado envíe la informacipon sobre los avances de 
estos diagnósticos.  
 
Por otra parte el documento “Propuesta  del Programa Estatal contra la Trata de Personas  
2018-2021”  es amplio y ambicioso  y cuyos productos se programan para los meses próximos  
por lo cual establecen un gran compromiso respecto a la problemática de la trata de personas 
en el estado.  
 
Por lo citado, observamos que se encuentra en proceso de cumplimiento. 
 
 

Acciones del resolutivo cuarto de la Secretaría de Gobernación respecto a la solicitud de 
Alerta de Violencia de Género  contra las Mujeres  para el estado de Tlaxcala. 
 

• El estado informó que el 13 de diciembre de 2017 se llevó a cabo una plática 
interinstitucional  entre personal de las fiscalías y procuradurías de Ciudad de México, 
del Estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo  en la cual se compartió información 
sobre los lugares de destino de las víctimas de trata de personas en 12 estados del país, 
así como las rutas de movilidad de trata. Como evidencia se presentó una tarjeta 
informativa elaborada por la Unidad especializada para la investigación del delito de 
trata de personas. La Conavim invita al estado a que se recupere mayor información 
de estas reuniones, no solo respecto a los datos sino a los acuerdos de colaboración  
que se establecen entre las instituciones. 

 
• Se desarrolló en el estado la Campaña #AquiEstoy contra la trata de personas, 

realizada en colaboración con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC),  la campaña Corazón Azul,  www.aqui-estoy.org y la Comisión 
Intersecretarial contra la trata de personas, consistió principalmente en la 
distribución de 10 diseños de posters y un spot audiovisual. El diseño de los carteles 
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y del spot son pertinentes en cuanto a las imágenes utilizadas,  el mensaje resulta claro 
y entendible para el público en general.  
 
 

• Como parte de la “Campaña de prevención de la trata de personas” en la entidad, se 
distribuyeron posters sobre la trata de personas elaborados por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, los cuales resultaron pertinentes en cuanto al uso de 
imágenes e información utilizada. Además se realizaron actos simbólicos (encendido 
de luces sobre edificios gubernamentales) en los siguientes lugares:  San José 
Teacalco, Xaloztoc, Calpulalpan, Emiliano Zapata, Chiautempan, Santa Anna 
Nopalucan, Benito Juárez, Apizaco,Coaxomulco, Atlangatepec, Teatro Ayometla, 
Santa Isabel Xiloxoxtla, Xicohtzingo,Españita, Tetlatlahuca, Tenancingo, Nativitas, 
Ixtenco, Xalostoc, Totolcac, Acuamanala,  en la Dirección de Desarrollo Social, 
Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección de Tesorería, Dirección Informática 
y Financiera, Dirección de Presupuesto, Dirección de Contabilidad  Gubernamental 
y Coordinación Hacendaria, Dirección e Administración, Dirección de Ingresos y 
Fiscalización, en las Oficinas de Recaudación de Rentas de: Apizaco, Calpulalpan, 
Chiautempan, Huamantla, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Tlaxco, Zacatelco,  y 7 
kioskos de información de la Dirección de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
estado. En las oficinas del Instituto Estatal de la Mujer, en los Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres sedes Zitlaltepec, Cuapiaxtla, Yauhquemehcan, Muñoz de 
Domingo Arenas, Atltzayanca, Santa Ana Nopalucan, San Luis Teolocholco, PAIMEF 
Apizaco, Tlaxcala, Huamantla, Chiautempan, Calpulalpan, Zacatelco y Tepetitla. 
También en diversas instituciones estatales como INEA, PGJE, ITAES, SECODUVI, 
Catastro, Comisión Estatal de Seguridad. Además se distribuyeron unidades del 
cuadernillo “Las mil caras de la trata de personas” distribuidos en los municipios 
señalados en la solicitud de alerta.  
 

• Se generó un video-riel que fue difundido en circuitos cerrados en ciertas 
dependencias de gobierno donde la población acude a realizar trámites. Este video 
informa y sensibiliza sobre la problemática de la trata de personas al mismo tiempo 
que ofrece la información de contacto para denuncias ciudadanas sobre este tema. 
 
 

• Del 23 de julio al 7 de agosto de 2017, el Sistema municipal del DIF realizó 
actividades artísticas (obra de teatro, títeres, cortometrajes, documentales, cuenta 
cuentos) con el fin de brindar información y sensibilizar a la población sobre el grave 
problema de la trata de personas en el ayuntamiento Chiautempan. 

• Como parte de la capacitación de los servidores públicos en el estado se realizó el 
Diplomado Violencia contra las mujeres y trata de personas. Investigación, teorías, 

metodologías y políticas públicas, organizado por la Secretaría de Gobierno del Estado 
de Tlaxcala y el Colegio de Tlaxcala A.C., con una duración de 180 horas, realizado 
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del 23 de agosto al 27 de octubre de 2017. No se anexó el temario del diplomado o 
materiales que se utilizaron para la capacitación por lo cual no se puede valorar de 
manera completa esta acción. Se entregaron constancias al personal capacitado.  A 
partir del cual se generaron tres manuales para la capacitación es escuelas  de todos 
los niveles para funcionarios  estatales y municipales y para la población en general. 
Sería importante conocer estos Manuales, se sugiere anexarlos.  
 

• Dentro de los anexos se incluye el proyecto “Diagnóstico antropológico en materia de 
trata de personas”, pero no se brinda más información sobre este  proyecto, sería 
importante conocer si le han dado continuidad y de qué forma lo vincularán al resto 
de las acciones. 
 
 

• El estado menciona que se creó una metodología “Trata neutral” de erradicación de 
la violencia masculina y trata de personas, pero no brinda más información al 
respecto.  
 

• También señala que se creó un grupo de especialistas para brindar capacitación sobre 
la problemática de trata de personas, atención y prevención de la violencia contra las 
mujeres, pero no anexan más información sobre quienes lo conforman, con qué 
perfiles, etc. 
 
 

• También menciona que queda pendiente el diseño de un Protocolo de identificación 
de víctimas de trata de personas, que recupere los principios establecidos en  el 
“Manual de perfiles aplicados a la detección de víctimas y victimarios del delito de 
trata de personas de la organización internacional para las migraciones”. 

 

B. CONCLUSIÓN GENERAL DE LA CONAVIM SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO POR PARTE DEL ESTADO DE 
TLAXCALA 
 
A partir del análisis en su conjunto de todas las acciones realizadas por el estado de Tlaxcala, 
la Conavim considera que ha mostrado voluntad política y avances concretos en algunas de 
las propuestas emitidas por el grupo de trabajo.  
 
Teniendo en consideración las acciones previamente informadas la Conavim estima que el 
estado realizó un importante esfuerzo. En particular, se destaca:  
 

a. La disposición de las autoridades de primer orden de gobierno, como son el gobernador 
y las personas titulares de las secretarías de estado, quienes han asumido la prioridad 
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de atender la situación en materia y han reconocido la situación en materia de violencia 
contra la mujer, incluida la trata de personas con fines de explotación sexual.   

b. Se valoran los esquemas de capacitación continua y los cursos de formación básica para 
la contratación de nuevo personal; así como la elaboración de convenios de 
colaboración y  la ampliación de las temáticas en materia de perspectiva de género, 
derechos humanos, igualdad sustantiva y combate a la trata de personas.  

c. Se reconocen los esfuerzos para la implementación del banco estatal de datos y el 
servicio de información georreferenciada. 

d. Se reconoce  la iniciativa correspondiente de conformar un Protocolo de Actuación 
Unificado para el estado.  

e. Se destaca el importante esfuerzo para la creación y funcionamiento del Centro de 
Justicia para Mujeres. 

f. Se observa el esfuerzo del gobierno estatal para la reasignación presupuestal de  recursos 
públicos designados a la implementación de las recomendaciones del grupo de trabajo.  

g. Se reconoce la labor para la armonización de la normatividad local de conformidad con 
los estándares nacionales e internacionales, en la materia.  

h. Se reconocen los esfuerzos para el diseño de los programas educativos en materia de 
derechos humanos de las mujeres y trata de personas, así como la capacitación del 
personal docente. 

i. Se reconoce la revisión y el rediseño de los contenidos de las campañas “Un hombre de 
10”, “Juntos contra la violencia” que ahora se denomina “Juntos y juntas contra la 
violencia hacia las mujeres” y demás productos publicitarios a fin de incorporar 
lenguaje incluyente, perspectiva de género tomando en consideración el contexto socio 
cultural, nuevas masculinidades, ruta clara de acción e instancias de atención, así como 
un mensaje contundente por parte del gobierno estatal para el combate, erradicación y 
atención de la violencia contra las mujeres. 

j. Se reconoce la generación de lineamientos sobre la reglamentación y funcionamiento 
de los albergues y refugios para lograr la consolidación de una política de protección a 
las víctimas de violencia, con políticas públicas precisas y métodos para medir el 
funcionamiento de estos.  

k. Se reformó el artículo 22 de la Ley para la prevención, asistencia y tratamiento de la 
violencia familiar en el Estado de Tlaxcala, eliminando “cuando sea evidente y claro 
que existe una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima de violencia 
familiar”.  

l. Se reconoce que se establecieron  mecanismos de articulación entre las diversas 
instancias señaladas en el dictamen los cuales permitieron el desarrollo de las 
actividades señaladas en el informe.  

 
Sin embargo, tal como se señaló a lo largo del análisis exhaustivo realizado al informe 
presentado por el gobierno del estado de Tlaxcala y a las evidencias aportadas por éste, la 
Conavim considera que existen acciones específicas cuya implementación y conclusión 
deberán atender el Estado a fin de garantizar el correcto cumplimiento de las conclusiones y 
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propuestas emitidas por el grupo de trabajo: 
 

a) Si bien el protocolo único cuenta con una información clara y estructurada, como se 
advirtió en la conclusión correspondiente es necesario incorporar diagramas de flujo 
y formatos homologados para la solicitud y procedimientos de diligencias básicas.  

b) Es indispensable contar con información sobre los avances respecto a los diagnósticos 
de trata de personas que ha propuesto el estado que sirva de base para  generar 
políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata de personas.se 
recomienda que incluya a especialistas en el tema como investigadores o como grupo 
de asesores. 

c) Instrumentar y fortalecer los mecanismos de evaluación y seguimiento de los diversos 
programas de capacitación y profesionalización del personal adscrito a la 
administración pública del Estado. 

d) Fortalecer los sucesivos informes  a través de la incorporación en los anexos de cartas 
descriptivas de los cursos de capacitación, talleres o conferencias, relatorías, notas 
informativas, instrumentos de evaluación y evidencia fotográfica. 

e) Definir el carácter del documento titulado “Propuesta  del Programa Estatal contra la 
Trata de Personas  2018-2021”  pues no queda claro si es un documento ya aprobado 
por el gobierno estatal y si los objetivos y productos  que ahí se plantean ya se están 
implementando.  
 

C. TABLA DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A LAS CONCLUS IONES E 
INDICADORES PROPUESTOS AL ESTADO DE TLAXCALA. 
 

Conclusión  Indicador Avance Observaciones 
Conclusión 1 Planeación y diseño de diagnóstico, 

programas y cursos de sensibilización, 
capacitación y profesionalización, 
especializados en derechos humanos de 
las mujeres, y perspectiva de género, 
atendiendo el enfoque multi e 
intercultural diferenciado y trata de 
personas.  
 

Cumplido  

Conclusión 1 Segundo indicador: el programa debe 
incluir la descripción de estrategias, 
metas, población objetivo y mecanismos 
de evaluación  
 

En proceso de 
cumplimiento. 

Ninguna 

Conclusión 1 Tercer indicador: la evidencia de las 
gestiones realizadas para la asignación 
presupuestal que permita su 
implementación 

En proceso de 
cumplimiento 

 

Conclusión 1 Cuarto indicador: las cartas descriptivas 
de todos y cada uno de los cursos 

En proceso de 
cumplimiento. 

Se exhorta a las 
dependencias a entregar 
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impartidos en la materia y lista de asista 
de asistentes 
 

las cartas descriptivas 
con mayor información 
sobre las temáticas que 
se abordarán, la 
metodología y los 
materiales de apoyo que 
se utilizarán. Se sugiere 
incluir en todas las listas 
de asistencia de las 
capacitaciones: nombre 
del evento, quien lo 
imparte, fecha,  número 
de asistentes, puesto que 
desempeñan, etc. Sobre 
las temáticas abordadas 
se sugiere implementar 
mayor número de 
capacitaciones con 
enfoque de diversidad 
sexual, multi e 
intercultural 
diferenciado  e incluir la 
perspectiva de género en 
el tema de la trata de 
personas.  

Conclusión 1 Quinto indicador: la generación de datos 
que refieran el número de cursos o 
talleres tomados por autoridades al año, 
distinguiendo por funciones, facultades y 
área de adscripción de las servidoras y 
servidores capacitados  
 

En proceso  
cumplimiento. 

Se sugiere construir un 
documento que 
sistematice dicha 
información y que sirva 
de base de datos para 
darle seguimiento.  

Conclusión 1 Sexto indicador: la acreditación del 
perfil profesional de las y los 
especialistas encargados de la 
capacitación. 

En proceso de 
cumplimiento. 

Entregar acreditación del 
perfil profesional de 
todos los facilitadores 
(as) y/o ponentes, sea la 
actividad un curso, un 
taller o una conferencia.  

Conclusión 2  Primer indicador: la plataforma 
electrónica en funcionamiento y los 
medios probatorios, así como el 
documento técnico del diseño, desarrollo 
e implementación del sistema de 
información, que contenga la 
sistematización y actualización de los 
datos por parte de las instancias 
responsables (resultados por mes, 
instancia, tipos y modalidades de 
violencia, contenidos ya en la 

En proceso de 
cumplimiento. 

Ninguna 
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plataforma), y que sea capaz de generar 
mapas geo-referenciales. 
 

Conclusión 2 Segundo indicador: la elaboración de 
información estadística y mapas sobre la 
violencia contra las mujeres en la entidad 
a partir de los datos incorporados en el 
banco estatal de datos  
 

En proceso de 
cumplimiento. 

Anexar evidencia de la 
generación de análisis 
estadístico y de 
elaboración de mapas. 

Conclusión 2 Tercer indicador: la difusión de los sitios 
electrónicos del gobierno estatal en los 
cuales sea posible consultar la 
información soportada en dicho sistema; 
y iv) que la información estadística esté 
desagregada por sexo. 
 

No hay 
información. 

Se sugiere que se envíe 
información sobre la 
difusión del Banco de 
datos. 

Conclusión 3 Primer indicador: El programa de 
capacitación continua de la NOM 046 
para el personal médico, de enfermería, 
administrativo y cualquier otro en 
contacto directo con las usuarias. 
 
 

En proceso de 
cumplimiento 

Incluir relatorías de las 
capacitaciones e 
informes de evaluación 
que incluyan las 
percepciones de las y los 
participantes. 

Conclusión 3 Segundo indicador: Generación de datos 
que refieran el número de cursos o 
talleres tomados al año, distinguiendo 
por funciones, facultades y área de 
adscripción del personal de salud 
capacitado. 
 

En proceso de 
cumplimiento. 

Generar una base de 
datos y anexarla. 

Conclusión 3 Tercer indicador: Cartas descriptivas de 
todos y cada uno de los cursos 
impartidos en la materia, incluyendo 
listas de asistentes. 
 

En proceso de 
cumplimiento. 

Desarrollar para cada 
capacitación una carta 
descriptiva. 

Conclusión 3 Cuarto indicador: Registros de 
aplicación de quimioprofilaxis, 
profilaxis y anticoncepción de 
emergencia y agregarlos en el CEDA. 
 

No se reporta 
información. 

Se invita a incluir 
información al respecto. 

Conclusión 3 Quinto indicador: Acreditación del perfil 
profesional de las y los especialistas 
encargados de la capacitación. 

En proceso de 
cumplimiento. 

Se considera 
conveniente que se 
prepare a más personal 
para la impartición de 
cursos, o que se 
contraten de algún 
estado cercano o 
consultoría.   
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Conclusión 4 Primer indicador: Diagnóstico que 
incluya la revisión de los protocolos por 
parte de especialistas de género, 
derechos humanos de las mujeres y trata 
de personas. 
 
 

Cumplido. Falta anexar la 
información de quienes 
fueron las y los 
especialistas que 
participaron. 

Conclusión 4 Segundo indicador: elaborar y publicar 
en el periódico oficial del estado de 
Tlaxcala los protocolos referidos. 
 

Cumplido Se presentó el PAU 
TLAX y su Manual de 
procedimientos.  

Conclusión 4 Tercer indicador: la capacitación en la 
aplicación de estos instrumentos al 
personal encargado de su 
implementación, en las instancias 
correspondientes 

En proceso de 
cumplimiento 

Falta enviar una 
estrategia de 
capacitación sobre el Pau 
Tlax y su Manual de 
procedimiento así como 
sobre el Protocolo 
ALBA. 

Conclusión 4 Cuarto indicador: cartas descriptivas de 
todos y cada uno de los cursos 
implementados, incluyendo lista de 
asistencia. 
 
 

No hay 
información. 

Anexar esta información 
en cuanto se 
implementen las 
acciones de 
capacitación. 

Conclusión 4 Quinto indicador: evaluación de 
competencias en la aplicación de dichos 
instrumentos.  
 

No hay 
información 

Anexar esta información 
en cuanto se 
implementen las 
acciones de capacitación 

Conclusión 4 Protocolo Alba En cumplimiento Dar seguimiento a la 
aprobación de la 
propuesta presentada e 
incluirla en una 
estrategia de 
capacitación. 

Conclusión 5 Primer indicador: la adecuación de las 
unidades especializadas en materia de 
trata de personas y de violencia familiar 
cometida en agravio de niñas, 
adolescentes y mujeres 

En cumplimiento  

Conclusión 5 Segundo indicador: contratación de 
personal profesional especializado, 
comprobando el perfil correspondiente. 
 
 

En cumplimiento Integración de las 
convocatorias en los 
anexos. 

Conclusión 5 Tercer indicador: la evidencia de las 
gestiones realizadas para la asignación 
presupuestal para la implementación del 
sistema penal acusatorio. 
 

En cumplimiento. Integrar mayor 
información. 
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Conclusión 5 Cuarto indicador: carta descriptiva de 
todos y cada uno de los temas de 
capacitación en la materia, así como 
entrega de lista de asistentes.    
 

Cumplido Se sugiere que se anexen 
todas las evidencias y se 
apliquen en todos los 
cursos los instrumentos 
de evaluación que sean 
pertinentes. 

Conclusión 6 Primer indicador: la evidencia de la 
solicitud del proyecto de presupuesto 
etiquetado para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y trata de personas en 
la entidad; 
 

Cumplido Ninguna 

Conclusión 6 Segundo indicador: evidencia de la 
solicitud del proyecto de presupuesto 
para fortalecer las actividades y 
capacidades del IEM . 
 
 

Cumplido Ninguna 

Conclusión 6 Tercer indicador: el proyecto de 
regulación de los albergues y el refugio 
estatal. 
 

En cumplimiento. Dar seguimiento a la 
aprobación de 
Lineamientos para el 
albergue. 

Conclusión 6 Cuarto indicador: el reporte, con 
información probatoria, sobre el 
proyecto de creación de los albergues y 
fortalecimiento del refugio para  mujeres 
víctimas de violencia y trata de personas. 
 

En cumplimiento. Ninguna 

Conclusión 6  
Quinto indicador: la creación y  
fortalecimiento del CJM. 
 

En cumplimiento. Ninguna 

Conclusión 6 b.1) Sobre el indicador relativo al CJM 
 
Primer indicador: iniciativas de ley para 
la creación de CJM 
 
 

En cumplimiento Ninguna 

Conclusión 6 Segundo indicador: elaboración de un 
proyecto para la creación de un CJM, con 
el análisis presupuestario (en caso de 
planear acceder a fondos federales o de 
proyectos especiales remitir la 
documentación que compruebe el 
cumplimiento para acceder a los 
mismos) 
 

En cumplimiento Ninguna 



84 
 

Conclusión 6 Tercer indicador: el avance en la 
implementación del proyecto con los 
documentos probatorios  
 

En cumplimiento Dar seguimientos  a los 
convenios de 
colaboración firmados 
entre la encargada de los 
centros de Justicia para 
las Mujeres y los 
municipios. 

Conclusión 6 Cuarto indicador: evidencias 
documentales de las instalaciones del 
CJM 
 

En cumplimiento. Ninguna 

Conclusión 6 Quinto indicador: Modelo de Atención y 
Protocolo del CJM 
 

En cumplimiento. El estado señala que el 
Modelo de atención y el 
Protocolo se apegan a lo 
aprobado por el Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, es importante 
que se incluya 
información más 
detallada de este asunto. 

Conclusión 7 Primer indicador: el plan de diseño e 
implementación de campañas 
permanentes dirigidas a la población, 
con perspectiva de género, enfoque de 
derechos humanos, y diferencial 
 

En cumplimiento. Ninguna 

Conclusión 7 Segundo indicador: plan de diseño e 
implementación de campañas 
permanentes al interior de las diversas 
Secretarías e instituciones del gobierno 
en el ámbito estatal y municipal, con 
perspectiva de género, enfoque de 
derechos humanos, y diferencial 
 

En cumplimiento. Ninguna 

Conclusión 7 Tercer indicador: para ambas campañas 
se definirá público objetivo, duración, 
cobertura, contenidos y metodología de 
evaluación de impacto  
 
 

En cumplimiento. Brindar mayor 
información sobre la 
evaluación de impacto 

Conclusión 7 Cuarto indicador: evidencias de vínculos 
interinstitucionales entre la Secretaría 
General de Gobierno, el IEM y la 
Dirección de Comunicación Social y el 
resto de Secretarías del estado, con la 
finalidad de la efectiva coordinación e 
implementación de las campañas 
 
 

En cumplimiento Ninguna 
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Conclusión 7 Quinto indicador: evidencias de 
implementación a corto y mediano plazo 
de las campañas dirigidas tanto a la 
población en general como al interior de 
las instituciones del estado a nivel estatal 
y municipal 
 

Cumplido Ninguna 

Conclusión 7 Sexto indicador: entrega de materiales 
utilizados en las campañas  
 

Cumplido Ninguna 

Conclusión 8 Primer indicador: la presentación de las 
iniciativas de reformas a la legislación 
enunciada en el apartado relativo  
 

En proceso de 
cumplimiento 

Dar seguimiento a las 
propuestas de 
modificación de leyes 
que presentaron. 

Conclusión 8 Segundo indicador: elaboración y 
publicación de los reglamentos 
indicados en el cuerpo de este informe  
 

En proceso de 
cumplimiento 

Ninguna 

Conclusión 8 Tercer indicador: elaboración y entrega 
de las estrategias de adecuación en 
relación a matrimonio infantil, órdenes y 
medidas de protección, reparación 
integral del daño  
 
 

En proceso de 
cumplimiento. 

Brindar mayor 
información de las 
acciones realizadas 
sobre este tema. 

Conclusión 8 Cuarto indicador: entrega de 
documentación que sustente la estrategia 
implementada encaminada a evitar y/o 
prohibir la aplicación de mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos 
en casos de violencia contra las mujeres 
y trata de personas. 
 

En proceso de 
cumplimiento 

Brindar mayor 
información de estas 
acciones a través de 
relatorías o notas 
informativas que 
recuperen el punto de 
vista de las y los 
participantes. 

Conclusión 9 Primer indicador: el diseño de los 
programas educativos  
 
 

En proceso de 
cumplimiento 

Se necesita 
complementar la 
información sobre este 
punto. 

Conclusión 9 
 
 
 

Segundo indicador: la participación de 
especialistas (en pedagogía, en 
perspectiva de género y en trata de 
personas) 
 

En proceso de 
cumplimiento 

Proporcionar más 
información sobre este 
punto. 

Conclusión 9 Tercer indicador: el diseño y elaboración 
de los materiales didácticos  
 

En proceso de 
cumplimiento 

Ninguna 

Conclusión 9 Cuarto indicador: el diseño de la 
capacitación dirigida al personal docente 
 
 

En proceso de 
cumplimiento 

Se sugiere agregar 
evidencias de las 
capacitaciones. 
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Conclusión 9 Quinto indicador: la implementación y 
evaluación de la capacitación impartida  
 
 

No se tiene 
información 

Se sugiere anexar 
evidencia. 

Conclusión 9 Sexto indicador: la impartición de los 
contenidos educativos  
 

En proceso de 
cumplimiento 

Ninguna 

Conclusión 9 Séptimo indicador: el diseño del 
diagnóstico   
 

Cumplido Ninguna 

Conclusión 9 Octavo indicador: la descripción de 
estrategias, metas, y objetivo del 
diagnóstico  
 

Cumplido Ninguna 

Conclusión 9 Noveno indicador: la publicación y 
presentación del diagnóstico.    
 

Cumplido Ninguna 

 
 
 

*** 

México, abril de 2018 


