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Resumen Ejecutivo 

 

I. Primera Conclusión 

 

Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones 
programadas junio 

2017-diciembre 2017 

Documentación soporte 

Indicador 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. 
 

Se realizó el diagnóstico 
documental de 
capacitaciones 
realizadas (registro de 5 
años). 
Se realizó el diseño del 
programa general de 
capacitaciones. 
Capacitación de 
funcionarias y 
funcionarios de 13 
municipios. 
Taller de 
sensibilización. 

Seguir con la 
capacitación a 
personal de la 
administración 
pública estatal y 
municipal 
establecida en 
la planeación y 
diagnóstico. 
 

Diagnóstico 
documental. 

Indicador 2. El programa 

debe incluir la 

descripción de 

estrategias, metas, 

población objetivo y 

mecanismos de 

evaluación. 

Se construyó una 
nueva estrategia de 
capacitación, cuyo 
objetivo es brindar 
profesionalizar a las y 
los servidores públicos. 

Establecer las 
capacitaciones 
de acuerdo al 
calendario. 

Se anexa diagnóstico. 

Indicador 3. Gestión para la 
asignación presupuestal 
que permita la 
implementación.. 

Se han destinado 
recursos tanto federales 
como estatales para la 
asignación de cursos en 
materia de perspectiva de 
género y Trata de 
personas. También se 
han buscado acuerdos 
con organizaciones de la 
sociedad civil e 
instituciones 
internacionales para la 
obtención de cursos 
gratuitos. 

 Se anexan evidencias 
de las gestiones 
realizadas para 
obtener recursos 
económicos para ser 
destinados a 
capacitaciones.  
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Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones 
programadas junio 

2017-diciembre 2017 

Documentación soporte 

Indicador 4. Cartas 
descriptivas y listas de 
asistentes de todos y cada 
uno de los cursos. 

Se cuenta con las 
cartas descriptivas y las 
listas de asistentes de 
cada uno de los cursos  
llevados a cabo. 

Para aquellos 
cursos 
otorgados 
durante el 
segundo 
semestre del 
año, se buscará 
la impartición y 
cartas 
descriptivas de 
los cursos. 

Cartas descriptivas  y 
listas de asistentes de 
cursos segundo 
semestre 2016 y 
primer semestre 
2017. 

Indicador 5. Estadística que 
refieran el número de cursos 
y talleres tomados por 
autoridades del año, 
distinguiendo por funciones, 
facultades y área de 
adscripción de las 
servidoras y servidores 
capacitados. 

Se brindan estadísticas 
de los cursos y talleres 
impartidos en el sector 
Salud y se ha puesto en 
marcha un nuevo 
procedimiento, bajo el 
cual todas las listas de 
asistencia deben contar 
con la información 
solicitada, desagregada 
por sexo. 

 Se anexan evidencias 
fotográficas, oficios 
de convocatoria y 
tabla resumen de 
cursos impartidos 
durante segundo 
semestre 2016 y 
enero-mayo 2017.  

Indicador 6. Acreditación del 
perfil profesional de las y 
los especialistas 
encargados de la 
capacitación. 

Se añaden a la 
información digital, toda 
la currícula de aquellos 
ponentes que han 
brindado sus servicios 
entre septiembre 2016 
y mayo 2017. 

 Se anexan 
currículums de 
instructores de cursos 
impartidos durante 
segundo semestre 
2016 y enero-mayo 
2017. 
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II. Segunda Conclusión 

Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 1.  La plataforma 
electrónica y 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. 

Se han realizado las 
gestiones necesarias 
para la obtención de 
un software para el 
registro de casos de 
violencia contra las 
mujeres. 

Se capacitará a los 
operadores los 
días 22 y 23 de 
junio.  
Se pondrá en 
marcha la 
plataforma a 
finales del mes de 
junio, una vez 
terminada la 
capacitación 

Oficios de solicitud 
y donación. 
Manual de usuario 
BANAVIM. 

Indicador 2.  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. 
 

Se cuenta con 
información del 
Instituto Estatal de las 
Mujeres, para la cual 
se ha utilizado un 
formato de fichas de 
registro de casos. Se 
han mapeado en el 
Servicio Estatal de 
Información 
Georreferenciada 
(SEIG) las unidades 
de atención.  

Se distribuirá el 
formato de fichas 
de registro durante 
la capacitación del 
mes de junio, para 
homologar criterios 
de captura. Se 
seguirá 
alimentando el 
SEIG con los 
casos de violencia 
que sean 
registrados en el 
Banco de datos, 
con información de 
los municipios. 

Oficio de solicitud 
y aprobación. 
Manual de usuario 
SEIG. 

Indicador 3. La difusión de los 
sitios electrónicos del 
gobierno estatal en los cuales 
sea posible consultar la 
información   soportada en 
dicho sistema 
 

Se generó un plan de 
difusión para el Banco 
Estatal, mismo que 
iniciará en el mes de 
julio del año en curso. 

Realizar la difusión 
de acuerdo al 
cronograma 
establecido. 

Calendario de 
difusión. 

Indicador 4. Que la 
información estadística esté 
desagregada por sexo. 

El sistema brinda la 
capacidad de 
desagregar 
información por sexo. 

Durante la 
capacitación en el 
mes de junio se hará 
del conocimiento de 
las y los 
participantes que el 
registro de 
victimarios deberá 
realizarse tomando 
en cuenta el sexo. 

Formato de 
recepción y 
manual de usuario 
BANAVIM. 
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III. Tercera Conclusión 

Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación soporte 

Indicador 1. Programa de 
capacitación continua de la 
NOM-046 para personal 
médico, de enfermería, 
administrativo y cualquier 
otro que este en contacto 
directo con las usuarias. 

Se establece 
calendario de 
capacitación de la 
NOM-046 e IVE de 
septiembre a 
diciembre de 2016 y 
de enero a agosto 
2017.  
En total, se habrán 
capacitado en dicho 
periodo a 1200 
servidoras y servidores 
públicos. 

Se seguirán 
impartiendo las 
capacitaciones 
calendarizadas 
para los meses de 
junio, julio y 
agosto de la 
NOM-046 e IVE, 
así como 
reforzando las 
capacitaciones de 
aquel personal 
que no haya 
comprendido las 
diversas temáticas 
abordadas. 

Tablas de 
capacitación. 

Indicador 2. 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.  

Se detallan los cursos 
tomados, durante el 
periodo septiembre 
2016-mayo 2017, así 
como aquellos 
programados para los 
meses de junio, julio y 
agosto 2017. La 
información es referida 
de acuerdo a la 
solicitud de alerta. 

Se cuenta con 
listados de 
asistencia, los 
cuales 
contemplan cada 
uno de los rubros 
señalados. 

Calendario de 
cursos tomados y 
programados en la 
norma. 

Indicador 3. Cartas 
descriptivas de todos y cada 
uno de los cursos impartidos 
en la materia, incluyendo lista 
de asistentes. 

Se anexan las cartas 
descriptivas y listas de 
asistencia de los 
cursos brindados de 
septiembre 2016 a 
mayo 2017 de las 
capacitaciones en la 
NOM-046 e 
Intervención Voluntaria 
del Embarazo.  

Las cartas 
descriptivas a 
utilizar durante los 
meses de junio, 
julio y agosto 
serán las mismas 
que se han 
empleado en las 
anteriores 
capacitaciones. 
Así como los 
formatos de listas 
de asistencia. 

Cartas descriptivas 
de los cursos, 
materiales y listas 
de asistentes. 
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Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación soporte 

Indicador 4. Registro de 
aplicación de 
quimioprofilaxis, profilaxis y 
anticoncepción de 
emergencia y agregarlos a la 
CEDA. 

Se muestran las 
aplicaciones de 
quimioprofilaxis, 
profilaxis y 
anticoncepción de 
emergencia. Los datos 
registrados son de 
septiembre 2016 a 
marzo 2017. 

Se agregarán las 
aplicaciones de 
este tipo de 
procedimiento 
dentro del Banco 
de Datos, una vez 
que se encuentre 
en funciones el 
mismo. 

Oficios de 
distribución PAE y 
procedimientos de 
quimioprofilaxis y 
profilaxis. 

Indicador 5. Acreditación del 
perfil profesional de las y los 
especialistas encargados de 
la capacitación. 

Para la capacitación 
del personal de salud, 
se cuenta con 
personal médico, de 
psicología y trabajo 
social con, al menos, 5 
años de experiencia 
en la norma. 

Se seguirá 
capacitando al 
personal dentro 
de los cursos 
nacionales que 
emite la 
Secretaría de 
Salud, con la 
finalidad de que 
los replicadores 
puedan contar con 
la información 
más actualizada 
sobre la norma. 

Se anexan 
curriculums del 
personal 
capacitador. 

 

 

IV. Cuarta Conclusión. 

Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones 
programadas junio 

2017-diciembre 2017 

Documentación soporte 

Indicador 1. Diagnóstico que 
incluya la revisión de los 
protocolos por parte de 
especialistas de género, 
derechos humanos de las 
mujeres y trata de personas. 

Se realizó el 
diagnóstico a los 
Protocolos señalados 
en la solicitud de 
alerta. 
Se determinó la 
inoperatividad de los 
mismos debido a 
normatividad obsoleta 
o por la dispersión del 
mismo. 

 Se anexa el 
diagnóstico 
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Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones 
programadas junio 

2017-diciembre 2017 

Documentación soporte 

Indicador 2. Elaborar y 
publicar en el periódico oficial 
del estado de Tlaxcala los 
protocolos referidos. 

Se elaboró el 
Protocolo Unificado, 
mismo que será 
publicado en la última 
semana del mes de 
mayo, para su 
aplicación a partir del 
1 de junio del presente 
año. 
 

La Comisión 
Estatal de 
Seguridad se 
integrará en el 
mes de junio a la 
aplicación del 
protocolo. 
Se anexarán al 
protocolo a todos 
aquellos 
municipios que 
deseen 
incorporarlos 
dentro de sus 
elementos de 
seguridad y 
procuración de 
justicia.  
 

Se anexa Protocolo 
y publicación. 

Indicador 3. Capacitación en 
la aplicación de los 
protocolos al personal 
encargado de su 
implementación, en las 
instancias correspondientes. 

Se inició con la 
capacitación de 
personal de la 
Procuraduría General 
de Justicia para la 
aplicación del 
PAUTLAX. 

Se continuará con 
la impartición de 
capacitaciones 
para personal de 
PGJE y de la 
Comisión Estatal 
de Seguridad. 
También se 
capacitará a 
todos aquellos 
municipios que 
deseen incorporar 
el protocolo en la 
actuación de sus 
policías.  

Se anexa convenio 
de capacitación y 
calendario de 
capacitación. 

Indicador 4. Cartas 
descriptivas de todos y cada 
uno de los cursos 
implementados, incluyendo 
lista de asistencia. 

Se anexa la carta 
descriptiva utilizada 
con los elementos de 
procuración de justicia 
y seguridad pública, 
así como las listas de 
asistentes. 

Se utilizarán las 
cartas 
descriptivas y 
formatos de listas 
de asistencia. 

Se anexa carta 
descriptiva. 
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Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones 
programadas junio 

2017-diciembre 2017 

Documentación soporte 

Indicador 5. Evaluación de 
competencias en la aplicación 
de los protocolos. 

Dentro de cada 
capacitación se realiza 
una evaluación de 
diagnóstico y una más 
de conocimientos 
adquiridos. 

Los formatos de 
evaluación se 
aplicarán durante 
las 
capacitaciones de 
los meses de 
junio y julio. 

Se anexa formato 
de evaluación. 

Indicador 6. Acreditación del 
perfil profesional de las y los 
especialistas encargados de 
la capacitación. 

Se anexa curriculum 
vitae del Maestro 
Pedro Sánchez 
Ortega. 

 Se anexan 
curriculums de 
capacitadores. 

 

V. Quinta Conclusión 

Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 1. Adecuación de 
las unidades especializadas 
en materia de trata de 
personas y de violencia 
familiar cometido en agravio 
de niñas, adolescentes y 
mujeres. 

El 17 mayo 2017 se 
emitió la convocatoria 
para la contratación de 
más personal 
especializado, tanto 
para la Unidad de trata 
de personas, como 
para las de violencia 
familiar. 

Solicitud de 
presupuesto para 
adecuaciones a 
unidades 
especializadas en 
combate de 
violencia de género 
y trata de pesonas. 

Se anexa 
convocatoria. 

Indicador 2. Contratación de 
personal profesional 
especializado, comprobando 
el perfil correspondiente. 

En la convocatoria 
para la contratación de 
personal se 
contemplan personas 
con estudios de 
licenciatura en 
diversas áreas.  

Selección y 
capacitación del 
personal que 
cumpla con los 
requisitos de la 
convocatoria. 

Se anexa 
convocatoria 

Indicador 3. Evidencia de las 
gestiones realizadas para la 
asignación presupuestal para 
su implementación del 
sistema penal acusatorio. 
 

Se realizaron las 
gestiones necesarias 
dentro del convenio 
FASP 2017. 

Iniciará operaciones el 
Centro de Justicia de las 
Mujeres en agosto 
2017. 
En la programación de 
presupuesto (tanto 
federal, como estatal) se 
contempla la propuesta 
de presupuestos de 
capacitación y 
fortalecimiento para 
áreas de atención en 
materia de género. 

Se anexan oficios 
y presupuesto 
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Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 4. Carta descriptiva 
de todos y cada uno de los 
temas de capacitación en la 
materia, así como entrega de 
lista de asistentes. 
 

Se anexan todas las 
cartas descriptivas de 
aquellos cursos 
otorgados a los 
elementos de 
procuración de justicia. 

Se anexaron cartas 
descriptivas de 
algunos cursos que 
se impartirán, en 
aquellos casos de 
cursos que hasta el 
momento no se 
tienen contratados o 
concretados, se 
anexará la carta 
descriptiva 
correspondiente. En 
lo referente a las 
listas de asistentes 
de cursos futuros, 
se contará con 
ellas, con base en el 
formato establecido.  

Se anexan cartas 
descriptivas. 

 

 

VI. Sexta Conclusión 

 

Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 1. Evidencia de la 
solicitud del proyecto del 
presupuesto etiquetado para 
la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y 
trata de personas en la 
entidad. 

Se anexa Presupuesto 
de Egresos del Estado 
donde se indica un 
monto destinado para 
la equidad de género. 

Durante el presente 
ejercicio se vigilará 
el cumplimiento de 
la equidad de 
género dentro de 
los programas 
estatales. 

Presupuesto de 
Egresos del 
Estado de 
Tlaxcala para el 
ejercicio fiscal 
2017. 

Indicador 2. Evidencia de la 
solicitud del proyecto de 
presupuesto para fortalecer 
las actividades y capacidades 
del IEM. 

Se anexan solicitudes 
de ampliación 
presupuestal. 

Para el presupuesto 
de egresos 2018 se 
solicitará mayor 
presupuesto del 
estado. 

Oficios de 
solicitud de 
ampliación 
presupuestal. 
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Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 3. Proyecto de 
regulación de los albergues y 
el refugio estatal. 

El 4 de mayo se envió 
iniciativa con proyecto 
de decreto, bajo el 
cual se legisla en 
materia de refugios en 
el estado. Se 
prepararon los 
lineamientos de 
operación de 
albergues y refugios 
en el estado. 

Durante la próxima 
reunión del 
SEPASEV se 
someterán a 
votación los criterios 
de regulación 
trabajados. 

Proyecto de 
regulación de 
albergues y 
refugios. 

Indicador 4. 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. 

Se encuentra en 
proceso de revisión el 
convenio de comodato 
con el municipio de 
Calpulalpan, para la 
realización del mismo 
y futura adecuación 
del inmueble como 
albergue. 
Dentro del CJM a 
construir, se destinará 
un área para e refugio 
de las víctimas. 

En el mes de junio 
se contempla la 
firma del convenio 
de comodato entre 
el Instituto Estatal 
de la Mujer y el 
municipio de 
Calpulalpan para 
posteriormente 
iniciar los trabajos 
de remodelación y 
adecuación del 
inmueble. 

Propuesta de 
convenio de 
comodato. 

Indicador 5. Creación y 
fortalecimiento del Centro de 
Justicia para las Mujeres 
(CJM). 

Se autorizó por el 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 
la adecuación de 
instalaciones para 
poner en marcha el 
Centro de Justicia para 
las Mujeres. 
La obra se encuentra 
en proceso de 
concurso desde el 19 
de mayo de 2017. 

El Centro de 
Justicia iniciará 
operaciones en el 
mes de agosto. Se 
solicitará recursos 
económicos a 
CONAVIM para 
posiblemente 
acceder a una bolsa 
de 8 mdp durante 
2018. 

Se anexan oficios 
y proyecto de 
inversión. 
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Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 6. Contratación de 
personal profesional y 
especializado para el Instituto 
Estatal de la Mujer y los 
Institutos Municipales. 

Durante el mes de 
mayo se aprobó 
mediante PAIMEF y 
CDM la contratación 
de personal para el 
presente ejercicio.  
Se cuenta con 
currículums de 
personas interesadas 
en trabajar tanto en el 
IEM, como en los 
municipios. 

Se revisarán los 
curriculums de las 
personas 
interesadas para 
que sean 
incorporados a las 
actividades del IEM 
como en los 
municipios. 

Se anexan 
curriculums. 

 

VII. Séptima Conclusión 

 

Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 1. Plan de diseño e 
implementación de campañas 
permanentes dirigidas a la 
población, con perspectiva de 
género, enfoque de derechos 
humanos, y diferencial.  

Se generó un 
imagotipo para la 
creación de una marca 
en contra de la 
violencia hacia las 
mujeres. 
Se ha colocado la 
campaña en redes 
sociales, 
espectaculares, 
medios impresos y 
digitales. 

Se seguirán 
creando y 
difundiendo 
contenidos en 
materia de lucha 
contra la violencia 
hacia las mujeres. 
Según cronograma 
de actividades. 

Se anexa 
calendario. 

Indicador 2. 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. 

Se ha iniciado la 
campaña hombre de 
10 dentro de diversas 
dependencias del 
gobierno del estado.  
Se conmemoran los 
días 25 de cada mes 
como día naranja 
dentro del gobierno del 
estado. 

Se seguirán 
creando y 
difundiendo 
contenidos en 
materia de lucha 
contra la violencia 
hacia las mujeres. 
Según cronograma 
de actividades. 

Se anexa 
calendario. 
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Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 3. Para ambas 
campañas definir público 
objetivo, duración, cobertura, 
contenidos y metodología de 
evaluación de impacto. 

El público objetivo es 
la población total del 
estado de Tlaxcala, 
con mayor atención 
dentro de los 13 
municipios señalados 
en la solicitud de 
alerta. 

Los contenidos 
seguirán creándose 
con base en las 
evaluaciones 
obtenidas. 

 

Indicador 4. 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. 

Se ha colaborado en 
conjunto entre las 
diversas dependencias 
de gobierno y la 
Coordinación General 
de Comunicación 
Social, se anexan 
oficios. 

Se seguirá con la 
coordinación para la 
implementación de 
productos y 
campañas de 
comunicación, tanto 
dentro, como fuera 
de las 
dependencias. 

Se anexan oficios 
de colaboraicón. 

Indicador 5. 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. 

Se agrega calendario 
de difusión tanto de la 
campaña interna, 
como de la campaña 
externa. Se anexan 
capturas de pantalla, 
anexos fotográficos y 
notas periodísticas. 

Se seguirá 
recabando la 
información de cada 
uno de los 
productos 
generados. 

Se anexan 
calendarios y 
capturas de 
pantalla. 

Indicador 6. Entrega de 
materiales utilizados en las 
campañas. 
 

Se anexan los 
materiales utilizados. 

Para nuevos 
materiales 
generados en 
campañas futuras, 
se seguirán 
recopilando. 

Se anexan 
materiales. 
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VIII. Octava Conclusión 

 

Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 1. Presentación de 
las iniciativas de reformas a 
la legislación enunciada en 
el apartado relativo. 

Se han presentado 
diversas iniciativas 
destinadas a la 
homologación con la 
normatividad nacional. 
Se han reformado 
artículos de las 
siguientes leyes: 
- Ley de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres para 
el Estado de Tlaxcala. 
- Ley que garantiza el 
acceso a las Mujeres a 
una vida libre de 
violencia en el Estado de 
Tlaxcala. 
- Código Civil para el 
Estado libre y soberano 
de Tlaxcala. 
Se remitieron iniciativas 
con proyecto de decreto 
para reformar diversos 
artículos de las 
siguientes leyes: 
- Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala. 
- Ley para la Prevención, 
Asistencia y Tratamiento 
de la Violencia Familiar 
en el Estado de Tlaxcala. 
- Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los 
delitos en materia de 
trata de Personas y para 
la Protección y 
Asistencia de las 
Víctimas de los mismos 
en el Estado de Tlaxcala. 
- Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala. 

Seguimiento a la 
discusión en el 
Congreso del 
Estado y posterior 
publicación de las 
reformas que sean 
aprobadas. 
Analizar 
normatividad y 
operatividad para 
nuevas iniciativas 
en el Código Penal 
para el Estado Libre 
y Soberano de 
Tlaxcala. 

Se anexan oficios, 
periódicos oficiales 
e iniciativas 
presentadas. 
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Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 2. Elaboración y 
publicación de los 
reglamentos indicados en el 
cuerpo del informe. 

Se elaboró y publicó el 
reglamento de la Ley 
para Prevenir y 
Erradicar la 
Discriminación en el 
Estado de Tlaxcala. 

Elaboración y 
publicación de los 
reglamentos de las 
leyes, en la materia, 
que sean 
reformadas. 

Se anexa 
reglamento. 

Indicador 3. Elaboración y 
entrega de las estrategias de 
adecuación en relación a 
matrimonio infantil, órdenes 
y medidas de protección y 
reparación integral del daño. 

Durante el Decreto 
304 del Periódico 
Oficial del Estado, 
publicado el 30 de 
diciembre de 2016 se 
prohibió el matrimonio 
infantil en el estado.  
En la iniciativa de ley 
para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia 
de Trata de Personas 
y para la Protección y 
Asistencia de las 
Víctimas de los 
Mismos en el Estado 
de Tlaxcala se 
homologan criterios 
con la Ley general en 
lo concerniente a la 
reparación del daño. 
Por lo que 
corresponde a la 
iniciativa con proyecto 
de decreto, para 
reformar la Ley para la 
Prevención, Asistencia 
y Tratamiento de la 
Violencia Familiar en 
el Estado, se obliga a 
brindar órdenes de 
protección en el 
estado. 

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 realizar 
reglamentos y 
capacitaciones en la 
materia, tanto para 
brindar las órdenes 
de protección, como 
para determinar la 
reparación del daño 
en las víctimas de 
violencia contra las 
mujeres. 

Se anexa 
periódico oficial y 
calendario de 
capacitación. 
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Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 4. 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. 

Mediante la Iniciativa 
con proyecto de 
decreto para reformar 
la Ley para la 
Prevención, Asistencia 
y Tratamiento de la 
Violencia Familiar en 
el Estado, se prohíbe 
expresamente la 
conciliación y 
mediación en casos de 
violencia contra las 
mujeres. En lo 
correspondiente al 
delito de trata, al ser 
un delito grave 
también se anula dicha 
posibilidad. 

Espera de 
aprobación de ley 
para elaboración y 
publicación de 
reglamento en la 
materia. 
Capacitar al 
personal de 
procuración e 
impartición de 
justicia (recabar 
cartas descriptivas y 
listas de asistencia). 
 

Se anexa 
periódico oficial y 
calendario de 
capacitación. 

 

 

IX. Novena Conclusión 

 

Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 1. Diseño de los 
programas educativos.  

Para el ciclo escolar se 
tiene contemplado 
incorporar en el ciclo 
educativo 2017-2018 
la incorporación de la 
materia “Derechos 
Humanos”. 

Durante el ciclo 
escolar 2017-2018 
se impartirá el curso 
escolar. 

Se anexa lista del 
Consejo Técnico 
Estatal. 
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Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 2. Participación de 
especialistas (en pedagogía, 
en perspectiva de género y 
en trata de personas). 

Se han contratado 4 
especialistas que 
crean los contenidos y 
estrategias para 
utilizarse en la materia 
“Derechos Humanos”. 

Este grupo de 
especialistas 
contratados para el 
diseño de 
estrategias 
pedagógicas en 
materia de 
perspectiva de 
género y trata de 
personas seguirá 
elaborando 
contenidos para la 
materia Derechos 
humanos, con la 
finalidad de contar 
con material para 
los alumnos de 
educación básica. 

Se anexan 
curriculums. 

Indicador 3. Diseño y 
elaboración de los 
materiales didácticos. 

Se diseñó una cartilla 
llamada ¿Qué es la 
Trata de Personas? La 
cual se distribuirá 
durante el verano 
entre el personal 
docente del estado. 
En el siguiente ciclo 
escolar se utilizarán 
los materiales 
correspondientes a la 
materia de “Formación 
ciudadana, para una 
convivencia 
democrática en el 
marco de una cultura 
de legalidad en 
Tlaxcala” la cual se 
impartirá en el nivel 
secundaria. 

Durante el mes de 
junio y julio se 
seguirán 
desarrollando 
materiales para la 
comprensión de los 
alumnos de la 
cartilla ¿Qué es la 
trata de personas? 
Y para la materia de 
Derechos humanos. 

Se anexa cartilla y 
libro de formación 
ciudadana. 
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Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 4. Diseño de la 
capacitación dirigida al 
personal docente. 

Durante el verano, 
mediante el PRODEP 
se capacitarán a los 
maestros de 
educación básica en 
materia de derechos 
humanos. 

Durante los 
Consejos Técnicos 
Escolares, que se 
realizan cada mes, 
se brindará la 
capacitación 
necesaria para 
reforzar la materia 
Derechos Humanos,  
con especial 
atención en la 
violencia contra las 
mujeres y trata de 
personas. 

Convocatoria de 
capacitación. 

Indicador 5. Implementación 
y evaluación de la 
capacitación impartida. 

Dentro de los cursos a 
impartirse por el 
PRODEP se 
contempla la 
evaluación de los 
docentes. 

En el mes de julio 
podremos evaluar la 
capacitación 
brindada a los 
docentes, con la 
finalidad de 
reforzarla, en 
aquellos casos que 
sea necesario, 
durante los 
Consejos Técnicos. 

Convocatoria de 
capacitación. 

Indicador 6. Impartición de 
los contenidos educativos. 

La impartición de los 
nuevos contenidos 
educativos será 
durante el ciclo escolar 
2017-2018. 
Se tiene contacto con 
la Cátedra 
Extraordinaria contra 
la trata de personas y 
el Programa 
Universitario de 
Estudios de Género a 
impartirse en el 
próximo ciclo escolar. 

Los nuevos 
contenidos 
realizados tanto por 
el personal de 
nuevo ingreso, 
como por aquél de 
la Cátedra 
Extraordinaria y el 
PUEG serán 
incorporados en el 
ciclo escolar 2017-
2018. 

Se anexa cartilla y 
libro de formación 
ciudadana. 
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Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 7. Diseño del 
diagnóstico. 

Se elaboró un 
diagnóstico en Trata 
de personas, el cual 
identifica posibles 
factores que producen 
y hacen permisible la 
trata de personas en la 
entidad, así mismo, 
contiene 
recomendaciones para 
prevenir, atender y 
erradicar el delito. 

Se realizará un 
segundo 
diagnóstico con 
base en las 
recomendaciones 
del entregado el 10 
de mayo de 2017, 
durante los meses 
de noviembre y 
diciembre de 2017.  

Se anexa 
diagnóstico. 

Indicador 8. Descripción de 
estrategias, metas, y 
objetivo del diagnóstico. 

Investigar, identificar y 
analizar los factores 
sociales, culturales y/o 
de otra índole que 
permiten la Trata de 
Personas en Tlaxcala; 
así como de las 
mujeres víctimas de 
Trata de Personas.  
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. 
Las recomendaciones 
realizadas por el grupo 
de expertos son las 
siguientes:  
-Firmar convenios de 
colaboración con 
Organizaciones e 
instituciones para 
fortalecer el trabajo 
colaborativo y tener un 
mayor alcance en el 
desarrollo de acciones. 
 

Durante noviembre 
y diciembre e 
desarrollará un 
diagnóstico de 
campo para 
documentar la 
problemática de la 
trata de personas, 
con especial 
atención en los 
trece municipios de 
la solicitud de alerta, 
con esto se podrá 
determinar una 
estrategia efectiva 
para atacar el 
problema.  
 

Se anexa 
diagnóstico. 



18 
 

Indicador Avances noviembre 2016-
mayo 2017 

Acciones programadas 
junio 2017-diciembre 

2017 

Documentación 
soporte 

Indicador 8. Descripción de 
estrategias, metas, y 
objetivo del diagnóstico. 

-Desarrollar programas 
de autoconocimiento y 
desarrollo de 
habilidades sociales y 
emocionales para 
implementar en los 
niveles de educación 
básica.  
-Desarrollar programas 
con Perspectiva de 
Género y Prevención 
de Violencia para 
implementar en 
Educación básica. 
-Revisar que las 
funcionarias y los 
funcionarios públicos 
de las diferentes 
instancias de gobierno 
cuenten con 
conocimiento de 
Perspectiva de Género 
y Derechos Humanos.  
-Desarrollar 
diagnósticos por 
municipio, a efecto de 
tener una claridad de 
la situación actual en 
el estado. 

 Se anexa 
diagnóstico. 

Indicador 9. Publicación y 
presentación del 
diagnóstico. 

El día 22 de mayo de 
2017 se realizó la 
presentación del 
diagnóstico de trata de 
personas, en el cual se 
dio un panorama general 
de las acciones 
realizadas en materia de 
lucha contra la trata de 
personas y las áreas de 
oportunidad entre el 
gobierno del estado y la 
sociedad civil para 
acabar con dicho 
problema. 

Dentro del Consejo 
contra la Trata de 
personas, se 
publicarán los 
diagnósticos y 
resultados 
realizados durante 
la segunda mitad 
del año, con la 
finalidad de que 
éstos sean de 
acceso general. 

Se anexa captura 
de pantalla. 
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I. Primera conclusión  

Si bien el estado de Tlaxcala ha realizado esfuerzos para capacitar a servidoras y 

servidores públicos, en especial el IEM, en materia de perspectiva de género y de 

derechos humanos de las mujeres, el grupo identifica que la elaboración e 

implementación de un proceso de capacitación continua debe ser fortalecida y 

transversalizada, impactando a la administración pública estatal y municipal. Sobre 

todo, se insiste en la necesidad de medir el impacto que éstas tienen para la 

estrategia de erradicación de violencia contra las mujeres, estereotipos de género 

y discriminación.  

Respuesta: 

 

La evaluación de las capacitaciones realizadas por el Gobierno del Estado es 

fundamental, debido a que durante los últimos años se han brindado en materia de 

derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y trata de personas. Sin 

embargo, de acuerdo al informe del grupo de trabajo para atender la solicitud de 

alerta de violencia de género contra las mujeres del estado de Tlaxcala, existen 

capacitaciones que pudieron no haber cumplido sus objetivos en los temas antes 

expuestos. 

 “…el Informe emitido por el Grupo de Trabajo da cuenta de los esfuerzos de 

capacitación para servidoras y servidores públicos del estado en materia de 

perspectiva  de género y de derechos humanos de las mujeres, sin embargo, 

indican que es necesario que este proceso se constituya en una estrategia 

continua, fortalecida y transversalizada, en donde el funcionariado de diferentes 

ámbitos -estatal y municipal (con énfasis en los municipios prioritarios señalados 

en la solicitud)- sea alcanzado por las capacitaciones y se establezcan 

mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto alcanzado en la 

erradicación de la violencia contra las mujeres, estereotipos de género, y 

discriminación.” 
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Indicador 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. 

Enfocándonos al cumplimiento del indicador i) de la Primera Conclusión, nos 

encontramos en la elaboración de un Diagnóstico sobre las estrategias de 

capacitación en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las 

mujeres, considerando a las capacitaciones que han sido impartidas a las 

funcionarias y los funcionarios de los ámbitos estatal y municipal desde el año 

2012. 

Este Diagnóstico nos permitió observar las circunstancias actuales de las 

funcionarias y los funcionarios estatales y municipales en esta materia y, observar 

en perspectiva la problemática y, en consecuencia, diseñar una estrategia integral 

que permita 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. 

Para el diagnóstico se analizó la información sobre capacitaciones en la materia, 

proporcionada por las siguientes instituciones: Instituto Estatal de la Mujer, 

Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Salud, Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, y Sistema DIF Estatal. 

El análisis se realizó considerando tres ejes fundamentales: 

Eje 1: Funcionariado participante en las capacitaciones 

Eje 2. Características de las capacitaciones impartidas 

Eje 3. Temática abordada en las capacitaciones  

 

Las secciones del Diagnóstico se conforman como sigue: 

1. Introducción. 
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2. Descripción cualitativa de los cursos. 

3. Cursos 2012 -2016. Análisis cuantitativo. 

4. Capacitación en el año 2017. Se da un especial énfasis en las acciones 

realizadas en los municipios señalados como prioritarios en la solicitud. 

5. Conclusión.  

 

Del análisis realizado, se pueden determinar las siguientes conclusiones: 

Las capacitaciones han sido impartidas de manera predominante en formato de 

plática y taller, con sesiones que van de una a cinco horas, seguidas por formatos 

de cursos y diplomados, con una duración entre veinte y ciento veinte horas. 

En los últimos cinco años, la celebración de capacitaciones en la materia ha sido 

constante, con objetivos puntuales de sensibilizar y capacitar a los funcionarios 

participantes; sin embargo, en su mayoría no ha estado vinculada a procesos de 

certificación, y su realización es considerada por las instituciones como 

esporádica y no como parte de un mecanismo permanente de capacitación en la 

materia. 

De la misma manera, 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. 

Por lo anterior, no puede considerarse que todas estas capacitaciones tiendan a 

la profesionalización de las y los servidores públicos participantes, pues han sido 

realizadas de forma desarticulada, constituyendo esfuerzos que cada institución 

lleva a cabo sin vinculación interinstitucional visible.  

Se analizaron las temáticas manejadas en las capacitaciones con el fin de 

identificar ausencias y omisiones, para considerar en qué aspectos ha de 

insistirse con las temáticas y también, cuáles son indispensables de abordar con 

amplitud, profundidad y con una visión de integral antidiscriminatoria, transversal 

e interinstitucional. 
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En cuanto a las capacitaciones impartidas en el año 2017, las instituciones 

informan que éstas continúan como parte de los planes institucionales de la 

atención en la materia, pero se enfocan en corregir las actividades para reforzar lo 

hecho anteriormente, a la luz del reconocimiento de lo señalado en el informe del 

Grupo de Trabajo. Dentro de éstas se están involucrando a más actores, con un 

compromiso más enfocado, reconociendo que el personal requiere de 

capacitaciones mejor planeadas, y en este sentido, se trabaja con la perspectiva 

de la necesidad de la Estrategia Estatal que se encuentra en proyección actual.  

En particular, el IEM se encuentra realizando capacitaciones en la materia a las 

funcionarias y los funcionarios de los Ayuntamientos en los trece municipios 

señalados como prioritarios en el informe; lo anterior es de suma importancia 

porque en el mes de enero del presente año se cambiaron las administraciones 

de los 60 municipios, por lo que gran parte del personal de nuevo ingreso tenía 

poco o nulo conocimiento en materia de violencia contra la mujer. Así también, se 

ha realizado en días pasados un curso de sensibilización en la materia dirigido a 

funcionarios de primer nivel, con diecinueve participantes, cuatro mujeres y quince 

hombres entre los que se cuentan diez secretarios, el titular de la PGJE, y 

directores de Instituciones como el Sistema Estatal DIF y el IEM, entre otros. 

Aunado a los cursos antes mencionados, también se observa una capacitación 

continua ligada a cumplimiento de metas tanto para programas estatales, como 

nacionales. 

Se enlistan cursos impartidos durante el año 2017 por las diversas dependencias, 

número de asistentes, así como el tipo de asistentes.  
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Nombre del curso Fechas de 
impartición 

Número de 
asistentes 

Personal 

Enfoques Socio-
Históricos para el estudio 
de la Trata de personas 
con fines de explotación 
sexual.  (Funcionarios de 
Gabinete Legal). 

29 y 30 de 
abril 

19  (4 
mujeres y 
15 
hombres) 

Gabinete legal. 

NOM-046 SSA-2-2005. 
(SESA) 

Enero- 3 de 
mayo de 
2017 

766 (469 
mujeres y 
297 
hombres) 

Médico, paramédico y 
administrativo. 

“Taller 31-111 Tlaxcala 
en clave de género, 
derechos humanos e 
igualdad.” (Policía 
estatal).  

3 al 6 de 
mayo 2017 

50 (24 
mujeres y 
26 
hombres) 

Personal de Policía Estatal 
y de la Comisión Estatal de 
Seguridad. 

“Taller 31-111 Tlaxcala 
en clave de género, 
derechos humanos e 
igualdad.” (Policías 
municipales de los 13 
municipios prioritarios).  

26 al 29 de 
abril 2017 

59 
elementos 
(13 mujeres 
y 46 
hombres) 

Personal policial de los 13 
municipios prioritarios de la 
alerta. 

Taller de sensibilización 
en género, derechos 
humanos y trata de 
personas. (IEM) 

24 al 28 de 
abril 2017 

105 
personas 
(75 mujeres 
y 30 
hombres). 

Personal de instancias de 
la mujer, DIF, síndicos y 
regidores. 

Capacitación en género, 
derechos humanos y 
trata de personas. (IEM) 

Mayo 2017 105 
personas 
(75 mujeres 
y 30 
hombres). 

Personal de instancias de 
la mujer, DIF, síndicos y 
regidores. 

Investigación criminal 
aplicado al Sistema 
Penal Acusatorio. 
(Formador de 
formadores) (PGJE) 

9 de enero 
al 18 de 
febrero 2017 

20 (1 mujer 
y 19 
hombres)  
En réplica 
71 
elementos. 

Policías de Investigación 

Cursos de Manejo de 
evidencia y cadena de 
custodia. (PGJE) 

7 al 11 de 
enero 2017 

12 (4 
Mujeres y 8 
hombres) 

MPs, Peritos y Policías de 
Investigación. 

Entrevista en etapa de 
Juicio Oral (PGJE) 

7 al 11 de 
enero 2017 

4 elementos 
(4 hombres) 

MPs, Peritos y Policías de 
Investigación. 

Capacitación en temas 
de sistema acusatorio y 

18 al 20 de 
abril 2017 

43 
personas 

Auxiliares del MP adscritos 
a los municipios de la 
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mecanismos alternativos 
de solución de 
controversias; 
capacitación en 
metodologías de delitos 
contra las mujeres. 
(PGJE) 

(26 
hombres y 
17 mujeres) 

alerta. 

Capacitación de 
Litigación Argumentativa 
(PGJE) 

13 al 20 de 
mayo 2017  

57 
personas 
(34 mujeres 
y 23 
hombres) 

MPs, auxiliares de la PGJE 
y de los 13 municipios 
prioritarios, policías de 
investigación y peritos. 

Sistema Penal Acusatorio 
con perspectiva de 
género 

15 al 22 de 
mayo 2017 

14 jueces (8 
mujeres y 6 
hombres) 

Jueces de los distritos 
jurisdiccionales de los 13 
municipios. 

Sistema Penal Acusatorio 
con perspectiva de 
género 

15 al 22 de 
mayo 2017 

16 
elementos 
(11 mujeres 
y 5 
hombres 

MPs y peritos 

Mecanismos alternativos 
de solución de 
controversias. 

18 al 20, 25 
y 26 de 
mayo 2017 

14 
ministerios 
públicos (10 
mujeres y 4 
hombres) 

MPs 

Capacitación de 
derechos humanos  

29 y 30 de 
mayo 2017 

30 
personas 

Personal de la PGJE, MPs 
auxiliares, personal 
jurisdiccional del TSJE 
(jueces, secretarios de 
acuerdo, proyectistas de 
juzgados). 

Interrupción voluntaria 
del embarazo 

Enero 2017 41 
personas 
(14 mujeres 
y 24 
hombres) 

Personal médico de 
ginecología y enfermería. 
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 Gráfica 1.1.1 Asistencia de funcionarios a las capacitaciones, por ámbito de gobierno 

Dentro del diagnóstico también se muestra que durante los últimos años se 

cuenta con una gran cantidad de capacitaciones brindadas en el estado, por 

encima de instituciones de carácter municipal o federal. 

 

Gráfica 1.1.2. Porcentaje de asistentes a capacitaciones, según ámbito de gobierno. 

Por lo correspondiente al promedio de horas de capacitación y número de 

asistentes por año, podemos señalar que si bien durante 2012 existe un número 

pequeño de servidoras y servidores públicos que asistían a las capacitaciones, 

esta dinámica cambió a partir de 2013. De la misma forma, se han incrementado 

el número de horas promedio, por asistente, con lo cual se presenta un avance a 

diferencia de 2012. 
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Gráfica 1.1.3. Porcentaje de participantes según sexo, por año 

En lo correspondiente al registro de capacitaciones en la materia, es 

predominante la asistencia de mujeres a las capacitaciones en materia de género. 

A pesar de ello, como bien lo señala el informe del Grupo de trabajo se ve una 

notable área de oportunidad para obtener datos de muchos de los asistentes, de 

los cuales no se tiene registro del sexo. 

 

Indicador 2. El programa debe incluir la descripción de estrategias, metas, 

población objetivo y mecanismos de evaluación. 

Derivado del análisis como tratamiento para la problemática, se propone la 

creación de una Estrategia Estatal, cuyo objetivo es alinear interinstitucionalmente 

los esfuerzos de capacitación en la materia; una estrategia que cumpla 

cabalmente con la propuesta realizada por el Grupo de Trabajo. 

En el siguiente esquema se establece la estrategia estatal que adoptará el 

gobierno del estado, derivado del análisis a las capacitaciones realizadas durante 

los últimos cinco años.  

Podemos ver a la mujer tlaxcalteca en el centro de nuestro diagrama debido a que 

es la prioridad de la estrategia; por su parte el gobierno del estado en su conjunto 
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protege a la mujer tlaxcalteca, ya que funge como sombrilla que encausará las 

diversas acciones en favor de la mujer; en el tercer anillo vemos tanto al Instituto 

Estatal de la Mujer, como al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia hacia las mujeres por ser las instancias que actuarán en la 

materia para la articulación de estrategias de capacitación focalizadas a combatir 

la violencia contra la mujer; en este sentido, se visualizan tres ejes fundamentales 

en lo concerniente a la capacitación, primero se requiere de la sensibilización, 

posteriormente de la especialización para finalmente lograr la profesionalización 

de las y los servidores públicos en materia de lucha contra la violencia de las 

mujeres; con esto se pretende que las y los servidores públicos de los niveles 

estatal y municipal puedan no sólo saber del tema, sino también qué hacer y 

saber cómo tratar a las víctimas de este tipo de casos; para la correcta aplicación 

de esto se debe contemplar un seguimiento a las políticas de capacitación y una 

evaluación constante de las mismas, con la finalidad de revisar si las 

capacitaciones suelen ser adecuadas a leyes, reglamentos y conductas de la 

sociedad o tienen que ser modificadas para un correcto aprovechamiento de lo 

mismo. Imagen 1.1.1  
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Imagen 1.1.1 Esquema de la Estrategia Estatal de Capacitación. 

Dentro de la estrategia estatal deberán ser considerados en su primera etapa los 

siguientes temas: 

• Delito de Trata de personas con fines de explotación sexual; 

• Feminicidio y violencia feminicida; y 

• Violencias de género contra las mujeres. 

 

En el tema de Trata de personas con fines de explotación sexual se debe conocer 

¿Qué es el problema? Su marco jurídico en México y Tlaxcala, así como los 

protocolos de atención y procedimiento para su atención, prevención y sanción. 

En lo concerniente a feminicidio y violencia feminicida de debe 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 
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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.  

De esta forma, vemos que el gobierno del estado ha realizado grandes esfuerzos 

en materia de capacitación a funcionarios, no obstante, es necesario que se 

considere una estrategia continua, fortalecida y transversalizada, en donde se 

contemplen a funcionarios del ámbito estatal y municipal y se les brinde el 

seguimiento y evaluación del impacto de las capacitaciones en materia de 

erradicación de la violencia contra las mujeres, estereotipos de género y 

discriminación. 

 

Indicador 3. Gestión para la asignación presupuestal que permita la 

implementación.  

Durante el presente ejercicio se ajustarán las temáticas de las diferentes 

capacitaciones en contra la violencia de género, con un enfoque en las mujeres. 

Así mismo, en aquellos casos no previstos se han solicitado ampliaciones 
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presupuestales para la atención de la sensibilización de funcionarios de primer 

nivel y, servidoras y servidores públicos del ámbito estatal y municipal. 

Dado que la estrategia estatal de capacitación será una política de carácter 

integral, será considerada en la generación del presupuesto para el ejercicio fiscal 

2018. Lo anterior con la finalidad de que se puedan gestionar los recursos 

necesarios para su discusión ante el Congreso del Estado, y posible aprobación, 

dentro del decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

ejercicio fiscal 2018.  

Cabe señalar que, como estrategia para la maximización de los recursos, se 

deberá contar con un calendario transversal de aquellas capacitaciones 

concernientes a diversos tipos de funcionarios, con lo cual se pretende impactar a 

un mayor número de funcionarias y funcionarios con un gasto controlado. De esta 

forma los recursos para capacitación deberán ser no sólo gestionados, sino 

utilizados de forma eficiente por cada una de las dependencias que integran el 

Sistema Estatal para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres. 

 

Indicador 4. Cartas descriptivas de todos y listas de asistentes de  cada uno 

de los cursos 

El brindar capacitaciones al personal del gobierno del estado es una de las metas 

de las diversas dependencias que integran la administración pública estatal. Por 

ello, durante los meses de septiembre a diciembre; y de enero a mayo continuaron 

algunas capacitaciones ya programadas tanto dentro de las metas establecidas 

por el gobierno del estado, como por dependencias federales. Se cuenta con la 

totalidad de las listas de asistentes de cada uno de los cursos establecidos en el 

periodo septiembre 2016-mayo 2017. Cabe señalar que, con base en las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo dentro de la Solicitud de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres, durante este 2017 se han establecido las 

listas de asistentes con datos como el sexo, cargo y nombre de los estudiantes. 
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Se anexan las cartas descriptivas de todos  y listas de asistencia y cada uno de 

los cursos presenciados durante los periodos referidos. Anexo 1.4.1 

 

Indicador 5. Estadística que refieran el número de cursos y talleres tomados 

por autoridades del año, distinguiendo por funciones, facultades y área de 

adscripción de las servidoras y servidores capacitados. 

Durante el segundo semestre de 2016 se realizaron 3 diplomados, 27 cursos, 7 

talleres y un curso de certificación en diversos temas en materia de género. 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. Durante 

este 2017 se han impartido 16 cursos, dentro de los cuales se encuentran aquellos 

cursos de sensibilización 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.  

 

Indicador 6. Acreditación del perfil profesional de las y los especialistas 

encargados de la capacitación. 

En el presente apartado se mostrarán los perfiles profesionales de las y los 

especialistas encargados de brindar capacitaciones durante el periodo septiembre 

2016- mayo 2017. Dentro del anexo 1.6.1 se brindan curriculas de aquellos 

ponentes, capacitadores o instructores que han apoyado en la formación de 

personal perteneciente a la Procuraduría del Estado, al Instituto Estatal de la 

Mujer, al personal de atención en los ministerios públicos auxiliares, Institutos de 

la Mujer, sistemas DIF municipales y policías municipales de los trece municipios 

señalados en la alerta; así como al personal de la Secretaría de Salud, el Tribunal 

Superior de Justicia y la Comisión Estatal de Seguridad. 
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II. Segunda conclusión  

El grupo de trabajo detectó una ausencia de información sistematizada sobre 

datos de violencia contra las mujeres en el estado de Tlaxcala, entre otras cosas, 

como resultado de la falta de coordinación entre los sistemas de información 

existentes, que permita contar con las bases de datos adecuadas para conocer y 

evaluar la situación de la violencia contra las mujeres y la trata de personas en la 

entidad…. 

Respuesta 

 

De acuerdo con la Ley que garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el Estado de Tlaxcala, corresponde al Instituto Estatal de la Mujer ser 

la dependencia coordinadora para el reporte de datos, ante el Banco 

Nacional/Estatal de Datos, dicha dependencia, durante los últimos años se ha 

abocado a la generación de estadística en materia de violencia de género con 

base en las mujeres que son víctimas de este problema que lacera a nuestra 

sociedad.  

Desde el 2015 a la fecha se han mejorado los mecanismos de recopilación, 

captura y análisis de la información de todas aquellas mujeres usuarias que han 

solicitado algún tipo de ayuda al Instituto. A la fecha, registrándose un total de 

6540 Expedientes Únicos De Víctimas (EUV).  

Mediante los Institutos Municipales de la Mujer se generan datos de diversas 

regiones del estado. A pesar de los esfuerzos del IEM para la capacitación y el 

registro de datos, al realizarse estas acciones de forma coordinada con diversos 

municipios del estado, el cambio de administración sufrido en enero de 2017, y por 

ende, de algunos equipos de trabajo, se ha mermado la capacidad de integrar una 

base de datos sólida en el estado.  

Es fundamental contar con personal capacitado en el tema, a fin de que no se 

dejen de lado las acciones en materia de registro estadístico y que no sea sólo un 

esfuerzo del Gobierno Estatal. Por lo que el Instituto estatal de la Mujer ha iniciado 
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las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), siendo de vital importancia el uso de 

herramientas tecnológicas que permitan una mejor coordinación entre las 

dependencias encargadas de suministrar información y datos estadísticos en 

materia de violencia de género.  Se han iniciado las gestiones necesarias para que 

a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 

pueda contar con información actualizada de forma simultánea, y que estos datos 

no sólo sirvan como estadística, sino también como pieza fundamental para el 

establecimiento de políticas públicas en materia de prevención de la violencia 

contra las mujeres. 

Instituto Municipal de la Mujer pudiera tener un trabajo en Conjunto con las 

Direcciones de Seguridad Pública Municipal. 

 

Las dependencias que deben integrar la información al banco de datos son las 

siguientes: 

Sistema Estatal para Prevenir Sancionar la Violencia contra las Mujeres, 

Secretaría de Gobierno, Instituto Estatal de la Mujer, Procuraduría General de 

Justicia, Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Tlaxcalteca 

de la Juventud, Comisión Estatal de Seguridad, Secretaría de Salud, Secretaría de 

Educación Pública, Comisión de equidad de Género del Congreso del Estado, 

Secretaría de Finanzas, Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.  

 

 

Indicador 1. La plataforma electrónica y 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. 

 

Derivado de los trabajos de coordinación entre el Instituto Estatal de las Mujeres 

(IEM) y el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres (BANAVIM), se iniciaron las gestiones correspondientes para la 
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implementación de un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres.  De acuerdo con lo solicitado en el Informe del Grupo 

de Trabajo, deberá establecerse una base de datos para compartir información 

entre el banco de datos nacional y estatal, por ello se determinó que para 

garantizar la interoperabilidad y correcta funcionabilidad del Banco Estatal de 

Datos se contemplara la posibilidad de realizar un convenio para la obtención del 

software utilizado por el BANAVIM. 

Se iniciaron las gestiones ante la Dirección de Elaboración y Difusión de 

Instrumentos de Apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación con oficios 102/IEM/2017 y 103/IEM/2017 se solicitó el 

Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres y capacitación del mismo. En relación a lo anterior, con oficios 

SDH/DGEADH/DGAEOA/DEIA/061/2017 y 

SDH/DGEADH/DGAEOA/DEIA/062/2017 con fecha 6 de abril de 2017 se solicitó 

al Instituto Estatal de la Mujer que se remitiera la imagen institucional, y que 

contara con la infraestructura técnica mínima para que el software pueda ser 

instalado y que funcione correctamente. Así mismo, en el oficio 062 mencionó que 

los requerimientos necesarios para la implementación de la capacitación para el 

uso del sistema del Banco de Datos serán brindada los días 22 y 23 de junio del 

año en curso. Con Oficio 139/IEM/2017 se remitió solicitud de apoyo a la 

Coordinación General de Información y Relaciones Públicas con la finalidad de 

contar con la imagen institucional para la adecuación en el Banco de Datos. 

Anexo 2.1.1 

De acuerdo al manual de usuario del Banco de Datos remitido por el BANAVIM, 

los requisitos técnicos mínimos establecidos se tienen en los equipos de cómputo 

de las dependencias que alimentan el Banco. Se brinda información por parte de 

BANAVIM sobre el acceso al sistema, los tipos de registro que el sistema genera, 

problemas de conectividad, búsquedas de expedientes, seguimiento a servicios 

proporcionados, consulta de órdenes de protección, consulta de agresores, Trata 

de Personas, Mujeres Desaparecidas, Mujeres en Prisión, Violencia de Género, 
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Reportes y Gráficas.1 Se anexa manual de Usuario. Se tiene planteado que para 

finales del mes de junio del presente año, la plataforma se encuentre operando en 

las dependencias antes mencionadas. Anexo 2.1.2. 

En relación a los requerimientos técnicos del sistema, éste opera vía web, por lo 

que se cuenta con la infraestructura necesaria para su operación. Los 

requerimientos son computadora con acceso a internet, así como un equipo de 

cómputo con 8 GB en RAM, disco duro de un terabite y team viewer para realizar 

el soporte técnico a los usuarios. 

 

 

Imagen 2.1.1. Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres.(2012) Manual de Usuarios. Página 15. 

 

                                                           
1 Banco Nacional de Datos e Información de Casos de Violencia contra las Mujeres. 2012. Manual de 
Usuario. 237 páginas. 
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Indicador 2. 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 cumplimiento a la generación de una base de datos que proporcione 

información estadística y mapeo de la violencia, el Gobierno del Estado se 

apoyará de dos herramientas fundamentales para el cumplimiento de las 

recomendaciones de la CEDAW en materia de datos, se utilizará el sistema 

donado por el BANAVIM y el Servicio Estatal de Información Georreferenciada 

(SEIG) para la generación de mapas temáticos. Cabe señalar que el Banco 

Nacional de Datos para el Estado de Tlaxcala contará con usuarios por cada una 

de los entes públicos involucrados en la atención de la violencia contra las mujeres 

(Secretaría de Salud, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de 

Justicia, Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Estatal de la 

Mujer, entre otras). Al ser prioridad los municipios señalados en la solicitud de 

alerta de género, se les brindará capacitación en el uso del sistema los días 22 y 

23 de junio del año en curso, así como usuarios de acceso al sistema para 

alimentar de primera fuente los datos de cada uno de los municipios involucrados. 

En lo referente a los mapas temáticos, se cuenta con una aplicación estatal, 

misma que permite establecer polígonos, puntos de interés y trazar rutas, con lo 

cual se podrá realizar un análisis más preciso de la información generada, así 

como políticas de prevención y combate a la violencia de género. Se anexa 

manual de Usuario del SEIG. Imagen 2.2.1 

 

Imagen 2.2.1 Servicio Estatal de Información georreferenciada.2 

                                                           
2 Disponible para consulta en seig.tlaxcala.gob.mx. Información plasmada en la primera capa generada por el 
Instituto Estatal de la Mujer, unidades de atención a víctimas de violencia. 
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Indicador 3. La difusión de los sitios electrónicos del gobierno estatal en los 

cuales sea posible consultar la información   soportada en dicho sistema 

Una vez puesta en marcha la captura de datos en el Banco Nacional de Datos 

para el Estado de Tlaxcala (en el mes de junio 2017), se generarán datos 

estadísticos que se podrán consultar por la ciudadanía en el portal web del mismo, 

el cual mostrará la información recabada en el banco desde cada uno de los 

conceptos de violencia contra las mujeres. Así mismo, se creará una estrategia de 

difusión, con la finalidad de crear una sensibilización en aquellos usuarios de los 

portales gubernamentales, con la finalidad de que el banco de datos sea conocido 

y consultado. Se establecerá un esquema de generación de datos proactivos, es 

decir, se pondrá a disposición de la población un sistema de participación para la 

generación de datos de acuerdo a las variables que la población lo requiera, lo 

anterior con base en el catálogo establecido en el BNDET.  

Por parte de las Instituciones involucradas, el Gobierno del Estado, a través del 

área de información y difusión se diseñará una estrategia con perspectiva de 

género cuyo objetivo será informar tanto de manera interna como al público en 

general que existe ésta 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.  Dicha estrategia será difundida en medios impresos, periódicos digitales 

y en las principales estaciones de radio y televisión local. Se anexa calendario de 

difusión anexo 2.3.1 y evidencia documental anexo 2.3.2. 
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Cronograma de Actividades Banco Nacional/Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres 

Actividades/Semana  
Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Responsables  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

  
Dar a conocer la importancia 
del BANAVIM en medios 
digitales.  

                                                

Instituto Estatal de 
la Mujer                                                                                    
Coordinación 
General de 
Información y 
Relaciones 
Públicas del 
Gobierno del 
Estado  

  
Dar a conocer la importancia 
del BANAVIM en medios 
impresos y digitales.  

                                                

Instituto Estatal de 
la Mujer                                                                                    
Coordinación 
General de 
Información y 
Relaciones 
Públicas del 
Gobierno del 
Estado  

Anexo 2.3.1 Cronograma de difusión en medios digitales e impresos para dar a conocer los beneficios del BANAVIM a la población general. 
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Indicador 4. Que la información estadística esté desagregada por sexo. 

Con base en el cumplimiento del acuerdo No. 9 de la CEDAW, toda información 

disponible por las dependencias será ingresada al sistema del Banco Nacional de 

Datos para el Estado de Tlaxcala, esta información 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. 3 

Como parte de los acuerdos para la incorporación del Banco Nacional de Datos 

cada una de las dependencias contará con el usuario para suministrar datos al 

sistema, mismos que deberán ser recabados con origen del sexo del victimario 

con la finalidad de contar con estadísticos para establecer políticas públicas por 

municipio, tipo de violencia y sexo del victimario.4 

 

                                                           
3 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia Contra la Mujer. Recomendaciones 
Generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Extraído del 
sitio web: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm 
4 En este momento se cuenta con una ficha de registros, la cual se utiliza para contar con estadísticos de 
atención, así como con el registro de victimarios por tipo de género. Anexo 2.4.1 
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Imagen 2.4.1. Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres. (2012) Manual de Usuarios. Página 27 

De acuerdo con el manual de usuario del software del BANAVIM se podrán 

realizar reportes con los datos generales del sistema una vez que se hayan 

ingresado los datos correspondientes para cada uno de los tipos de violencia de 

género. Cabe señalar que este tipo de información se genera para estadísticos 

tanto de víctimas, como de victimarios. Se anexan capturas de pantalla como 

documentación comprobatoria en imágenes 2.4.2 y 2.4.3.  

 

 

Imagen 2.4.2. Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres.(2012) Manual de Usuarios. Página 26. 
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Imagen 2.4.3. Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres. (2012) Manual de Usuarios. Página 117. 
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III. Tercera conclusión 

…Durante la visita in situ se documentó que el personal de algunas instituciones de 

salud no se encuentra adecuadamente capacitado para el cumplimiento de la NOM 

046. Se observó también que ha disminuido de manera considerable el personal en 

el sistema de salud estatal, especialistas en psicología y trabajo social, y en algunos 

casos, los centros de salud no cuentan con quimioprofilaxis, profilaxis y 

anticoncepción de emergencia.  

 

Respuesta 

 

La violencia institucional generada en algunas unidades del sector salud, como lo 

refiere el Informe de Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 

ocupa al Gobierno del Estado en el fortalecimiento de la estrategia de sensibilización 

y capacitación, no sólo del personal médico y de enfermería, sino también de 

personal administrativo en cada una de las unidades médicas de primer y segundo 

nivel. Es importante comentar que el mayor número de casos de atención en el 

sector salud se basa en atención de primer nivel, es decir, en los Centros de Salud; 

por ser aquellos centros de un acceso mayor a la población, por diversos factores, 

pero principalmente aquellos principalmente por la distancia. 

Es fundamental, por ello, que el personal que labora en la Secretaría de Salud tenga 

el conocimiento pleno de la Norma Oficial Mexicana 046-SSA-2-2005 Violencia 

familiar, sexual, y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. En 

aquellos casos de violencia familiar o sexual, se deben considerar las 

manifestaciones de maltrato físico, psicológico, sexual, económico o abandono, así 

como una valoración del grado de riesgo que viven las afectadas por esta situación.  

El especialista en medicina debe determinar si los signos o síntomas que se 

presentan -incluido el embarazo- corresponden a consecuencias de posibles actos 

derivados de violencia familiar o sexual bajo los indicadores antes mencionados, los 
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cuales pueden ser actos únicos o repetitivos, simples o combinados, para constatar 

su presencia.5 

 

Indicador 1.  El programa de capacitación continua de la NOM-046 para 

personal médico, de enfermería, administrativo y cualquier otro en contacto 

directo con las usuarias. 

La Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala está comprometida con el desarrollo 

técnico y académico de su personal para brindar una atención de calidad a las y los 

pacientes; debido a lo anterior, desde septiembre de 2016 se ha capacitado a 

personal médico y paramédico de instituciones públicas de Sistema Nacional de 

Salud para la aplicación de la “Norma NOM-046-SSA-2-2005”. Criterios para la 

prevención y atención de la violencia familiar y sexual. Anexo 3.1.1 

Durante el periodo referido se capacitaron a 275 especialistas, 168 mujeres y 107 

hombres entre los que destacan médicos, psicología, enfermería, trabajo social y 

administrativos. El personal capacitado pertenece a las siguientes unidades médicas: 

Hospital General de Tlaxcala, Hospital Regional “Emilio Sánchez Piedras”, Hospital 

General de Calpulalpan, Hospital General de Huamantla, Hospital General de 

Nativitas, Hospital de La Mujer, Hospital Infantil de Tlaxcala, Hospital Comunitario de 

Contla, Hospital Comunitario de Tlaxco, Hospital Comunitario de Villa Vicente 

Guerrero, Hospital Comunitario de Zacatelco, Hospital Comunitario del Carmen 

Tequexquitla Y Centros de Salud. 

En el caso específico de las capacitaciones brindadas al personal de la SESA 

Tlaxcala, se observa que antes de 2013 se realizaban capacitaciones sin 

seguimiento al personal. Por lo anterior, se presentaron casos en que el personal de 

medicina y enfermería dejaba de contar con los conocimientos en materia de la 

Norma. Dado esto, se opta por el cambio de una estrategia en la Secretaría al 

                                                           
5 Gobierno Federal (2009) Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual, y contra las 
mujeres. Criterios para la prevención y atención. Página 19.  
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establecer los cursos de capacitación a través de un grupo de especialistas con más 

de cinco años de experiencia curricular en la materia. 

Cabe señalar que es política del gobierno federal que se priorice la capacitación del 

personal médico y enfermero. Pese a ello, la Secretaría está convencida que 

personal administrativo también debe ser capacitado en la materia, por ser en 

muchas ocasiones propensos a brindar la primera atención a personas que 

presentan posibles casos de violencia de género. 

Durante las capacitaciones realizadas se priorizó la búsqueda de avances en 

conocimientos básicos sobre perspectiva de género, el marco legal para la atención 

de casos de violencia contra las mujeres, así como el procedimiento médico-

psicológico (protocolos de intervención médico y psicológico) que se debe realizar en 

los casos de violencia sexual y violencia contra las mujeres.  

Se incorporaron  los procedimientos a seguir en caso de violencia sexual, en 

específico la violación, al establecer un código de identificación para este tipo de 

casos llamado a este “código 25”. Es decir, cada vez que una mujer es violada el 

personal de medicina y enfermería tiene la obligación de establecer en sus datos 

clínicos esta codificación. Lo anterior, con la finalidad de no revictimizar a las mujeres 

y proteger su persona de posibles agresores. 

Durante este 2017 se ha continuado con la capacitación al personal de salud, con 

mayor prioridad a aquellos centros y unidades de salud establecidos en los 

municipios afectados señalados en el Informe del Grupo de Trabajo para Atender la 

Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres del Estado de 

Tlaxcala; para brindar a las víctimas de violencia toda la atención necesaria bajo los 

supuestos que enmarca la NOM-046 SSA2-2005. Con esto se garantiza que las 

usuarias que acudan a las unidades médicas podrán gozar de apoyo psicológico y 

médico sin que sean revictimizadas o estigmatizadas por los especialistas de dichos 

centros laborales. Anexo 3.1.2 

Dentro de los materiales utilizados para la capacitación tanto de la NOM-046, como 

de las capacitaciones en Intervención Voluntaria del Embarazo, podemos encontrar 
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folders, libretas, folletos y formatos de aplicación a posibles víctimas de violencia de 

género contra las mujeres. 

 

 

Imagen 3.1.1 

 

Imagen 3.1.2 

Imágenes 31.1 y 3.1.2. Folleto. ¿Qué debo hacer ante una violación sexual? 

Este folleto va dirigido a las víctimas de violencia sexual, en específico violaciones. 

Se le brinda el conocimiento a la víctima de sus derechos y lo que puede exigir a las 
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autoridades sanitarias del estado una vez que ocurriera este tipo de sucesos. Se 

contempla tanto la receta de pastillas de anticoncepción de emergencia e incluso la 

posibilidad de realizar intervención voluntaria del embarazo a las víctimas. 

 

Imagen 3.1.3. Tarjeta de memoria 

 

Imagen 3.1.3. Tarjeta de memoria. ¿cómo detectar y atender oportunamente a las 

mujeres que viven violencia familiar y/o de género? Este instrumento pretende ser 

una guía rápida para la detección y tratamiento de mujeres que han vivido violencia 

de género. Estas tarjetas se encuentran como instrumento de apoyo para los 

médicos y enfermeras tanto del primer, como del segundo nivel de atención. 
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Imagen 3.1.4  Imagen 3.1.5 

 
Imagen 3.1.6 

 

 

Imágenes 3.1.4, 3.1.5 y 3.16. Libreta. Programa de Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar y de Género. Esta libreta sirve para recordar aquella normativa en 

materia de la NOM-046- SSA-2-2005. Al ser un instrumento de apoyo al personal 

médico, sirve como un mecanismo de actualización continua en los lineamientos de 

la norma que hayan sido modificados.  
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Imagen 3.1.7 Folder. 

 

Folder. ¿Cómo brindar atención inmediata a personas que han vivido una violación 

sexual? Se remite a personal médico y de enfermería como guía básica de lo que 

debe realizarse en las primeras 120 horas después de una agresión sexual. 
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Contempla lineamientos para evitar enfermedades de Transmisión Sexual, 

embarazos no deseados y posibles casos de contagio de VIH. 

 

Imagen 3.1.8 Formatos de evaluación NOM-046 

 

Formatos. Existen dos formatos que deben llenarse en caso de violencia contra las 

mujeres, uno de ellos con el nombre de Hoja de registro de atención por violencia y/o 

lesión; y herramienta de detección de casos de violencia. Estos dos formatos deben 

se llenados según sea el caso, en aquellas ocasiones en donde exista la violencia de 

género contra las mujeres. Anexo 3.1.3 

 

Indicador 2. 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. 

Las capacitaciones realizadas al personal de la Secretaría durante los meses de 

septiembre a noviembre de 2016 sumaron a un total de 420 participantes, mismos 
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que tomaron una capacitación de 16 horas cada uno. Por su parte, el estimado de 

personal a impactar en los meses de enero a julio de 2017 es de 800 personas. Esto 

debido al compromiso de fortalecer la NOM-046 entre el personal de salud. Anexo 

3.2.1 

Se presenta la calendarización de las capacitaciones de los meses de septiembre a 

noviembre de 2016, así como la programación de cursos de enero a junio de 2017 en 

las diversas unidades de salud de la Secretaría. Al igual que la cantidad de personal 

médico y paramédico capacitado por Unidad de Salud de las capacitaciones 

otorgadas entre los meses de septiembre a noviembre de 2016. 

Tabla 3.2.1 Capacitación a personal médico y paramédico de instituciones públicas 

del sistema nacional de salud para la aplicación de la NOM-046 SSA-2-2005 con 

énfasis en la atención de la violencia sexual. 

CAPACITACIÓN A PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA LA APLICACIÓN DE LA NOM 046-SSA-2-2005 

CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL. 2016 

No. 
TIPO DE 

EVENTO 

NÚM. 

HRS. 

FECHA 

COORDINA 

TIPO DE 

PERSONAL 

A 

CAPACITAR  

NÚM. DE 

PERSONAS A 

CAPACITAR  
MES DÍA  

1 
CURSO/ 

TALLER 

TOTAL 

8 HRS 

POR 

DÍA 

 

8:00 A 

18:00 

HRS 

SEPT 

6 Y 7  

PREVENCIÓN 

Y ATENCIÓN 

DE LA 

VIOLENCIA 

FAMILIAR Y 

DE GÉNERO 

MÉDICOS/A

S DE 

HOSPITALE

S Y 

CENTROS 

DE SALUD 

30 

2 
CURSO/ 

TALLER 13 Y 14 30 

3 
CURSO/ 

TALLER 20 Y 21 30 

4 
CURSO/ 

TALLER 27 Y 28 30 

5 
CURSO/ 

TALLER 

OCT 

4 Y 5 30 

6 
CURSO/ 

TALLER 11 Y 12 30 

7 
CURSO/ 

TALLER 18 Y 19 30 

8 
CURSO/ 

TALLER 25 Y 26 30 
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Tabla 3.2.2 Capacitación a personal médico y paramédico de instituciones públicas 

del Sistema Nacional de Salud para la aplicación de la NOM-046-SSA-2-2005 con 

énfasis en la atención de la violencia sexual brindados en los meses de abril y mayo 

2017. 

CAPACITACIÓN A PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD PARA LA APLICACIÓN DE LA NOM 046-SSA-2-2005 CON ÉNFASIS EN LA 

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL, 2017 

Fecha Núm. 
de 
curso 

Tipo de 
evento 

Coordina 
Tipo de 
personal a 
capacitar  

Núm. de 
personas a 
capacitar  

Sede 
Núm. 
Hrs. 

Mes Día 

Enero  

24 y 
25 

1 

Curso/ 
Taller 

Prevención y 

Atención de la 

Violencia 

Familiar y de 

Género. 

Médico/as de 

Hospitales y 

Jurisdicciones 

40 

Centro 
Vacacional “La 
Trinidad”, Santa 
Cruz Tlaxcala, 
Tlax 

16 
hrs. 

26 2 40 

Centro 
Vacacional “La 
Trinidad”, Santa 
Cruz Tlaxcala, 
Tlax 

8 hrs. 

Abril 

3 y 4 3 40 

Sala de juntas 
primer 
piso/oficinas 
centrales 

16 
hrs. 

20 y 
21 

4 40 

Sala de juntas 

primer 

piso/oficinas 

centrales 

16 
hrs. 

Mayo 

2 y 3 5 50 

Sala de juntas 

primer 

piso/oficinas 

centrales 

16 
hrs. 

13 
6,7,8 Y 
9 

120 
AULAS CISMAA 

TZOMPANTEPE
10 hrs 

9 
CURSO/ 

TALLER 

NOV 

8 Y 9 30 

10 
CURSO/ 

TALLER 15 Y 16  30 

11 
CURSO/ 

TALLER 22 Y 23 30 
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C 

17 y 
18 

10 50 

Sala de juntas 

primer 

piso/oficinas 

centrales 

16 
hrs. 

20 
11, 12, 
13 Y 14 

120 

AULAS CISMAA 

TZOMPANTEPE

C 
10 hrs 

23 y 
24 

15 50 

Sala de juntas 

primer 

piso/oficinas 

centrales 

16 
hrs. 

 27 
16,17, 
18 Y 19 

120 

AULAS CISMAA 

TZOMPANTEPE

C 
10 hrs 

Junio 03 
20, 21, 
22 y 23 

120 

AULAS CISMAA 

TZOMPANTEPE

C 
10 hrs 

Junio 6 y 7 24 50 

Sala de juntas 

primer 

piso/oficinas 

centrales 

16 
hrs. 

Julio 
6 y 7 
de 
Julio 

25 50 

Sala de juntas 

primer 

piso/oficinas 

centrales 

16 
hrs. 
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Tabla 3.2.3 Concentrado de capacitaciones sobre la NOM-046-SSA-2-2005 donde se describe público objetivo, género, 

fechas de establecimiento de la actividad, así como lugar de impartición. 

 

CAPACITACIONES SOBRE LA NOM 046, AÑO 2016 

N
ú

m
. 

N
o

m
b

re
 

D
ir

ig
id

o
 

a
: 

D
u

ra
c
ió

n
 

e
n

 h
o

ra
s
 

Tipo 
Núm. de 
particip. 

impactados 

Sexo 
Fecha de la actividad 

dd/mm/2016 Lugar y/o 
municipio 

donde se impartió 

Modalidad 

Capacitación Sensibilización M H Inicio Termino Presencial Distancia 

11 

“Capacitación A 
Personal Médico y 

Paramédico de 
Instituciones 
Públicas del 

Sistema Nacional 
De Salud Para La 
Aplicación de La 
NOM 046-SSA2-

2005 con Énfasis en 
la Atención de la 
Violencia Sexual” 

 
 

Personal 
de 

servicios 
de salud. 

16 
C/U 

X 
 
 

275 168 107 

06/09/2016 
13/09/2016 
20/09/2016 
27/09/2016 
04/10/2016 
11/10/2016 
18/10/2016 
25/10/2016 
08/11/2016 
15/11/2016 
22/11/2016 

07/09/2016 
14/09/2016 
21/09/2016 
28/09/2016 
05/10/2016 
12/10/2016 
19/10/2016 
26/10/2016 
09/11/2016 
16/11/2016 
23/11/2016 

Salón del Mesón 
Taurino, 

Tlaxcala, Tlax. 

X 
  

5 
“Atención integral a 

las mujeres en 
situación de aborto” 

16 
c/u 

X  145 87 58 

18/08/2016 
26/09/201 

24/10/2016 
10/11/2016 
24/11/2016 

19/08/2016 
26/09/2016 
25/10/2016 
11/11/2016 
25/11/2016 

Aulas del 
HGRESP,  

Hosp. Gral. de 
Tlaxcala y Hosp. 

de la Mujer. 

X  
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Tabla 3.2.4 Origen y cantidad del personal capacitado según Unidad de Salud. 

275 ASISTENTES A “CAPACITACIÓN A PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD PARA LA APLICACIÓN DE LA NOM 046-SSA2-2005 CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL”, SEGÚN LUGAR 

DE ADSCRIPCIÓN (2016) 

 No. 

SEXO 
  No. 

SEXO 
  No. 

SEXO 

 
H M 

  
H M 

  
H M 

Unidades Médicas Móviles  41 18 23 

 

CSR Teolocholco 2 1 1 

 

CSR Matlelohcan 1 0 1 

Oficinas Centrales 30 13 17 

 

CSR Texcalac 2 1 1 

 

CSR Mimihuapan 1 0 1 

Hospital Comunitario de Villa Vicente Guerrero 20 5 15 

 

Hospital General de  Calpulalpan 3 1 2 

 

CSR Pilares 1 0 1 

Hospital Comunitario de Zacatelco 19 6 13 

 

CAPACITS 2 1 1 

 

CSR Pocitos 1 0 1 

Hospital Comunitario de Contla 18 9 9 

 

CS San Isidro Buensuceso 1 0 1 

 

CSR Quetzalcoapan 1 0 1 

Hospital Comunitario del Carmen Tequexquitla 14 6 8 

 

CSR Ahuashuatepec 1 1 0 

 

CSR Recoba 1 0 1 

Centro de Salud Urbano de Chiautempan 12 6 6 

 

CSR Apizaquito 1 0 1 

 

CSR San Felipe 1 1 0 

Hospital General de Nativitas 10 5 5 

 

CSR Buenavista 1 1 0 

 

CSR San Juan Bautista 1 0 1 

Hospital Infantil de Tlaxcala 9 3 6 

 

CSR Cuamantzingo 1 1 0 

 

CSR San Miguel Cuautla 1 1 0 

Hospital Regional “Lic. Emilio Sánchez Piedras” 7 0 7 

 

CSR Cuautenco 1 0 1 

 

CSR San Simon Tlatlahuaquitepec 1 0 1 

Hospital General de  Tlaxcala 6 1 5 

 

CSR Delicias 1 1 0 

 

CSR Tepetomatitlan 1 1 0 

jurisdicción Sanitaria III, Apizaco 6 3 3 

 

CSR El Peñón 1 1 0 

 

CSR Tetel 2 1 1 

Hospital General de  Huamantla 5 1 4 

 

CSR El Rosario 1 1 0 

 

CSR Texmolac 1 0 1 

Jurisdicción Sanitaria I, Tlaxcala 5 2 3 

 

CSR Españita 1 1 0 

 

CSR Tlalcuapan 1 0 1 

jurisdicción II, Huamantla 4 3 1 

 

CSR Gustavo Díaz Ordaz 1 0 1 

 

CSR Tocatlán 1 0 1 

CSR Benito Juárez 3 2 1 

 

CSR Hermenegildo Galeana 1 1 0 

 

CSR Xaltelulco 1 0 1 

Hospital de la mujer 3 0 3 

 

CSR Huaxotitla 1 0 1 

 

CSR Xicohténcatl 1 1 0 

CSR Acuamanala 2 0 2 

 

CSR Ignacio Allende 1 0 1 

 

CSR Xochiteotla 1 0 1 

CSR Atotonilco 2 2 0 

 

CSR Ignacio Zaragoza 1 0 1 

 

CSR Yahuquemehcan 1 0 1 

CSR Ayometla 2 1 1 

 

CSR La Soledad 1 0 1 

 

CSR Cuauhtelulpan 1 0 1 

CSR Cuapiaxtla 2 0 2 

 

CSR Lagunilla 1 0 1 

 

Hospital Comunitario de  Tlaxco 2 1 1 

CSR Francisco. I Madero 2 2 0 

 

CSR Lázaro Cárdenas 1 0 1 

 
    

CSR Francisco Villa 2 1 1 

 

CSR Mariano Matamoros 1 0 1 
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Como podemos visualizar en la tabla anterior, existe una predominancia de los 

Centros de Salud, sin embargo, por el nivel de hospitalización, pero sobre todo 

porque en ellos se brinda la atención de quimioprofilaxis y profilaxis, el mayor número 

de personal capacitado, en relación a las Unidades de Salud, se encuentra en 

aquellos hospitales de segundo nivel de atención. Dentro de estos se cuenta con 

laboratorios especializados para la detección de enfermedades de transmisión sexual 

y VIH.    

No obstante que los procedimientos de la NOM-046 suelen ser mayormente 

aplicados en unidades de salud de primer y segundo nivel, también se ha capacitado 

al personal de Unidades Médicas Móviles para que durante las “Jornadas de la 

Salud” aplicadas de forma ambulatoria en todos los municipios del estado sean 

detectados y atendidos aquellos casos de violencia contra las mujeres. Cabe señalar 

que las Unidades Móviles son el primer contacto para muchas mujeres que no suelen 

acudir a una unidad de salud. Por lo tanto, estas unidades en caso de encontrar 

algún posible caso de violencia canalizarán a la víctima a una unidad de segundo 

nivel.
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Tabla 3.2.5 Se observa en la siguiente tabla al personal de salud proveniente de cada nivel de salud para las 

capacitaciones establecidas entre los meses de septiembre a noviembre de 2016. 

275 ASISTENTES A “CAPACITACIÓN A PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA LA APLICACIÓN DE LA NOM 046-SSA2-2005 CON ÉNFASIS EN LA 

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL”, SEGÚN FUNCIONES Y NIVEL DE ATENCIÓN, 2016 

  
Asistentes 

  
PERFIL 

 

Medicina 190 

 
 

Psicología 20 

Nivel de Atención 
Medicina Psicología Trabajo social Enfermería Pasantes medicina Otros 

 

Trabajo social 23 

No. H M No. H M No. H M No. H M No. H M No. H M 

 

Enfermería 19 

Primer Nivel 94 40 54 17 11 6 10 2 8 14 14 1 1 1 0 19 10 9 

 

Pasantes medicina 1 

Segundo Nivel 90 36 54 3 0 3 11 1 10 4 0 4 0 0 0 3 1 2 

 

Otros 22 

Tercer Nivel 6 3 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Total 275 

 

 

Tabla 3.2.6 Asistentes a la capacitación de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

145 ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN DENOMINADA “ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES EN 
SITUACIÓN DE ABORTO”, SEGÚN ADSCRIPCIÓN, 2016 

 No. Sexo 

 
H M 

Hospital de la Mujer 29 11 18 

Hospital Comunitario de Tlaxco 11 6 5 

Hospital General de Tlaxcala 43 12 31 

Hospital Regional "Lic. Emilio Sánchez Piedras" 32 16 16 

Oficinas Centrales 12 6 6 

Otra 18 7 11 
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Tabla 3.2.7 Asistentes a la capacitación de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de acuerdo al nivel de atención. 

 

145 ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN DENOMINADA “ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES EN 
SITUACIÓN DE ABORTO”, SEGÚN FUNCIONES Y NIVEL DE ATENCIÓN, 2016 

  

Asistentes 

  
PERFIL 

 

Medicina 67 

  
 

Psicología 9 

Nivel de 
Atención 

Medicina Psicología Trabajo social Enfermería Pasantes medicina Otros 

 

Trabajo social 26 

No. H M No. H M No. H M No. H M No. H M No. H M 

 

Enfermería 25 

Primer Nivel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pasantes medicina 0 

Segundo Nivel 67 30 37 9 3 6 26 7 19 25 0 25 0 0 0 18 7 11 

 

Otros 18 

Tercer Nivel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Total 145 

 

En esta tabla se puede visualizar una predominancia de personal de primer nivel, mismo que no sólo obedece al número 

de centros de salud con los que cuenta el estado, en relación a otro tipo de unidades de salud, sino que también se da 

porque para la Secretaría de Salud la predominancia de los casos de atención se encuentra en este tipo de unidades. Por 

ello es fundamental que el personal de salud de los Centros de los trece municipios de la solicitud de alerta, sean 

capacitados en la NOM-046. De acuerdo a lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, podemos 

observar una predominancia de personal médico para la atención de dichos curos. Esto se da principalmente porque el 

ejercicio médico es fundamental para la aplicación de la NOM-046, misma que contempla también la aplicación de aborto 

a víctimas de violencia sexual, mediante Aspiración Manual Endouterína (AMEU). 
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Tabla 3.2.8 Programación de capacitaciones de la NOM-046 para el periodo enero-junio 2017. 

 CAPACITACIONES SOBRE LA NOM 046, AÑO 2017 

O
rd

e
n

 

C
a
n

ti
d

a
d

 

Nombre  Dirigido a: 

 D
u

ra
c

ió
n

 e
n

 h
o

ra
s

 

T
ip

o
 

Número de 
participantes 
impactados 

S
e
x
o

 Fecha de la actividad 

Lugar y/o 
municipio   donde 

se impartió 

M
o

d
a
li
d

a
d

 

dd/mm/2016 

C
a
p

a
c

it
a

c
ió

n
 

S
e

n
s

ib
il

iz
a

c
ió

n
 

M
U

J
E

R
E

S
 

H
O

M
B

R
E

S
 

In
ic

io
 

T
é

rm
in

o
 

P
re

s
e
n

c
ia

l 

D
is

ta
n

c
ia

 

I 1 
“Prevención y atención de la 

violencia Sexual” (Actualización 
sobre la NOM 046)* 

Personal 
de 

Servicios 
de Salud 

16 X   41 17 24 24/01/2017 25/01/2017 
Centro Vacacional 

“La Trinidad”, Santa 
Cruz Tlaxcala, Tlax. 

X   

II 1 

“Personal involucrado en la 
Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (IVE)”. (Actualización 
sobre la NOM 046). 

Personal 
de 

Servicios 
de Salud 

8 X   41 17 24 26/01/2017 26/01/2017 
Centro Vacacional 

“La Trinidad”, Santa 
Cruz Tlaxcala, Tlax. 

X   

III 3 

“Capacitación A Personal Médico y 
Paramédico de Instituciones Públicas 
del Sistema Nacional De Salud Para 
La Aplicación de La NOM 046-SSA2-
2005 con Énfasis en la Atención de la 

Violencia Sexual”.* 

Personal 
de 

Servicios 
de Salud 

16 X  

19 10 9 3/04/2017 04/04/2017 

CECAP, 
Chiautempan, Tlax. 

X  13 9 4 20/04/2017 21/04/2017 

53 38 15 20/04/2017 21/04/2017 

IV 4 
“Atención Integral a Mujeres en 

Situación de Aborto” 

Personal 
de 

Servicios 
de Salud 

8 X  127 85 42 

20/04/2017 
21/04/2017 
27/04/2017 
28/04/2017 

20/04/2017 
21/04/2017 
27/04/2017 
28/04/2017 

Aulas del Hospital 
General de Tlaxcala 
y Hospital General 

de Huamantla 

X  

V 2 

“Capacitación A Personal Médico y 
Paramédico de Instituciones Públicas 
del Sistema Nacional De Salud Para 
La Aplicación de La NOM 046-SSA2-
2005 con Énfasis en la Atención de la 

Violencia Sexual”. 

Personal 
de 

Servicios 
de Salud 

10 X  47 38 9 
13/05/2017 
13/05/2107 

13/05/2017 
13/05/2017 

CECAP, 
Chiautempan, Tlax 

X  
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Tabla 3.2.9. Personal por adscripción de unidad de salud asistente a las capacitaciones de “Prevención y atención de la 

violencia sexual” y “personal involucrado en la interrupción voluntaria del embarazo”. 

126 ASISTENTES A: “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL” (ACTUALIZACIÓN SOBRE LA NOM 046) Y  
“CAPACITACIÓN A PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA 

LA APLICACIÓN DE LA NOM 046-SSA2-2005 CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL” SEGÚN LUGAR DE 
ADSCRIPCIÓN, 2017 (CAPACITACIONES I y III) 

  
Sexo 

   
Sexo 

   
Sexo 

 
No. H M 

  
No. H M 

  
No. H M 

Hospital Comunitario del Carmen 
Tequexquitla 8 3 5 

 
CSR Xicohtzinco 2 0 2 

 
CSR Ixtlahuaca 1 1 0 

Hospital General de Nativitas 8 6 2 
 

Unidades Médicas Móviles 2 1 1 
 

CSR Lagunilla 1 0 1 

Hospital Regional “Lic. Emilio Sánchez 
Piedras” 8 4 4 

 
Hospital Comunitario de Contla 2 0 2 

 
CSR Lazaro Cárdenas 1 0 1 

Jurisdicción Sanitaria III, Apizaco 8 1 7 
 

Hospital Comunitario de Tlaxco 2 1 1 
 

CSR Papalotla 1 1 0 

Hospital Comunitario Villa Vicente 
Guerrero 7 0 7 

 
Hospital de la Mujer 2 1 1 

 
CSR Pocitos 2 1 1 

Hospital Comunitario de Zacatelco 6 4 2 
 

CSR Ahuashuatepec 1 1 0 
 

CSR San Juan Bautista 1 0 1 

Hospital Infantil de Tlaxcala 4 1 3 
 

CSR Atlihietzian 1 0 1 
 

CSR San Miguel Contla 1 1 0 

CSR La Magdalena Tlaltelulco 3 3 0 
 

CSR Atotonilco 1 1 0 
 

CSR San Simeon Xipetinco 1 0 1 

CSR Tenancingo 3 0 3 
 

CSR Capulac 1 1 0 
 

CSR Teacalco 1 1 0 

Hospital General de Huamantla 3 1 2 
 

CSR Carmen Xalpatlahuaya 1 2 0 
 

CSR Tecopilco 1 0 1 

Oficinas Centrales 3 2 1 
 

CSR Casa Blanca 1 0 1 
 

CSR Terrenate 1 0 1 

CSR Acuamanala 2 0 2 
 

CSR Concepción Hidalgo 1 0 1 
 

CSR Tetel 1 0 1 

CSR Altzayanca 2 1 1 
 

CSR Cuapiaxtla 1 0 1 
 

CSR Villalta 1 0 1 

CSR Ayometla 2 0 2 
 

CSR Cuauhtelulpan 1 0 1 
 

CSR Villarreal 1 1 0 

CSR Mariano Matamoros 2 1 1 
 

CSR Delicias 1 1 0 
 

CSR Xaloztoc 1 0 1 

CSR Pilares 2 0 2 
 

CSR Francisco Villa(J III) 1 1 0 
 

Centro de Salud de Apizaco 1 0 1 

CSR Quetzalcoapan 2 0 2 
 

CSR Guadalupe Texcacoac 
1 0 1 

 

Centro de Salud Urbano de 
Chiautempan 1 0 1 

CSR Santa Úrsula Zimantepec 2 1 1 
 

CSR Guadalupe Tlachco 1 1 0 
 

Hospital General de Calpulalpan 1 0 1 

CSR Teolocholco 2 0 2 
 

CSR Guaquilpan 1 1 0 
 

Hospital General de Tlaxcala 1 0 1 

CSR Xaltelulco 2 1 1 
 

CSR Ixcotla 1 0 1 
 

CSR Ignacio Zaragoza 1 0 1 
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Como ya se ha mencionado en este texto, la interrupción voluntaria del embarazo 

es una de las técnicas contempladas en la NOM-046 para la protección de 

víctimas de violencia sexual. Es por ello que se está actualizando al personal 

mediante la capacitación de la NOM-046 en este sentido. Cabe señalar que una 

de las últimas actualizaciones a la legislación contempla a la interrupción del 

embarazo como un derecho de aquellas víctimas de violación por el sólo hecho de 

solicitarlo, sin que ello requiera una autorización judicial. 

Tabla 3.2.10. Asistentes a capacitación denominada “Prevención y atención de la 

violencia sexual”. 

 

126 ASISTENTES A CAPACITACIÓN DENOMINADA “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL”, 
(ACTUALIZACIÓN SOBRE LA NOM 046), SEGÚN FUNCIONES Y NIVEL DE ATENCIÓN, 2017 

(CAPACITACIONES I y III) 

  

Asistentes 

  
PERFIL 

 

Medicina 103 

  

 

Psicología 2 

Nivel de Atención 
Medicina Psicología Trabajo Social Enfermería Otro 

 

Trabajo 
Social 

3 

No. H M No. H M No. H M No. H M No. H M 

 

Enfermería 15 

Primer Nivel 64 25 39 2 2 0 3 0 3 15 3 12 3 0 3 

 

Otro 3 

Segundo Nivel 35 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Total 126 

Tercer Nivel 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  

 

Tabla 3.2.11 Asistentes a la capacitación denominada “Personal involucrado en la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo”. 

Asistentes a capacitación denominada “Personal involucrado en la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (IVE)”. (Actualización sobre la NOM 046), según lugar de adscripción, según 

funciones y nivel de atención. 

 

MEDICINA PSICOLOGÍA TRABAJO SOCIAL ENFERMERÍA OTROS 

NIVEL DE 

ATENCIÓN 

Primer Nivel 18 2 2 0 0 

Segundo 

Nivel 
15 0 0 0 0 

Tercer Nivel 4 0 0 0 0 

 

Totales 37 2 2 0 0 
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Tabla 3.2.12 Asistentes a la capacitación Personal Involucrado En La Interrupción 

Voluntaria Del Embarazo (Ive), Según Lugar De Adscripción. 

41 ASISTENTES A CAPACITACIÓN DENOMINADA “PERSONAL INVOLUCRADO EN LA 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE)”. (ACTUALIZACIÓN SOBRE LA NOM 046), 

SEGÚN LUGAR DE ADSCRIPCIÓN, 2017 (CAPACITACIÓN II). 

  
SEXO 

   
SEXO 

 
No. H M 

  
No. H M 

Hospital Comunitario del Carmen 
Tequexquitla 4 1 3 

 

CSR Quetzalcoapan 
1 0 1 

Hospital Infantil de Tlaxcala 4 1 3 
 

CSR San Juan Bautista 1 0 1 

Hospital Comunitario de 
Zacatelco 3 3 0 

 

CSR San Miguel Contla 
1 1 0 

Hospital Regional “Lic. Emilio 
Sanchez Piedras” 3 2 1 

 

CSR Tecopilco 
1 0 1 

Oficinas Centrales 3 2 1 
 

CSR Tetel 1 0 1 

Unidades Médicas Familiares 2 1 1 
 

CSR Villalta 1 0 1 

Hospital Comunitario de  Contla 2 0 2 
 

CSR Xaltelulco 1 1 0 

Hospital Comunitario de Tlaxco 
2 1 1 

 

Centro de Salud de Urbano de 
Chiautempan 1 0 1 

Hospital General de Nativitas 2 1 1 
 

Hospital Comunitario de Villa 
Vicente Guerrero 1 0 1 

CSR Cuauhtelulpan 1 0 1 
 

Hospital General de  Calpulalpan 1 0 1 

CSR Delicias 1 1 0 
 

Hospital General de Huamantla 1 1 0 

CSR Francisco Villa(J III) 1 1 0 
 

Hospital General De Tlaxcala 1 0 1 

CSR Pilares 1 0 1 
      

Tabla 3.2.13 Asistentes a la capacitación Personal Involucrado En La Interrupción 

Voluntaria Del Embarazo (Ive), Según nivel de atención. 

41 ASISTENTES A CAPACITACIÓN DENOMINADA “PERSONAL INVOLUCRADO EN LA 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE)”. (ACTUALIZACIÓN SOBRE LA NOM 

046), SEGÚN FUNCIONES Y NIVEL DE ATENCIÓN, 2017 (CAPACITACIÓN II) 

     
PERFIL 

     

  

Asistentes 

Nivel de Atención 
Medicina Psicología Trabajo Social Enfermería 

 

Medicina 37 

No. H M No. H M No. H M No. H M 

 

Psicología 2 

Primer Nivel 18 7 11 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

 

Trabajo 
Social 

2 

Segundo Nivel 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Enfermería 0 

Tercer Nivel 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Total 41 
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Tabla 3.2.13 Asistentes a la capacitación a personal médico y paramédico de instituciones públicas 

del sistema nacional de salud para la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005, Según lugar de 

adscripción. 

 

47 ASISTENTES A “CAPACITACIÓN A PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA LA APLICACIÓN DE LA NOM 046-SSA2-2005 CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA SEXUAL”, SEGÚN LUGAR DE ADSCRIPCIÓN, 2017 
(CAPACITACIONES V) 

 No. 

SEXO 

 
H M 

Hospital Comunitario de Villa Vicente Guerrero 6 2 4 

Hospital General de Nativitas 6 1 5 

Oficinas Centrales 6 2 4 

Hospital de la Mujer 4 1 3 

CAPASITS 3 0 3 

Centro de Salud Urbano de Tlaxcala 3 1 2 

Hospital General de  Calpulalpan 3 0 3 

Hospital Infantil de Tlaxcala 3 0 3 

Hospital Comunitario de  Zacatelco 2 0 2 

Hospital General de Huamantla 2 1 1 

Hospital General de Tlaxcala 2 0 2 

Hospital Regional “Lic. Emilio Sánchez Piedras” 2 0 2 

Otro 2 1 1 

Centro de Salud Urbano de Chiautempan 1 0 1 

Jurisdicción Sanitaria I, Tlaxcala 1 0 1 

Modulo Dental 1 0 1 

 

 

Tabla 3.2.14 Asistentes a la capacitación a personal médico y paramédico de instituciones públicas 

del sistema nacional de salud para la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005, Según lugar de 

adscripción. 

 

47 ASISTENTES A “CAPACITACIÓN A PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA LA APLICACIÓN DE LA NOM 046-SSA2-2005 CON ÉNFASIS EN 

LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL”. SEGÚN FUNCIONES, 2017 (CAPACITACIONES V) 

  

Asistentes 

  

PERFIL  

Medicina 22 

 
 

Trabajo 
Social 

8 

Nivel de Atención 
Medicina Trabajo Social Enfermería Psicología Otro 

 

Enfermería 5 

No. H M No. H M No. H M No. H M No. H M 

 

Psicología 2 

Primer Nivel 6 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 3 

 

Otros 10 

Segundo Nivel 15 4 11 5 0 5 4 0 4 2 0 2 2 0 2 

 

Total 47 

Tercer Nivel 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 1 2 
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Indicador 3. Cartas descriptivas de todos y cada uno de los cursos 

impartidos en la materia, incluyendo listas de asistentes. 

 

Con el objetivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de las mujeres, se ha establecido en la carta descriptiva los 

procedimientos a seguir para la atención de mujeres en situación de violencia, 

fortaleciendo el vínculo para referencia con otras instituciones para un 

acompañamiento integral y de calidez, salvaguardando su integridad física y 

psicológica.  (Se anexa carta descriptiva en anexo 3.3.1) 

En el caso de la violencia sexual se genera un apartado específico por ser uno de 

los rubros prioritarios de la atención de urgencia médica con base en la NOM-046.   

 

Indicador 4. Registros de aplicación de quimio profilaxis, profilaxis y 

anticoncepción de emergencia y agregarlos en el CEDA. 

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2016 se 

realizaron 555 métodos de anticoncepción de emergencia, cabe señalar que 

dichos métodos se otorgaron a población en general, aun cuando no haya sido 

objeto de violencia sexual.  

Recientemente se ha brindado la pastilla de anticoncepción de emergencia a 

todas las unidades de salud del estado, así mismo se ha dado el seguimiento en 

las unidades de salud establecidas en los municipios del Informe del Grupo de 

Trabajo, se documenta con memorando JS1/009/2017. Con corte al 30 de abril se 

han otorgado 218 pastillas de emergencia durante el presente año para igual 

número de mujeres, se anexa listado de distribución de anticonceptivos de 

emergencia con clave 2210. 

Los Centros de Salud brindan la atención esencial médica y en caso de detectar 

algún caso de violencia sexual se refiere a la unidad más cercana de segundo 

nivel para la atención especializada y de acuerdo al procedimiento de la NOM-046. 
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Sin embargo, se proporciona medicamento de anticoncepción de emergencia a 

todas las víctimas que se encuentren dentro del periodo óptimo de aplicación. 

Por su parte, en casos de violencia sexual atendidos en 7 unidades de segundo 

nivel se ha registrado la atención de 32 casos de mujeres, se ha suministrado 9 

Pastillas de Anticoncepción de Emergencia, 20 casos de tratamiento contra VIH e 

ITS; y 24 pruebas para detección de VIH e ITS lo cual se hace en cumplimiento 

con la NOM-046 para la atención de las pacientes.  

 

Indicador 5.  Acreditación del perfil profesional de las y los especialistas 

encargados de la capacitación. 

El personal especialista encargado de la capacitación es multidisciplinario con lo 

cual se garantiza una enseñanza trasversal. Durante 2016 los cursos y 

capacitaciones impartidos hasta la primera semana de mayo de 2017, el grupo de 

especialistas se integra con 1 médico especialista en ginecología y obstetricia, 2 

en psicología, 1 médico especialista en terapia psicosexual. anexo 3.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Cuarta conclusión  
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El estado de Tlaxcala reportó la existencia de 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 iii) Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio desde 

la Perspectiva de Género y Derechos Humanos para el Estado de Tlaxcala , 

sin embargo, de la evidencia documental proporcionada y de la visita in situ, el 

grupo observó que los mismos, en algunos casos, no son conocidos y en otros no 

son aplicados, resultando que en la mayoría de las autoridades de las diversas 

instituciones visitadas en los municipios no llevan a cabo acciones para la 

implementación y observación de los mismos, lo que impide la protección de los 

derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia y de trata de personas.  

Respuesta: 

Con la finalidad de evaluar los protocolos establecidos para la atención oportuna 

de casos de violencia de género y trata de personas, el Gobierno del Estado en 

conjunto con un grupo de especialistas en el tema, se ha dado a la tarea de 

diagnosticar las acciones realizadas para determinar si aquellos protocolos 

utilizados hasta este momento cuentan con lo necesario para asegurar una 

atención oportuna a las víctimas. 

 

Indicador 1. Diagnóstico que incluya la revisión de los protocolos por parte 

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

personas. 

Al ser los protocolos un instrumento administrativo, con base en normatividad 

aplicable, los protocolos fueron analizados desde un enfoque meramente 

cualitativo y no cuantitativo. Para realizar el análisis correspondiente, se tomó en 

cuenta el derecho victimal, es decir el conjunto de normas que tienen por objeto 

establecer el concepto de víctima, sus derechos frente al Estado mexicano, así 
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como las obligaciones que quien gobierna tiene a su cargo para dar respuesta a 

las necesidades de la población con motivo de hechos victimizantes. 

Los protocolos de atención a víctimas de violencia de género contra las mujeres y 

víctimas de trata evaluados son los siguientes:  

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;  

iii) Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio desde la 

Perspectiva de Género y Derechos Humanos para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

Para su análisis comparativo, fue tomado en cuenta el marco jurídico, mismo que 

se integra, en orden jerárquico empezando por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aquellos instrumentos jurídicos de carácter 

internacional, a los que el Estado Mexicano se encuentra adherido; así como 

aquellas leyes y normas de carácter federal y local con relevancia predominante 

en perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y Trata de personas. 

Durante el análisis se ha analizado a cada protocolo como un acto de naturaleza 

administrativa, por tanto, no pueden ser analizados en su conjunto. Se analizaron 

en su forma y contenido, con base en los elementos de existencia y validez de 

acto jurídico. 

Los elementos de existencia son voluntad o consentimiento y el objeto del acto; 

mientras que los elementos de validez son la capacidad de los autores, la 

ausencia de vicios de voluntad, licitud en el objeto y formalidad. 

Ya que las o los servidores públicos basan su actuar en el principio de legalidad y 

sólo pueden hacer aquello que la ley les faculta o les obliga, por ello resulta 

necesario que el objeto del protocolo se encuentre dentro del ámbito competencial 

de aquellos a los cuales se encuentra dirigido. 
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Por lo anterior, durante el diagnóstico de los protocolos referidos anteriormente, se 

identificó el marco jurídico vinculado con el o los temas de cada protocolo. Se 

identificó el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Se identificó la perspectiva 

de género que tenía cada uno de ellos; así como la identificación de derechos 

humanos de las víctimas de violencia. 

Dentro de la normatividad aplicable encontramos la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en específico los artículos 1,4, 20 y 73 de la misma.  

En lo referente a los tratados internacionales aplicables, podemos señalar: 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. 

Del Orden Jurídico Procesal Penal, se retomó el Código Nacional de 

Procedimientos Penales dentro de 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 a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 

su artículo cuarto. 

En lo concerniente 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, 13, 24, 25, 26, 
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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 la normatividad antes expuesta, se determinó una matriz de evaluación de 

cada uno de los protocolos, se tomaron factores de contenido o de fondo y 

formales, los primeros contemplan la localización o no de derechos humanos de 

víctimas en materia penal, derechos de las víctimas del Sistema Penal Acusatorio, 

derechos de víctimas establecidos en la Ley General de Víctimas, derechos de las 

víctimas en materia de Trata de Personas, dentro de su ley general en la materia, 

derechos humanos deducidos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, actualidad de la descripción legal de los delitos, 

Actualidad del procedimiento de investigación. Por su parte en los factores 

formales se manejaron como indicadores los siguientes: la identificación del autor, 

identificación del procedimiento o procedimientos, identificación del destinatario, 

incorporación al orden jurídico de Tlaxcala y temporalidad de vigencia. 

Se anexa matriz de evaluación. Anexo 4.1.1 

 

FACTORES DE CONTENIDO O DE FONDO   

INDICADOR A EVALUAR SI 

LOCALIZADO 

NO 

LOCALIZADO 

COMENTARIOS 

Derechos humanos de las 

victimas en materia penal, 

deducidos del artículo 20 

Constitucional Federal. 

 

  

 

 

 

 

Derechos de las victimas 

derivados del sistema penal 

acusatorio establecidos en 

Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

   

Derechos de las victimas 

deducidos de la Ley General 

de Víctimas. 

   

Derechos de víctimas en 

materia de trata de personas 
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deducidos de la Ley General 

en la materia, expedida por 

Congreso de la Unión por ser 

facultad exclusiva. 

Derechos humanos 

deducidos de la Ley General 

de acceso a las mujeres a 

una vida libre de violencia 

   

Actualidad de la descripción 

legal de los delitos 

   

Actualidad del procedimiento 

de investigación (Código 

Nacional de Procedimientos 

Penales) 

   

 

 

FACTORES FORMALES   

INDICADOR A EVALUAR SI 

LOCALIZADO 

NO 

LOCALIZADO 

COMENTARIOS 

Identificación del autor    

Identificación del 

procedimiento o 

procedimientos  

   

Identificación del destinatario    

Incorporación al orden 

jurídico de Tlaxcala 

   

Temporalidad de vigencia 

(inicio, fin o indeterminada) 

   

Anexo 4.1.1 Tabla de diagnóstico. 

 

Una vez aplicados los indicadores para cada protocolo, se generaron los 

siguientes resultados por cada uno de los protocolos analizados. 
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En lo que corresponde al análisis del Protocolo de Investigación y Atención a 

Víctimas del Delito de Trata de Personas 

 

FACTORES DE CONTENIDO O DE 

FONDO 

  

INDICADOR A EVALUAR SI 

LOCALIZADO 

NO 

LOCALIZADO 

COMENTARIOS 

Derechos humanos de las 

víctimas en materia penal, 

deducidos del artículo 20 

Constitucional Federal. 

 

X 

 

 

 

 

 

Derechos de las victimas 

derivados del sistema 

penal acusatorio 

establecidos en Código 

Nacional de 

Procedimientos Penales. 

  

X 

En el año 2010, 

en que fue 

creado el 

protocolo no 

existía dicho 

código nacional. 

Derechos de las victimas 

deducidos de la Ley 

General de Víctimas. 

  

X 

La ley General de 

víctimas era 

inexistente en el 

año 2010 

Derechos de víctimas en 

materia de trata de 

personas deducidos de la 

Ley General en la materia, 

expedida por Congreso de 

la Unión por ser facultad 

exclusiva. 

  

X 

En el año 2010 

aún era permitido 

que las 

legislaturas 

locales legislaran 

en materia de 

delitos materia de 

trata de 

personas. 

Derechos humanos 

deducidos de la Ley 

General de acceso a las 

mujeres a una vida libre de 

violencia 

 

X 
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Actualidad de la 

descripción legal de los 

delitos 

  

X 

Los tipos penales 

a que se hace 

referencia en el 

protocolo son 

inexistentes en 

esta época, con 

motivo de la 

legislación 

exclusiva del 

Congreso de la 

unión para 

establecer tipos 

penales en la 

materia, pues la 

referencia a los 

tipos penales lo 

es el código 

penal de Tlaxcala 

vigente en ese 

tiempo. 

Actualidad del 

procedimiento de 

investigación (Código 

Nacional de 

Procedimientos Penales) 

  

X 

El procedimiento 

de investigación 

se encontraba 

regulado por el 

código de 

procedimientos 

penales del 

Estado de 

Tlaxcala, siendo 

inexistente en el 

2010 el código 

nacional de 

procedimientos 

penales 

FACTORES FORMALES   

INDICADOR A EVALUAR SI 

LOCALIZADO 

NO 

LOCALIZADO 

COMENTARIOS 
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Identificación del autor X  Fue generado por 

parte del Instituto 

estatal de la 

mujer en 

Tlaxcala. 

Identificación del 

procedimiento o 

procedimientos  

X  Sin embargo, el 

procedimiento 

contenido se 

encuentra en 

desarmonía por 

referirse a 

normas 

procesales ya no 

vigentes en la 

actualidad. 

Identificación del 

destinatario 

X  Se encuentra 

dirigido a las 

áreas de 

seguridad y de 

justicia del 

Estado de 

Tlaxcala. 

Incorporación al orden 

jurídico de Tlaxcala 

 X No se identifica 

que haya 

publicación del 

protocolo en el 

periódico oficial 

del gobierno del 

Estado 

Temporalidad de vigencia 

(inicio, fin o indeterminada) 

 X Al no estar 

incorporado en el 

orden jurídico, no 

se tiene vigencia 

del protocolo 

 

El objetivo del estudio se concentra en identificar si existen o no los elementos 

mínimos o básicos que debe tener un protocolo para considerarlo como 
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instrumento o herramienta útil para los servidores públicos, con la finalidad de 

apoyar a una respuesta rápida a las víctimas de violencia de género. Es primordial 

identificar la estructura de fondo de cada uno de los protocolos para  

Lo anterior conlleva a identificar la estructura de fondo es decir del contenido de 

los tres protocolos materia del análisis, así como los elementos de formalidad del 

mismo, teniendo siempre presente los campos temáticos establecidos en el 

informe en la conclusión IV concretamente en el inciso 

 

Indicador 2. Elaborar y publicar en el periódico oficial del estado de Tlaxcala 

los protocolos referidos. 

 

Se considera que un protocolo puede contener 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; toda vez que todas ellas son 

actividades a favor de la víctima y a cargo de servidores públicos de la misma 

Institución del Ministerio Publico. 

Las ventajas que pueden enlistarse de la existencia, implementación y 

operatividad de un solo protocolo, son: 

1. Permite atender de manera homogénea y uniforme por parte de los servidores 

públicos hacia los cuales se encuentra dirigido el protocolo. 

2.- En el presente caso, se considera la viabilidad de que sea un protocolo de 

actuación unificado el que contenga las reglas que debe seguir la o el servidor 

público en apoyo a la víctima de los delitos que tengan su origen en violencia de 

género contra mujeres, precisamente porque el origen lo es la violencia hacia las 

mujeres que puede dar origen a hechos que la ley señala como delitos y por tanto 

deben proporcionarse las medidas de asistencia, atención, ayuda, protección y de 

reparación integral, a través de actos que también corresponde realizar a los 

servidores públicos encargados de la investigación de los delitos, con lo cual 

converge la identidad de las necesidades de atención a la víctima, como la 

obligación de investigar los hechos que la ley señala como delito; luego entonces, 
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se considera viable, pertinente y congruente con la norma jurídica el que sea un 

protocolo de actuación unificado. 

3. Al tener concentrada la información de las actividades que corresponden en la 

prestación del servicio público por parte de quienes forman la institución del 

ministerio público en el Estado de Tlaxcala, se facilita tanto la difusión, la 

capacitación sobre el objetivo del protocolo de actuación unificado, incluso 

permitirá tener el documento para consulta por el servidor público en sus 

actividades cotidianas tratándose de asuntos donde se encuentre involucrada una 

víctima mujer con motivo de violencia de género. 

4. La publicación del acuerdo de incorporación al orden jurídico interno, se facilita 

al ser en un solo ejemplar del periódico oficial del gobierno del Estado de Tlaxcala, 

donde se concentre dicho protocolo. 

5. La sistematización del protocolo permite simplificar el contenido relativo a los 

marcos jurídicos aplicables que, de estar en diversos protocolos, generaría 

repeticiones del mismo marco jurídico. 

6. Los actos especializados por cada una de las necesidades de investigación que 

así lo requieran, se ubican en apartados concretos. En el caso concreto de 

manera especializada se identifican títulos en el protocolo, las actividades 

especializadas en la investigación de los delitos en materia de trata de personas, 

feminicidio y delitos sexuales. Siendo que con ello no se contraviene disposición 

legal alguna, ya que un protocolo es una guía de orientación para el desarrollo de 

actividades, cuyo origen se encuentra en el marco jurídico previamente existente y 

que de manera organizada y sistematizada se coloca en un documento para 

facilitar el ejercicio del servicio público. 

Este protocolo es creado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala; para su 

incorporación al orden jurídico interno de las dependencias de la administración 

pública a quienes corresponde observarlo, para su implementación el día 22 de 

mayo de 2017. Se publicó dicho protocolo por la Procuraduría General de Justicia 

del Estado en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, el cual entrará en vigor el día 1 de 

junio de 2017. 
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En la esfera administrativa de los gobiernos municipales para su incorporación 

podrán, mediante acuerdo correspondiente, incorporarlo como documento 

obligatorio para las y los servidores públicos del municipio. 

En este protocolo de manera sistematizada se identifican las disposiciones 

jurídicas Constitucionales, internacionales incorporados al marco jurídico nacional, 

leyes federales, leyes generales y el orden jurídico del Estado de Tlaxcala, para 

facilitar a las y los servidores públicos estatales y municipales a cumplir con sus 

obligaciones de manera ágil en aquellas actividades dirigidas a favor de las 

víctimas de los delitos. Sobre todo, para los casos en que la violencia contra las 

mujeres, sea constitutiva de delito, tomando en consideración que la investigación 

de los delitos, corresponde a la Institución del Ministerio Público y a las policías, 

las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 

función. De igual manera se incluye en el protocolo una parte general orientadora 

en la investigación de delitos con base en las reglas procesales derivadas del 

sistema penal acusatorio; estableciendo de manera especial la investigación de 

delitos en materia de trata de personas y feminicidio por ser figuras del derecho 

penal que requieren atención y protección especializada. 

El protocolo contiene el marco jurídico aplicable por las y los servidores públicos 

encargados de proporcionar asistencia, atención, ayuda y protección, para lograr 

la reparación integral de los daños de las víctimas de hechos que la ley señala 

como delitos cuyo origen lo es la violencia de género contra mujeres, así como el 

marco jurídico aplicable en el procedimiento penal en la etapa de investigación de 

los hechos, que la ley señala como delito. 

Se anexa el protocolo unificado en anexo 4.2.1 

Se anexa evidencia de publicación del protocolo en anexo 4.2.2 
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Indicador 3. Capacitación en la aplicación de los protocolos al personal 

encargado de su implementación, en las instancias correspondientes. 

 

Para una correcta aplicación del protocolo unificado debe realizarse la 

capacitación correspondiente para la aplicación del mismo, por lo que durante la 

tercera semana de mayo del presente año se iniciará con la capacitación para 

personal de ministerios públicos, policías de investigación, peritos y ministerios 

públicos auxiliares. Dicha capacitación constará de veinte horas con impartición 

teórica-práctica para un abordaje integral del protocolo contra la violencia en las 

mujeres y trata de personas. 

Dado que dentro del Sistema Penal Acusatorio determina a los policías como 

primer respondiente, también tendrán que capacitarse a las policías estatales y 

policías municipales serán capacitados durante la primera y segunda semana de 

junio. Con ello, los elementos de seguridad podrán contar con los conocimientos 

para la integración de los Informes Policiales Homologados de acuerdo a lo 

pertinente en cada uno de los casos que señala el Protocolo Unificado. 

 

Indicador 4. Cartas descriptivas de todos y cada uno de los cursos 

implementados, incluyendo lista de asistencia. 

La carta descriptiva de las capacitaciones que se imparten a los elementos de 

procuración de justicia del estado, así como a los elementos de policía estatal se 

anexa en el apartado 4.4.1. Dentro de la carta descriptiva se prevé cada uno de 

los temas a realizar, enfocando mayor cantidad de tiempo a delitos como 

feminicidio y Trata de personas, por ser los temas con mayor importancia dentro 

del protocolo unificado. La capacitación también se brindará a los policías 

municipales que participen dentro de un convenio de colaboración con el gobierno 

del estado, mismo que pretende generar compromisos de colaboración en materia 

de atención a las víctimas de violencia contra la mujer. 
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Indicador 5. Evaluación de competencias en la aplicación de los protocolos. 

La evaluación de los conocimientos de los elementos encargados de brindar 

seguridad y procuración de justicia en el estado es fundamental para atender dos 

aspectos fundamentales. El primer aspecto se centra en establecer un mínimo de 

conocimientos sobre el abordaje de protocolos de atención, lo anterior 

principalmente con los elementos de seguridad municipal, debido a que son 

personal de nuevo ingreso y algunos pudieran no contar conocimiento alguno 

sobre el uso de protocolos. 

Finalmente, es fundamental evaluar a los alumnos con dos propósitos 

fundamentales, el primero es sobre los conocimientos obtenidos durante la 

capacitación y el segundo se refiere a aquellos temas que deberán profundizarse 

en una segunda capacitación del protocolo mismo o de diversos temas vinculantes 

para la aplicación del PAUTLAX. 

Se anexan formatos de evaluación para asistentes a capacitación de protocolos. 

Anexo 4.5.1 

 

Indicador 6. Acreditación del perfil profesional de las y los especialistas 

encargados de la capacitación. 

 

Los especialistas que brindan la capacitación en materia del Protocolo Unificado, 

son los mismos que estructuraron el mismo. La finalidad de que ellos capaciten al 

personal de Procuraduría, Comisión Estatal de Seguridad y Policías Municipales 

es brindar toda la experiencia de los expertos en la materia para la aplicación de 

un protocolo de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. 

Se cuenta con el apoyo de la candidata a Doctora Ernestina Carro Roldán, quien 

ha fungido como juez, tanto civil, como penal, en diversos distritos judiciales en el 

estado, también ha sido parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.  

También se capacita con apoyo de la pasante de maestría de 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. 
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Finalmente, El 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. 

Se anexan los currículums vitae de cada uno de los instructores señalados. Anexo 

4.6.1. 
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V. Quinta conclusión   

El grupo de trabajo observó la inexistencia de una articulación de las instituciones 

encargadas de la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres y la 

trata de personas, existiendo una falta de capacitación y profesionalización. Las 

autoridades incurren en omisiones graves, prácticas discriminatorias y se refleja 

una falta de sensibilidad sobre la igualdad de género, así como una absoluta falta 

de contención en una actividad profesional que frecuentemente se encuentra 

atada a riesgos físicos y emocionales externos.  

 

Respuesta: 

 

En materia de justicia para las mujeres, en específico en aquellos casos de 

violencia de género y de trata de personas el Estado de Tlaxcala, es fundamental 

establecer un marco no sólo jurídico, sino social para la adopción del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio.  

Pese a lo anterior, el Gobierno del Estado mantiene un compromiso con la 

sociedad tlaxcalteca, por lo cual se establecen las siguientes líneas de acción para 

el establecimiento de un sistema de justicia penal eficiente: Capacitación a policías 

de seguridad pública, policías de investigación, ministerios públicos auxiliares, 

ministerios públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, jueces y 

magistrados; mejora de instalaciones de procuración de justicia y aumento de 

elementos para la PGJE. 

Indicador 1. Adecuación de las unidades especializadas en materia de trata 

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

adolescentes y mujeres. 

El 1 de abril de 2011 se creó la Unidad Especializada en Materia de Trata de 

Personas con base en el acuerdo 001/2011 emitido y publicado por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento con los 
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compromisos establecidos en la XXII Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia celebrada en el año 2009 con sede en el 

Estado de Yucatán. 

Una de las principales preocupaciones del Gobierno del Estado es ”prescindir el 

ilícito de la Trata de personas, por lo tanto comparte las acciones que se realizan 

en el pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para combatir 

la trata de personas, asistiendo y protegiendo a las víctimas, teniendo como base 

el respeto a los derechos humanos; por lo que resultó necesaria la creación de la 

Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Trata de Personas, y con 

ello atender de manera pronta y expedita las denuncias en la materia,  practicando 

las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y probable 

responsabilidad”.6 

Derivado de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la Dirección 

de Averiguaciones Previas se convirtió en Departamento de Investigación del 

Delito, por lo cual la Unidad Especializada en Materia de Trata de Personas, así 

como las Unidades de Investigación Especializada en Delitos de Violencia 

Intrafamiliar dependen de dicho departamento. (Imagen 5.1.1). Acuerdo en 

anexo 5.1.1 

En el caso de la unidad especializada en materia de Trata y de las unidades 

especializadas en delitos de violencia intrafamiliar, es necesario contar con más 

elementos especializados en el trato a las víctimas de violencia contra las mujeres. 

Por ello, se ha iniciado una convocatoria (anexo 5.1.2) para contratar a nuevo 

personal en la materia, mismo que será capacitado en diversos temas con la 

finalidad de lograr acciones de mayor impacto en el tema de Trata de personas y 

violencia contra las mujeres.  

 

                                                           
6 Acuerdo 001/2011 Por el que se crea la Unidad Especializada para la Investigación del Delito de Trata de 
Personas, Adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
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Procurador

Subprocurador

Unidad de Investigación 
(Zona Sur)

Unidad Especializada en 
la Investigación de Trata 

de Personas

Unidad de Investigación 
en Delitos de Violencia 

Intrafamiliar.

Unidad de Investigación 
(Zona Norte)

Unidad de Investigación 
en Delitos de Violencia 

Intrafamiliar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.1.1 Estructura Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala en 

la que se refleja las áreas de adscripción de las Unidades en materia de violencia intrafamiliar y 

Trata de Personas.  

Indicador 2. Contratación de personal profesional especializado, 

comprobando el perfil correspondiente. 

Actualmente la Unidad Especializada en Trata de 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 en identificación humana (dactiloscopía y odontología forense).  

Pese a ello, como bien lo señala el Informe, el personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado es insuficiente, por esto durante el presente 

ejercicio fiscal se ha contemplado la contratación de personal de nuevo ingreso 

que desempeñará funciones de Ministerios Públicos o Peritos, según su perfil. 

Para llevar a cabo esto, se gestionaron recursos dentro del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública, los cuales contemplan no sólo el pago para el personal, 

sino también la capacitación tanto en el curso de formación inicial, como en otros 

cursos. En lo referente al curso de formación policial, con una duración de 230 
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horas este curso contempla temas de perspectiva de género y derechos humanos, 

con lo cual el personal contará con los conocimientos necesarios para la atención 

de personas víctimas de violencia de género7; ya que tiene el objetivo de conocer 

el cuerpo teórico y metodológico de la criminalística para el estudio de indicios y o 

elementos materiales probatorios, así como del lugar de intervención. 

Se anexan convocatorias para nuevos elementos dentro de la Unidad de trata de 

personas y violencia familiar, además se anexa la ficha de validación de planes y 

programas de capacitación emitida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Anexo 5.2.1 

 

Indicador 3. Evidencia de las gestiones realizadas para la asignación 

presupuestal para su implementación del sistema penal acusatorio. 

En 2016 con recurso FASP validado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, durante los meses de septiembre a noviembre de 

ese mismo año, se impartieron cursos en los temas de perspectiva de género, 

derechos humanos, derecho penal, derecho procesal penal y formación inicial. Se 

anexa convenio, cartas descriptivas, programas y listas de asistencias anexo 

5.3.1. 

Con la finalidad de fortalecer éstas áreas el 2017, con recurso FASP validado por 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se han 

gestionado cursos en: “La función de atención temprana en el sistema de justicia 

penal acusatorio”; “Taller de acuerdos reparatorios” y “Derechos humanos en la 

función policial”, cabe señalar que este último se impartirá a todo el personal de 

policía de investigación con lo cual se reforzarán los conocimientos del personal 

operativo que labora en el territorio estatal. Se anexa convenio y fichas de 

validación con programación de cursos para 2017 anexo 5.3.2. 

Con la finalidad de brindar una mejor atención y mayor acceso a la justicia para las 

mujeres, se han gestionado y validado por el FASP recursos etiquetados para la 

                                                           
7 Anexar programa de estudio de formación inicial para ministerios públicos. 
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implementación del Centro de Justicia para las Mujeres, mismo que cuenta con 

recursos de infraestructura física, mobiliario y gastos de operación. Se anexa 

proyecto de inversión y estructura programática anexo 5.3.3.  

No obstante, la violencia contra las mujeres y el combate a la trata de personas no 

puede ser una política unilateral del gobierno del estado, por lo que se han 

integrado otros sectores de la población para que en conjunto se integren políticas 

de apoyo a las instituciones y el combate de estos dos delitos. Por lo anterior, se 

ha gestionado la capacitación por parte de Grupo FEMSA en el Taller “litigación 

argumentativa: Audiencia inicial e intermedia” que será dirigida a personal de 

ministerios públicos auxiliares de Procuraduría y de los municipios contemplados 

en la Solicitud de Alerta, así como policías y peritos. Se anexa convenio en anexo 

5.3.4.  

Con el fin de implementar acciones en los municipios, la PGJE ha impartido una 

capacitación dirigida a los Auxiliares del Ministerio Público adscritos a los 

Municipios del Estado, en temas de: Sistema Acusatorio y Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias; Capacitación en Metodología de 

Investigación de delitos contra las Mujeres. Cabe señalar que este tipo de cursos 

es fundamental para la institución y para el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. Se anexa invitación, carta descriptiva de los cursos y programa de 

capacitación en anexo 5.3.5. 

Así también, la Unidad de Desarrollo Profesional y de Servicio Civil de Carrera de 

la Procuraduría, en comunicación con personal de la Embajada de los Estados 

Unidos en México, gestionó una capacitación en materia de Trata de personas, 

por lo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, por 

conducto de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de 

Procuración de Justicia (OPDAT) realizará un Curso de Formación de Instructores 

en Detección de trata de personas con el fin de replicarlo en diferentes 

instituciones (afines, dentro del estado, dedicadas a la atención de víctimas de 

trata de personas). Dicho curso se impartirá en el mes de junio (del año en curso, 

del presente). Cabe señalar que la importancia de este curso radica en la 
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conformación de un grupo de capacitadores que podrán replicar las técnicas y 

protocolos en materia de Trata de Personas (Se anexa correo electrónico de 

invitación al curso y oficio para la Secretaría de gobierno). 

En enero del presente año, se realizó el “Taller denominado investigación criminal 

aplicado al Sistema Penal Acusatorio” que fue gestionado y coordinado por la 

Embajada de los Estados Unidos (Iniciativa Mérida), en donde participaron 20 

elementos de policía de investigación y en el mes de febrero de este año, el 

Instituto de Formación y Capacitación de la Comisión de Seguridad Pública ha 

gestionado cursos de: “Manejo de evidencia y cadena de custodia” y “Entrevista 

en etapa de juicio oral”, en donde participó personal de PGJE. La PGJE sólo 

cuenta con las listas de participantes, ya que las evidencias las tienen los 

coordinadores de dichos cursos. (Se anexa lista de participantes, anexar evidencia 

fotográfica). 

Se capacitará el 25 de mayo del presente año en derechos humanos, se solicitó a 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos un curso para el personal de la 

Procuraduría, Ministerios Públicos Auxiliares; y personal jurisdiccional del Poder 

Judicial del Estado (jueces, secretarios de acuerdos, proyectistas de juzgados) 

que atienden casos de los municipios involucrados en la Solicitud de Alerta (Se 

anexa oficio de solicitud, correo, se anexa programa de curso). 

 

Indicador 4. Carta descriptiva de todos y cada uno de los temas de 

capacitación en la materia, así como entrega de lista de asistentes. 

Se anexa temario de los cursos que han sido impartidos con la gestión y 

coordinación de PGJE. 

“Taller denominado investigación criminal aplicado al Sistema Penal Acusatorio” 

(se anexan fotografías) 

“Manejo de evidencia y cadena de custodia” (anexar archivo manejo de evidencia 

y cadena de custodia) 
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“Entrevista en etapa de juicio oral” (se anexa archivo programa entrevista en etapa 

de juicio). 

“Curso de Formación de instructores (train the trainer) en detecciónd evíctimas de 

trata de personas” 11-24 de junio 2017. (Se anexa listado de personas sugeridas 

para curso formador de formadores). 

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

de personas” 25 al 28 de junio 2017. 

OBJETIVO: Capacitar a los Ministerios Públicos adscritos a los Municipios para 

fortalecer las funciones de procuración de justicia. 

El Sistema Penal Acusatorio es un nuevo orden jurídico establecido durante el año 

2016 en dos Distritos Judiciales en el estado. Por ser un sistema de reciente 

adopción y aunado al cambio de administraciones municipales en la totalidad de 

los ayuntamientos en el estado, el Gobierno del Estado debe ser garante del 

establecimiento de capacitaciones para los actores que intervienen en el proceso. 

De no ser así, se corre el riesgo que las carpetas de investigación puedan ser 

integradas de forma incorrecta, lo que disminuye la posibilidad de establecimiento 

de penas. Este curso también brindó las facultades del ministerio público auxiliar 

dentro del Sistema Penal Acusatorio, así como las herramientas para el análisis de 

las leyes de atención a víctimas. 

En este mismo sentido, se contempló la capacitación en la intervención policial de 

la investigación de delitos de violencia de género. Lo anterior para lograr una 

correcta intervención en la investigación policial en delitos de género. Las 

funciones de la policía de investigación en materia de género son fundamentales 

al ser quienes contarán con las evidencias necesarias para cada uno de los casos.  

Finalmente, se necesita capacitar a los ministerios públicos para proporcionar 

datos de disciplinas científicas en casos de violencia contra la mujer. Se les dio las 

herramientas para encontrar factores de riesgo victimógenos en la violencia de 

género.
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TEMA OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO RESPONSABLE 

1.- El Sistema 
Penal 
Acusatorio 

Que el participante 
conozca el Sistema 
Penal Acusatorio, las 
formas alternativas de 
solución de 
controversias 

- Facultades del ministerio público 
auxiliar dentro del Sistema Penal 
Acusatorio 

- El derecho penal 
- Análisis de los delitos de violencia 

de género conforme a los marcos 
jurídicos existentes 

- Análisis de las leyes de atención 
a víctimas tanto la general como 
la estatal 

- La procedencia de los 
mecanismos alternativos de 
solución de controversias en 
materia de género. 

Exposición 
Lluvia de 
ideas 

Proyector 
Laptop 

2 horas  
Receso 
2 horas 
Receso 
Conclusiones 

Atención integral y 
justicia alternativa e 
Investigación del delito 

2.- La 
intervención del 
policía de 
investigación en 
los delitos de 
violencia de 
género  
 

Que el participante 
tenga la base legal 
para la correcta 
intervención en la 
investigación policial 
de los delitos de 
género  

 
- Marco legal 
- Funciones de la policía de 

investigación 
- Intervención de la policía de 

investigación en los delitos de 
género  

- Proximidad social de la policía de 
investigación 

 

 
Exposición 
Retroalime
ntación 
Crucigrama 
  
 

Proyector 
Laptop 
Copias 
Lápices 
 

50 min. 
RECESO 
50 min. 
RECESO 
50 min. 
RECESO 
50 min. 
Actividades 

Policía de 
investigación 

3.- Los servicios 
periciales en la 
investigación de 
los delitos de 
violencia de 
género. 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar datos de 
las disciplinas 
científicas a utilizar en 
los delitos de violencia 
contra la mujer, tanto 
en investigación del 
hecho y de las partes 
(víctima e imputado) 
 
 
 
 
 

- Marco legal y función de los 
servicios periciales. 

- Su clasificación científica y su 
vinculación a los delitos de 
género.  

- ¿Qué es atención a víctimas de 
un delito? Sus procesos de 
identificación y asistencia  

- Indicadores de impacto en las 
víctimas de los delitos de género. 

- Recomendaciones mínimo 
necesarias en la atención a 
víctimas de delitos de alto 

Exposición 
Retroalime
ntación 
 
 

Proyector 
Laptop 
Trípticos 
 

2 horas 
Receso 
3 horas 
 
 
 
 

Servicios  
Periciales y Enlace 
Alerta Amber 
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Identificación 
Humana.  
 
 
 
 
Alerta Amber 

 
 
 
 
 
Darle a conocer al 
participante las 
disciplinas que 
intervienen en la 
identificación humana 

impacto.  
- Factores de riesgo victimógenos 

en la violencia de género. 
- Que es el área de identificación 

humana. 
- Formato de entrevista AM 
- Alerta Amber 
- Medios y métodos de 

identificación humana 
- Formato PM 
- Registro y análisis de víctimas de 

violencia de género 
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Curso de formadores en “Detección de Víctimas de Trata” a impartirse en el mes de junio por la Embajada de los Estados 

Unidos de América. Estamos en espera del programa del curso de formadores de instrucción, sin embargo, se anexa el 

programa a utilizar para replicar en el Estado de Tlaxcala. 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL CURSO:  Detección de víctimas de trata  LUGAR Y FECHA DE IMPARTICIÓN 

Objetivo General: Al finalizar el taller, las personas participantes serán capaces de detectar posibles 
víctimas de trata de personas, de acuerdo con los elementos de trata de personas expuestos y utilizando 
las herramientas de verificación provistas en la sesión. 

Duración: 8 horas. Horario:  8:00 - 
18:00 

  

No. DE PARTICIPANTES: 25 

 
   

 
 

Día 1 
   

9 
 

UNIDAD:   APERTURA 
Tiempo (hrs): 0.8 

Objetivo particular: 
Al finalizar el proceso de apertura, el participante describirá los objetivos de aprendizaje, los criterios de evaluación, sus 
expectativas y reglas de convivencia acordadas, participando en forma activa, con el fin de motivarse para el aprendizaje 
y generar condiciones para la participación individual y colectiva. 

Temas y subtemas Objetivos específicos Técnicas y actividades 
Recursos y 
materiales  

Técnicas e 
instrumentos 
de 
evaluación 

Tiempo 

Bienvenida y presentación 

 
 
 
 

Expositiva. Presentaciones. 
Presentación de OPDAT, de 
instructor, entrega de manuales, 
lista de asistencia. 

Tarjetas, rotafolio No aplica 20 
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Actividad de apertura.  
Presentación de participantes y 
expectativas y reglas de 
convivencia 

 
 
 
 
Al término del proceso de 
apertura, el participante 
identificará los componentes 
generales del curso, con la 
finalidad de alinearse para el 
desarrollo del mismo. 

Técnica Expositiva. El 
instructor proporciona una 
etiqueta adhesiva a cada 
participante y plumones para 
marcar su nombre.  
Nombre, cargo y si han tomado 
un curso previo de trata de 
personas  

Tarjetas de 
nombre, 
marcadores 

No aplica 

Presentación de objetivos y 
temas  

 Técnica expositiva. Objetivos. 
Presentación de objetivos, 
temas del curso y criterios de 
acreditación. 

Proyector, 
computadora, 
diapositivas. 

No aplica 5 

Evaluación diagnóstica 

Al término de la evaluación 
diagnóstica el participante será 
capaz de homologar los 
conocimientos previos sobre el 
tema. 

Prueba objetiva. El instructor 
entrega el cuestionario de 
evaluación diagnóstica y explica 
las instrucciones. Los 
participantes responden el 
cuestionario. El instructor 
recoge las evaluaciones. 

Lápices 
Cuestionario 
de evaluación 
diagnóstica  

20 

DESARROLLO  
 

UNIDAD 1:   ¿Qué es trata de personas? 
Tiempo (hrs): 2.0 

Objetivo particular: 
Al término de la lección, las personas participantes distinguirán la trata de personas del tráfico de migrantes, así como los 
3 elementos de la trata, con base en los antecedentes básicos legislativos nacionales del delito de trata de personas y el 
soporte provisto en el Protocolo de Palermo. 

Temas y subtemas Objetivos específicos Técnicas y actividades 
Recursos y 
materiales  

Técnicas e 
instrumentos 
de 
evaluación 

Tiempo 
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Actividad 1.Sensibilización  

Al finalizar la actividad, los 
participantes podrán darse cuenta 
del contexto en que se vive de la 
trata de personas, utilizando como 
recurso el video, de acuerdo al 
material presentado en la sesión. 

Técnica expositiva 
Intención didáctica: 
Sensibilización  
Al finalizar el video haga las 
siguientes preguntas.  
 
• ¿Será que para mejorar el 
futuro se comienza imaginando 
lo posible?   
• ¿Se imaginan una sociedad 
donde las víctimas rompen el 
silencio? 
 • En el caso de victimas de 
trata, ¿De qué depende que 
algunos elijan romper el silencio 
o que prefieran mirar más de 
cerca, incluyendo mirar sus 
propios contextos? 
Permitir 2 comentarios 
.¿Será que para disminuir el 
tráfico de personas se 
comienza imaginando lo 
posible? 

• Video.  N.A 10 
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Tema 1 ¿Qué es la trata de 
personas? 
1..1 La Convención de Naciones 
Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional. 
“Convención de Palermo 2000 y el 
Protocolo de Palermo contra la 
Trata de personas”. 
1.2.1 Fines del Protocolo. 
1.2.2 Obligaciones del Protocolo. 
1.2.3 Definición de trata de 
acuerdo al Protocolo. 
1.2.4 Elementos en la trata de 
personas. 
1.2.4.1  Conductas o etapas 
utilizadas para la trata de personas 
según el Protocolo contra la trata 
de personas. 
1.2.4.2 Medios utilizados para la 
trata 
1.2.4.3 Fines de la Trata de 
Personas 
   1) Fines de explotación sexual 
   2) Trabajos o servicios forzados 
   3) Esclavitud o servidumbre 
  4)  Tráfico de órganos  
  5)  Otros  

 
Al finalizar el tema los 
participantes podrán señalar los 
elementos del delito y el 
concepto de trata de personas 
de acuerdo con el Protocolo de 
Palermo contra la trata de 
personas. 

Técnica expositiva. Con 
ayuda de diapositivas       el 
instructor expone sus temas. 
  

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

N.A 60 

Técnica interrogativa y 
expositiva. En donde se 
realiza la siguiente pregunta. 
¿Cuáles podrían ser las 
relaciones contempladas en la 
ley en las que se puede dar el 
supuesto abuso de poder? 
 A través de una lluvia de ideas 
anotar en el pizarrón.  

Técnica  expositiva. Señalar 
que el Protocolo de Palermo 
contra la trata de personas 
establece como mínimo 5  
conductas que se explicarán . 

Actividad 2. Caso Pedro 

Al finalizar el tema los 
participantes podrán Identificar 
en el caso Pedro, la cadena de 
explotación en sus diversas 
manifestaciones los cuales son: 
las conductas, los medios y los 
fines de acuerdo al Protocolo de 
Palermo. 

Técnica expositiva e 
interrogativa. Formar equipos 
y resolver el ejercicio de forma 
individual. 

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

N.A 15 
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Tema 1.3. Distinción entre tráfico 
de personas y tráfico de migrantes   
a) Consentimiento 
b) Explotación 
c) Carácter transnacional  

Al finalizar el tema los 
participantes podrán distinguir 
entre el delito de trata de 
personas y el tráfico de 
migrantes, para clasificar cada 
delito de acuerdo con las 
conductas, los medios y los fines 
utilizados. 

Técnica expositiva e 
interrogativa 
Cada quien  
 

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

 
15 

Actividad 3 
 
 
 a) Caso María 
 b) Hotel Stars 
 c) Caso Ana 
 d) Caso Monterrey 

Al finalizar el tema los 
participantes podrán Identificar 
conforme al Protocolo de 
Palermo si existe alguna 
conducta delictiva, así como 
quién es responsable de la 
misma y en qué consisten en 
caso de que exista.  

Técnica Expositiva y 
Estudios de casos 
1. Forme equipos de trabajo. 
2. Elijan a un representante del 
grupo. 
Exponga los siguientes casos: 
“María, Hotel Stars, Ana y 
Monterrey”, con la finalidad de 
que lo analicen por un lapso de 
diez minutos, transcurrido este 
tiempo pedir a los equipos que 
un integrante de los mismos 
exponga las respuestas y que 
le justifiquen 

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

30% 20 

Evaluación intermedia 

 
Al finalizar la evaluación, el 
participante será capaz de 
valorar los aprendizajes 
obtenidos en la Lección, de 
acuerdo a lo presentado en 
clase. 

Técnica expositiva  
El instructor presenta las 
preguntas de repaso apoyado 
de diapositivas 

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

N.A 10 
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DESARROLLO  
    

50.0 

UNIDAD 2:   Detección de Víctimas  

Tiempo 
(hrs): 

4.0 

Objetivo particular: 
Al término de la lección, las personas participantes utilizarán las herramientas de verificación provistas durante el 
curso para la detección oportuna de posibles víctimas de Trata de personas, con base en los principales 
indicadores de trata. 

Temas y subtemas Objetivos específicos Técnicas y actividades 
Recursos y 
materiales  

Técnicas e 
instrumentos 
de 
evaluación 

Tiempo 

 
Subtema. 2.1. ¿Quiénes pueden 
ser víctimas? 
2.1.1 Derechos de las víctimas de 
Trata de personas 

 
Al término del tema, los 
participantes podrán Identificar 
quiénes pueden ser víctimas, así 
como sus derechos que le 
corresponden, con base en las 
Leyes Generales de Víctimas y 
en materia de trata de personas. 

Técnica expositiva. Con 
ayuda de diapositivas el 
instructor expone sus temas. 

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

N.A 20 



94 
 

Subtema. 2.2 Importancia de la 
detección 
2.2.1 Razones de la falta de 
denuncia. 
2.2.2 ¿Por qué es importante 
detectar a las víctimas de trata 

Al finalizar el tema los 
participantes podrán construir su 
propia justificación de la 
importancia de la detección de 
víctimas. Tanto en el plano 
personal como en el plano 
comunitario inmediato a su 
entorno. 

Técnica expositiva. Con ayuda 
de diapositivas el instructor 
expone sus temas y los 
participantes construyen su 
propia justificación en la 
importancia en la detección de 
víctimas.  

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

N.A 15 
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2.3. 
Medidas para identificación de 
víctimas. 
2.3.1 
¿Quiénes pueden detectar a 
probables victimas de Trata? 
2.3.2 Profesionales de primer 
contacto. 
2.3.3 Perfiles de detección de 
víctimas de trata de personas  

Al finalizar el tema los 
participantes podrán derivar 
quiénes pueden detectar y 
denunciar casos de trata de 
personas.  

Técnica interrogativa. Reflexión 
• ¿Quiénes pueden hacer 
visible lo invisible? ¿Quiénes 
pueden detectar y denunciar 
casos de trata de personas? De 
oportunidad de que mencionen 
ejemplos, como funcionarios o 
personas que por sus 
actividades pueden estar en 
contacto con probables 
victimas de trata. 
a) En la calle 
b) Hoteles 
c) Departamentos 
d) Casas 
e) Fábricas 
Estaciones fronterizas 

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

N.A 20 

Subtema. 2.4 Poblaciones en 
Riesgo  
2.4.1 ¿Quién es vulnerable? 
Poblaciones en riesgo. 
2.4.1.1 Víctimas que sufren 
exclusión y discriminación. 
2.4.1.2 Víctimas que viven 
vulnerabilidad socioeconómica de 
carácter sistémico 
2.4.2.3  Víctimas que sufren 
carencias afectivas o emocionales 

Al finalizar el tema los 
participantes podrán detectar 
características de poblaciones en 
riesgo que puedan ser posibles 
víctimas de trata de personas, 
utilizando una lista de 
indicadores. 

 
Dialogo de discusión y 
expositiva  
Recomendación didáctica. 
Identificar conductas que  
vulneran o violan algunos 
derechos humanos de las 
mujeres 
• Estereotipos de género que 
discriminen o subvaloren a las 
mujeres.  
• Ejemplos de manera 
enunciativa y no limitativa:  
- Si lloras eres una mujercita. 
- Si una mujer dice no, dice que 
sí. 
- Si ella estaba ahí, ella quería. 

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

N.A 15 
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- Ella tuvo la culpa por vestirse 
provocativamente. 
- Ya sabía lo que hacía. 
- Ni que fuera virgen etc. 
* Nota. Por ser un tema 
susceptible se sugiere tomar 
precauciones y no desviarse 
del tema, cuidando llegar al 
objetivo  

Dinámica energizante 

Al finalizar la dinámica en caso 
de que se requiera, el 
participante podrá escuchar al 
instructor con mayor atención de 
acuerdo al estándar EC0217 

Expositiva. El instructor realiza 
la dinámica energizante 
conforme instrucciones en 
manual de instructor. 

No aplica/ Solo se 
aplicará en caso de 
requerir 

No aplica 10 

 
Subtema 2.5 Indicadores 
2.5.1 ¿Quién es el tratante de 
personas y quién es la víctima?  
2.5.1.1 Los tratantes y las 
víctimas: cómo se crean los 
vínculos 
2.5.1.2 Señales de la dinámica de 
creación de vínculos por trauma 
Indicadores del vínculo por trauma 
2.5.1.3 Causas del vínculo por 
trauma 
2.5.2 Indicadores del tratante 

 
Al término del tema, los 
participantes podrán expresar 
algunos vínculos entre los 
tratantes y las víctimas de trata 
de acuerdo al manual 
presentado. 

Técnica expositiva. Con 
ayuda de diapositivas el 
instructor expone sus temas.  
Los participantes expresen 
como podrían identificar 
algunos de estos vínculos en 
una víctima de trata. 

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

N.A 20 
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Subtema.  
2.6.1 Víctimas de trata con fines 
de explotación sexual 
2.6.1.1 Captación y Reclutamiento 
2.6.1.2 Personas que están en 
riesgo 
2.6.2 Víctimas de trata con fines 
de explotación laboral 
2.6.2.1 Captación 
2.6.2.2 Perfil de personas que 
están en riesgo 
2.6.3 Indicadores de otras formas 
de explotación 
2.6.3.1  Niños que son víctimas de 
la trata de personas 
consideraciones básicas 
2.6.3.1.1 Indicadores de que un 
menor de edad es probable 
víctima de trata.  
2.6.3.1.2 Algunas 
recomendaciones 
 
 

 
Al término del tema, los 
participantes podrán discutir los 
principales medios de captación 
y reclutamiento  de víctimas de 
trata con fines  de explotación 
sexual, laboral y otras  formas, 
de acuerdo al manual 
presentado. 

Técnica expositiva. Con 
ayuda de diapositivas el 
instructor expone sus temas.  
Los participantes discuten 
sobre algunos casos  en donde 
se observen los principales 
medios de captación y 
reclutamiento. 
 
 
Técnica expositiva e 
interrogativa.  Solicitar a los 
participantes dar lectura al 
párrafo presentado sobre 
explotación de niños y una vez 
finalizado, el participante ofrece 
algunos casos en donde se 
observe esta circunstancia.  

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

N.A 20 

Comida  
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Subtema  2.7  Estudio de casos  
Trata de Personas Caso 2.1  
2.7.1 Lista de verificación 
2.7.1.1 Indicadores bajos 
2.7.1.2 Indicadores medios 
2.7.1.3 Indicadores Fuertes 
2.7.1.4  ¿Cómo debe ser llenado 
la lista de indicadores? 

 
Utilizando 1 caso las personas 
participantes distinguirán cómo 
debe ser utilizada la lista de 
verificación, de acuerdo a los 
indicadores de trata.  

Técnica expositiva  
La persona participante deben 
seguir al instructor en el llenado 
de la lista de indicadores. 

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

N.A 30 

2.8  Preguntas útiles al detectar 
probables víctimas de trata 
2.8.1  Recuerde. ¿Qué hacer 
frente a una posible víctima de 
trata? 
2.8.2 Instituciones a las que se 
puede acudir 
 
 

 
 
 
Al finalizar el subtema los 
participantes identificarán 
algunas preguntas sencillas 
útiles al detectar probable 
víctima de acuerdo al material 
presentado. 

Técnica expositiva  
La persona participante deben 
seguir al instructor en el llenado 
de la lista de indicadores.  

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

N.A 20 

Actividad 4 
 a) Caso Explotación doméstica 
 b) Caso Industria de la 
Construcción 
 c) Caso Industria textil 
 d) Caso Hostería 

Al finalizar el tema los 
participantes podrán especificar 
conforme a los indicadores 
propuestos en clase, las señales 
de alerta que apliquen en cada 
caso. 

Técnica Expositiva y 
Estudios de casos 
1. Forme  2 equipos de trabajo. 
2. Elijan a un representante del 
grupo. 
Exponga los siguientes casos, 
con la finalidad de que lo 
analicen por un lapso de 20 
minutos, transcurrido este 
tiempo pedir a los equipos que 
un integrante de los mismos 
exponga las respuestas y que 
le justifiquen y recordar que 
deben de entregar la actividad 

Computadora  
Diapositivas 
Bocinas  
Casos de estudio 
 
Listas de 
verificación  

30% 60 



99 
 

de forma individual. *Solo elegir 
2 casos y asignar un video por 
equipo.  

Evaluación intermedia 

 
Al finalizar la evaluación, el 
participante será capaz de 
valorar  los aprendizajes 
obtenidos en la Lección, de 
acuerdo a lo presentado en 
clase.  

Técnica expositiva  
El instructor presenta las 
preguntas de repaso apoyado 
de diapositivas 

Proyector 
Computadora 
Diapositivas 

N.A 10 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Cierre 
Tiempo 
(hrs): 

1.2 

Temas y subtemas Objetivos específicos Técnicas y actividades 
Recursos y 
materiales  

Técnicas e 
instrumentos 
de 
evaluación 

Tiempo 

Actividad final Durante la actividad, el 
participante expresará sus 
apreciaciones sobre el 
cumplimiento de objetivos y 
expectativas propuestos al inicio 
del curso. 

Interrogativa. El instructor 
cuestiona a los participantes 
acerca del cumplimiento de 
expectativas y objetivos.  Los 
participantes hacen 
comentarios sobre el 
cumplimiento y lo aprendido en 
el curso. 

Rotafolio con las 
expectativas 
expresadas al 
inicio 

No aplica 10 
Cumplimiento de expectativas y 
objetivos 
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Evaluación de satisfacción y 
evaluación de conocimientos  

Al finalizar la evaluación, el 
participante será capaz de 
valorar la satisfacción que le 
generó el curso con el fin de 
contrastar sus expectativas 
iniciales. 

El instructor entrega el 
cuestionario de satisfacción a 
los participantes. 
Los participantes contestan el 
cuestionario y externan dudas o 
comentarios acerca del curso. 

No aplica 

1. 
Cuestionario 
de 
satisfacción 
2.  
Cuestionario 
de calificación 
de 
conocimientos 

30 

Entrega de evaluaciones del 
desempeño, calificaciones y 
constancias. Clausura del curso. 

No aplica 

El instructor da por cerrado el 
curso, agradeciendo la 
participación y el arduo trabajo. 
Palabras de un representante 
de OPDAT 

Constancias 
Evaluación de 
conocimientos 
POST 40% 

30 
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Cursos FEMSA (mayo) 

Derechos Humanos y Género (Comisión Estatal de Derechos Humanos mayo) 

Derechos humanos en la función policial (mayo-diciembre) 

Taller de atención de función temprana en el sistema de justicia penal acusatorio. 

(junio, julio) 

Formación inicial (Junio-diciembre) 

Taller de acuerdos, reparatorios y sus alcances (agosto). 

 

Se anexan listas de participantes de los cursos. 

 

“Derecho penal del 18 al 29 de noviembre 2016” (archivo Derecho penal). 

“Derecho procesal del 2 al 13 de diciembre 2016” (archivo Derecho penal 

procesal). 

“Derechos humanos del 4 al 13 de junio 2016” (archivo derechos humanos 2, 

REVISAR CON LIC LEONARDO Y GERMAÍN SI SE INTEGRA). 

“Derechos Humanos del 19 al 28 de septiembre 2016” (archivo derechos 

humanos, REVISAR CON LIC LEONARDO Y GERMAÍN SI SE INTEGRA). 

“Perspectiva de Género del 22 de septiembre al 3 de octubre 2016” (archivo 

perspectiva de género) 

“Entrevista en etapa de juicio oral” (archivo lista de asistencia entrevista en etapa 

de juicio oral) 

“Manejo de evidencia de cadena de custodia” (archivo manejo de evidencia y 

cadena de custodia). 
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VI. Sexta conclusión  

El grupo de trabajo considera que el gobierno del estado no ha destinado 

presupuesto suficiente para atender el problema de la violencia contra mujeres y 

niñas, la trata de personas y la desigualdad de género en la entidad.  

Respuesta: 

El combate a la violencia de género debe hacerse de forma transversal entre las 

dependencias de Gobierno del Estado, no existe una institución en el país que 

pueda resolver por sí sola los grandes retos en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la Trata de personas. 

Por ello, es fundamental el trabajo en conjunto entre las instituciones que integran 

el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres.   

En este sentido, el Gobierno del Estado ha destinado diversas acciones, no sólo 

entre las instituciones del Poder Ejecutivo que constituyen el Sistema Estatal, sino 

también con aquellas dependencias que por su carácter social destinan recursos a 

la población más vulnerable con la finalidad de acabar con el rezago social y así 

generar mayores oportunidades para las familias. 

En el caso de los recursos otorgados al Instituto Estatal de la Mujer, el estado y la 

Federación han otorgado recursos, que, si bien no son los deseados para el 

combate a la violencia de las mujeres, se realizan esfuerzos para una optimización 

de los mismos. En el presente año, derivado de una disminución de los recursos 

públicos, tanto el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados determinaron 

presupuestos inferiores a los destinados anteriormente. Pese a lo anterior, para el 

estado de Tlaxcala se logró mantener un presupuesto similar al de años 

anteriores.  

Por lo tanto, es de suma importancia el uso eficiente de los recursos públicos, 

derivado de las conclusiones realizadas por el Grupo de Trabajo, ha sido de vital 

importancia la generación de estrategias de transversalización, con la finalidad de 

abordar desde diferentes contextos la violencia contra las mujeres.  
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El Plan Estatal de Desarrollo prioriza la perspectiva de género con el objetivo de 

respaldar las medidas necesarias para garantizar los derechos de mujeres y niñas, 

así como de los servicios públicos destinados para ellas. 

En relación a los refugios y albergues establecidos en el estado de Tlaxcala, cabe 

señalar que actualmente se cuenta con un albergue temporal para la atención de 

casos de alto riesgo ubicado en la Instancia Municipal de la Mujer del municipio de 

Tlaxcala. De igual manera se ha trabajado en coordinación con una asociación 

civil para la canalización de mujeres, así como sus hijas e hijos para su ingreso a 

refugio, mismo que cuenta con los lineamientos establecidos por la Red Nacional 

de Refugios.  

Como parte de las acciones afirmativas emprendidas en materia de género,  se 

está trabajando en el proyecto para la creación de refugios para mujeres y sus 

hijas e hijos que se encuentren en vulnerabilidad de acuerdo con los lineamientos 

y características pertinentes para su protección y acompañamiento. Al mismo 

tiempo se trabaja para la capacitación y profesionalización de personal que 

atiende  a mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia con miras 

hacia la restitución de derechos y empoderamiento, esto enmarcado dentro de las 

acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado y la Federación, 

implementando estrategias de transverzalización de la perspectiva de género a 

través de fondos federales como lo es PAIMEF.  

 

Indicador 1. Evidencia de la solicitud del proyecto del presupuesto 

etiquetado para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres y trata de personas en la entidad. 

Mediante la determinación de una estrategia de aprovechamiento eficiente de los 

recursos públicos, diversas dependencias del gobierno estatal destinan parte de 

su presupuesto a la realización de acciones con perspectiva de género y enfoque 

de derechos humanos. Con la finalidad de incluir programas de salud, educación, 

apoyo social y fomento del empleo dirigido hacia las mujeres. 
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Por lo anterior, dentro del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017 se destinó poco más del 10% del presupuesto de egresos del 

estado de Tlaxcala a la transversalización de la perspectiva de género mediante la 

ejecución de acciones que permitan integrar una sociedad con equidad, cohesión 

social e igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.  

Dependencias como la Secretaría de Planeación y Finanzas, Secretaría de 

Desarrollo Económico, Secretaría de Salud, Secretaría de Fomento Agropecuario, 

Instituto Estatal de la Mujer, Coordinación de Ecología, Casa de las Artesanías, 

Protección Civil y Sistema Estatal de Promoción del Empleo; destinan en su 

conjunto un total de 1,769.2 millones de pesos. 

Dichos recursos comprenden aquellos de origen meramente estatal; y aquellos 

destinados mediante fondos federales de los diversos Ramos. 

Para una efectiva aplicación de esta cantidad de recursos en beneficio de las 

mujeres de Tlaxcala, la igualdad sustantiva se establece dentro de las Reglas de 

Operación de los programas que cada una de las dependencias mencionadas 

lleva a cabo. 

Para la evaluación de la correcta ejecución de las reglas de operación, en los 

reportes de cumplimiento de metas remitidos a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas se establecen indicadores sensibles de género. Debido a lo anterior, es 

permisible una evaluación de indicadores en esta materia. 

Cabe recalcar que los programas son de diversa índole y prevén el 

establecimiento de políticas integrales de atención a la mujer, no se trata de 

programas asistencialistas, sino de una visión integral que considera el desarrollo 

económico y social de las mujeres, es decir en aras del empoderamiento. 

En el caso de la Secretaría de Planeación y Finanzas, se ejecuta el “Programa de 

Apoyos para Construir Juntos” cuyo recurso es destinado para la compra de 

materiales de construcción de pisos y techos firmes. En el caso de los pisos 

firmes, en este sentido, las mujeres no sólo se adquieren mejores condiciones de 

una vivienda digna para ellas y sus familias, sino que también se evita la 
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asignación de recursos familiares a enfermedades de la piel, diarreas, parasitosis 

intestinal, hepatitis, salmonella y fiebre tifoidea. Dichas enfermedades suelen 

presentarse en mayor medida en las hijas e hijos de las mujeres con este tipo de 

vivienda. Tan sólo en este ejercicio se espera ejecutar alrededor de 6000 

acciones, y de esta forma brindar acceso a los servicios básicos de vivienda a las 

mujeres. 

Mediante el Fondo Nacional del Emprendedor y las capacitaciones sobre 

comercio, la Secretaría de Desarrollo Económico destinará recursos para aquellas 

mujeres emprendedoras que cumplan con las reglas de operación del fondo en 

cada una de las modalidades del mismo. En este sentido, se ataca la violencia 

económica contra las mujeres al brindarle una posibilidad de sustento económico 

a las mismas, erradicando sistemas de dominación y creencias limitantes de 

dependencia económica de un tercero para la manutención y/o la de sus hijas e 

hijos.  

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 Instituto Estatal de la Mujer 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. Con esto se establecen acciones a favor del empoderamiento 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 
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predominantemente realizadas por mujeres, brindando con ello oportunidades de 

autoempleo y sustento económico para ellas y sus familias.  

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. 

En conjunto con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud del 

estado, la Secretaría de Planeación y Finanzas han establecido metas de 

cumplimiento dentro de los indicadores del Presupuesto Basado en Resultados 

con la finalidad de que la primera reduzca la brecha de género en el porcentaje de 

educación entre mujeres y hombres del nivel básico , por su parte, la Secretaría de 

Salud establece indicadores encaminadas para mejorar el acceso a los servicios 

de salud, seguridad social, prevención y tratamiento de enfermedades 

ginecológicas y propias de las mujeres. 

En lo correspondiente a la salud se cuentan con servicios multisectoriales y 

coordinados para abordar las necesidades inmediatas y a largo plazo de mujeres y 

niñas que recurran a los servicios de salud en los casos de salud sexual, 

reproductiva y mental. Así mismo se previene con otras campañas de salud 

padecimientos como cáncer de mama y cervicouterino que provocan la muerte de 

mujeres. 

En este sentido, existen estudios que señalan que las mujeres que han accedido a 

más años de educación tienen muchas más oportunidades de tener una vida 

mejor, más saludable y más libre de violencia.  

Dentro del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala se establece que las 

dependencias y entidades deberán promover prácticas de comunicación social de 

los programas, tanto en los medios masivos de comunicación electrónicos como 

en los impresos, eliminando siempre el uso de estereotipos discriminatorios y 

sexistas e incorporando un lenguaje incluyente.  
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No puede existir una política pública sin un proceso de evaluación claro. Por lo 

anterior, la Secretaría de Planeación y Finanzas ha establecido indicadores entre 

los cuales se establece que las dependencias deberán informar trimestralmente 

las acciones realizadas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 

desglosando objetivos específicos como población atendida, indicadores sensibles 

de género establecidos, programación de las erogaciones y el ejercicio de los 

recursos. 

No obstante, el presupuesto establecido y mencionado por el estado, durante el 

presente ejercicio se han entablado gestiones con la Federación a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar financiamiento a mujeres 

del sector rural del estado. En este sentido, el Gobierno del Estado signó un 

convenio el día 11 de abril de 2017 con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero para el otorgamiento de créditos por 1500 millones de pesos, de los 

cuales más del 50% serán destinados para las mujeres del estado que busquen 

realizar o fortalecer alguna actividad en el sector primario. Cabe resaltar que, 

como parte de las acciones realizadas en este convenio, se establecen mejores 

condiciones de crédito para las mujeres que accedan a los mismos, teniendo 

porcentajes de interés menores a aquellos que son destinados para los 

solicitantes del sexo masculino. Anexo 6.1.1 

El acceso a los recursos económicos por parte de las mujeres permite una 

situación recíproca, tanto en el plano individual, como en el familiar, así como en 

su conjunto. Con lo anterior el Gobierno del Estado brinda diversos instrumentos 

para el empoderamiento de las mujeres.8 Si bien no son las únicas acciones 

necesarias, se generan las bases del compromiso con las mujeres tlaxcaltecas. 

 

 

                                                           
8 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf 
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Indicador 2. Evidencia de la solicitud del proyecto de presupuesto para 

fortalecer las actividades y capacidades del IEM. 

El Instituto Estatal de la Mujer es una dependencia fundamental en el combate de 

la violencia contra las mujeres, por ello es prioridad dotar de las herramientas 

necesarias para que el instituto pueda realizar sus acciones plenamente, y de esta 

forma ayudar en la prevención de la violencia en su contra.  

Es esencial establecer un triángulo de prioridades, donde las mujeres puedan 

acceder a servicios de salud de calidad, educación básica y garantizar su 

sustento. Por lo anterior, se realizaron las gestiones correspondientes obtener 

$2,700,000.00 para la contratación de personal y operación de los Centros de 

Desarrollo para Mujeres (CDM). 

En este sentido, se brindará durante este 2017 capacitación para el personal que 

opera los Centros, con la finalidad de contar con la coordinación de los proyectos 

necesarios para las mujeres que acuden a los CDM. 

Como parte del reforzamiento a la política de atención a la violencia, a través del 

Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 

(PAIMEF), se ha gestionado recursos para la capacitación y actualización del 

personal en materia de prevención y atención de la violencia. Para el presente 

ejercicio se gestionaron y aprobaron $7,232,150.00  

Está comprobado que el acercamiento al arte en sus diversas modalidades puede 

apoyar las habilidades sociales de las personas, por lo que se han solicitado 

recursos para la implementación de campañas de prevención que incluyan 

funciones de cine y obras de teatro. Con ello, se pretende que mediante un 

espectáculo de entretenimiento se cree consciencia sobre la importancia del 

combate de la violencia contra las mujeres. 

En lo concerniente a la atención de las mujeres en sus diversas modalidades por 

la Secretaría de Salud, se destinaron 8.95 mdp a través del Programa de 

Prevención y atención de la Violencia Familiar y de Género; entre las principales 

estrategias se encuentra fomentar en las instituciones del Sistema Nacional de 
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Salud la detección oportuna de la violencia familiar y de género, Fortalecer el 

Sistema Nacional de Salud a las mujeres que viven violencia, Promover la difusión 

del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, impulsar intervenciones 

efectivas de prevención de la violencia familiar y de género, y reforzar la atención 

esencial en salud para las personas que viven violencia sexual anexo 6.1.1.9 

Cabe señalar que el presupuesto de salud contempla, como lo vemos en las 

estrategias, acciones en materia de prevención y atención de la violencia. 

Se anexan oficios de gestión en anexo 6.2.2 

 

Indicador 3. Proyecto de regulación de los albergues y el refugio estatal. 

Derivado de las observaciones para la formación de políticas y lineamientos en el 

establecimiento de albergues y refugios temporales, el Instituto Estatal de la Mujer 

se ha dado a la tarea de la generación de las mismas. 

El primer paso para el establecimiento de lineamientos y políticas era establecer 

las diferencias de los albergues y los refugios temporales. Por ello, conoceremos 

como Refugio Temporal aquellos lugares en los que la víctima de violencia de 

género puede acudir en caso dado de ser necesario, así mismo, plazo máximo de 

estadía será de 72 horas a partir del tiempo en que ingresa la víctima. Durante 

este tiempo se buscará algún hogar definitivo por medio de familiares o conocidos 

que puedan brindar la seguridad necesaria a las víctimas; en su defecto de no 

existir un hogar para la víctima se buscará algún albergue que tenga la capacidad 

para recibir a la víctima. 

Los requisitos mínimos para establecer un refugio temporal son: 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 

                                                           
9 Estructura programática del Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. 
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cuadrados por persona, Ofrecer un menú balanceado de al menos 2500 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 contar con 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. 

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.  

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. 

Se anexan los lineamientos de operación de refugios, mismos que serán puestos 

a aprobación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres Anexo 6.3.1. 

Ante la necesidad de un sitio en el que las mujeres en situación de violencia de 

alto riesgo sean canalizadas, 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 
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Indicador 4. 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. 

Para el caso del albergue que se establecerá en el municipio de Calpulalpan, se 

cuenta con la identificación del inmueble, así como con las autorizaciones 

presupuestales para realizar adecuaciones en cuanto al cableado eléctrico de las 

instalaciones.  

En próximos días se elaborará el convenio de comodato entre el Instituto Estatal 

de la Mujer y el Municipio de Calpulalpan, se anexa el proyecto de convenio de 

comodato. Anexo 6.4.1 

Para el caso del refugio, cabe señalar que el Centro de Justicia para las Mujeres 

contará con un refugio, el cual entrará en operaciones en el mes de agosto del 

presente año. Dicho refugio cumple con los lineamientos nacionales en la materia 

ya que ha sido aprobado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.  

En el caso de los refugios de Trata de Personas, por acuerdos nacionales, las 

víctimas de trata deben ser remitidas a FEVIMTRA para continuar con el proceso 

de apoyo en sus instalaciones, esto por la seguridad que brinda la institución a las 

víctimas de este delito. 

 

Indicador 5. Creación y fortalecimiento del Centro de Justicia para las 

Mujeres (CJM). 

Iniciativas de ley para su creación. 

Dentro de la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley para la Prevención, 

Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala se 

prevé la creación de refugios de atención especializada a víctimas con perspectiva 

de género. Cabe señalar que dentro del Centro de Justicia para las Mujeres se 
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debe contar con un Refugio, por lo cual es necesario que se establezca en las 

leyes locales. 

Para el caso del funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres se han 

tomado como base los lineamientos nacionales que opera el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para aprobar los proyectos 

de los Centros de Justicia para las Mujeres. 

Elaboración de un proyecto para su creación, con 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. 

Se realizaron las gestiones correspondientes ante el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública para que mediante el Subsidio del Fondo 

de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2017 se adecuen espacios 

para la implementación del Centro de Acceso 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. Anexo 6.5.1 

Se envió la documentación necesaria para la adecuación de espacios físicos 

necesarios para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres en el estado de 

Tlaxcala.  

Los Recursos asignados para Centro de Acceso a la Justicia se distribuyen en tres 

rubros: Inversión Pública, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Servicios 

Generales y Materiales y Suministros. De esta forma, se garantiza no sólo la 

construcción del Centro, sino también la operación del mismo al dotarlo de 
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materiales, mobiliario y equipo tecnológico necesario para desarrollar sus 

funciones. 

De esta forma el presupuesto total aprobado es de 3.3 mdp para el ejercicio 2017, 

de los cuales 1.9 mdp han sido destinados para la adecuación del inmueble, 

mientras que 1.4 mdp fueron destinados para el equipamiento y operatividad del 

inmueble.  

Cabe señalar que las instalaciones son de carácter temporal, sin embargo, es 

fundamental el inicio de actividades del Centro, por lo cual una vez que se 

construya el Centro definitivo, el equipamiento podrá reutilizarse en las nuevas 

instalaciones.10 No obstante que las instalaciones son de carácter temporal, se 

encuentran en una de las principales avenidas de la capital del estado, con lo cual 

se contempla dentro de una zona de fácil acceso para aquellas víctimas de 

violencia. 

El avance en la implementación del proyecto con los documentos 

probatorios. 

El 19 de mayo de 2017 se dio a conocer el proceso de invitación para realizar los 

trabajos de adecuación del edificio donde se establecerá el Centro de Justicia para 

las Mujeres, se ha iniciado con la demolición de algunas áreas, así como con la 

instalación de muros divisorios. Se anexan probatorios de calendario de 

licitaciones para la adecuación de obra. Anexo 6.5.2 

Evidencias documentales de las instalaciones del CJM. 

El Centro de Justicia para las Mujeres contará 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 del centro de justicia.  

                                                           
10 Se anexa Proyecto de Inversión y estructura programática (Archivo Programa Centro de Justicia Mujeres): 
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Como se ha comentado anteriormente, el Centro de Justicia se adaptará en un 

inmueble ya construido, por lo que el tiempo de implementación se traduce 

únicamente a la adecuación de dicho inmueble con las áreas antes mencionadas. 

Se anexa documentación soporte de proyecto arquitectónico. Anexo 6.5.3 

 

 

 

 

 

Imagen 6.5.1 Inmueble a readecuar 

para el funcionamiento del Centro de 

Justicia para las Mujeres. 

 

 

Modelo de Atención y Protocolo del CJM.   

El Centro de Justicia para las Mujeres iniciará operaciones en agosto del presente 

año, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado se encargará de la 

operación del lugar a partir de dicho mes.  

En el mes de junio se iniciará el diseño del modelo de atención y el protocolo del 

Centro de Justicia, es de comentar que dicho modelo deberá ser establecido 

tomando como base una política comparada de aquellos Centros de Justicia en el 

país, los cuales cuentan con la experiencia en la atención a las usuarias.  
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Indicador 6. Contratación del Personal profesional y especializado para el 

Instituto Estatal de la Mujer y los Institutos Municipales. 

La contratación del personal para la atención de víctimas de violencia, tanto en el 

Instituto estatal de la Mujer, como en los Centros de Desarrollo Municipal, se hará 

con base en la capacidad del personal que ha acudido a las oficinas del Instituto 

durante el presente año. También se tomará en cuenta aquel personal que ha 

laborado con anterioridad para el Instituto, lo anterior debido a que dicho personal 

cuenta con certificaciones en violencia contra las mujeres, las cuales son 

invaluables para la atención de las usuarias. Se anexan cartas curriculares. Anexo 

6.6.1 
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VII. Séptima conclusión   

El grupo de trabajo identifica que el Estado ha realizado determinadas acciones de 

promoción de los derechos humanos de las mujeres, sin embargo observa que en 

el periodo de 2010 a 2016, las estrategias implementadas fueron escasas, con 

esfuerzos instituciones aislados y no se observó que existiese un eje rector o 

política pública transversal integral en materia de comunicación social para 

promocionar la observancia y protección de los derechos humanos de las niñas y 

mujeres, para evitar la violencia de género y la trata de personas con fines de 

explotación sexual, encaminada a que las mujeres puedan conocer los 

mecanismos e instancias para su defensa y los derechos que las protegen y 

asisten en caso de ser víctimas de violencia.  

Respuesta:  

En materia de prevención de la violencia contra las mujeres intervienen diversos 

métodos que interactúan con el objetivo de lograr buenas prácticas de 

comunicación de manera complementaria hacia todas las acciones que se 

enfoquen en la protección y promoción de los derechos de las mujeres y que se 

encuentren armonizadas con el objetivo de posicionarlas a nivel estatal.    

Durante la actual administración se ha contemplado una campaña integral de 

comunicación con el objetivo de promover el respeto y pleno ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres y las niñas, lo cual implica la difusión de 

mensajes que modifiquen estereotipos de género y prejuicios sociales, mediante 

una estrategia general de comunicación social de carácter permanente que incida 

en la solución de la problemática señalada por el grupo de trabajo, misma que es 

atendida con enfoque de derechos humanos, transversalizando la perspectiva de 

género. 

Para la integración de este plan fueron considerados todos los aspectos 

contenidos en la séptima conclusión propuesta por el grupo de trabajo. Es 

necesario que la sociedad Tlaxcalteca, reconozca los nuevos modelos de 

feminidades y masculinidades, a fin de generar cambios estructurales desde una 
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cosmovisión horizontal entre hombres y mujeres, así como la conceptualización 

del género desde su conformación cultural y social, pues como tal, el género y las 

dinámicas que de este derivan se trata de un concepto aprendido, lo cual 

sistemáticamente limita la asignación de roles, conductas y contextos de donde 

emergen situaciones de violencia. 

El Gobierno del estado de Tlaxcala está comprometido a ejercer de manera 

permanente la difusión de mensajes enfatizando así la importancia que tiene para 

las campañas contra la violencia de género. 

 

Indicador 1. Plan de diseño e implementación de campañas permanentes 

dirigidas a la población, con perspectiva de género, enfoque de derechos 

humanos, y diferencial.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

Se ha implementado una campaña integral, la cual mediante la intervención 

efectiva en los medios de comunicación, en sus diversos métodos, tiene 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 a 

varios niveles (social, comunitario, familiar/ relacional e individual) en materia de 

prevención y atención, cumpliendo con los lineamientos que establece la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). 

 

Objetivo: Concientizar a la población tlaxcalteca y a las servidoras y los 

servidores públicos de la importancia de fomentar prácticas y conductas a favor de 

los derechos de las mujeres. 

Público objetivo: La información, su uso, lenguaje y manejo comunicativo se 

busca que impacte efectivamente en un público mayor de edad (de los 18 a los 60 
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años), puesto que los contenidos y el objetivo central de la campaña es hablar, 

persuadir y concientizar a este sector de la población. 

  

Sin embargo, el trabajo de comunicación y difusión por parte del Gobierno del 

Estado es integral, y no solo se dirige a ese público (adultos), sino que toda la 

administración estatal involucrada en la campaña “Juntos Frente a la Violencia 

Contra las Mujeres” hace esfuerzos en informar, prevenir y concientizar a niños y 

adolescentes de los 4 hasta los 17 años de edad. 

 

CONCEPTOS DE COMUNICACIÓN  

• Derechos humanos 

• Derechos humanos de mujeres 

• Igualdad 

• Información 

• Orientación 

• Trata de personas 

• Concientización 

• Prevención   

 

ESTADO DE LA MARCA. Tlaxcala es uno de los cinco estados más seguros del 

país, y registra un crecimiento sostenido en materia de empleo.  

Es percibido como un estado pujante y de gente de esfuerzo, por ello, el trabajo en 

materia de igualdad y respeto a las mujeres y las niñas, disminuyendo los niveles 

de violencia de género, permitirá lograr mejores condiciones para el desarrollo 

integral individual y de la sociedad. 
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ESTILO Y TONO. Se sugiere que para esta campaña los mensajes tengan un 

estilo y tono fuerte, pero reflexivo cuando se aborde la problemática del caso; y 

cuando el mensaje aborde soluciones y acciones implementadas o a implementar, 

el mensaje deberá ser firme y esperanzador. 

DURACIÓN DE LA CAMPAÑA. La campaña cuenta con varias etapas; a corto 

plazo (un mes), mediano (seis meses) y largo plazo (un año). Cabe señalar que 

dicha temporalidad ha sido establecida previendo procesos de evaluación anuales, 

sólo así podremos conocer si las acciones establecidas durante este periodo han 

sido las necesarias para evitar la violencia contra las mujeres.  

De esta forma, cada año se podrá renovar la estrategia de comunicación, sin 

embargo, esto no significa que las acciones consideradas en el presente 

documento no se puedan modificar en el transcurso de la realización de la 

campaña. La campaña es elástica y considera como mayor prioridad el que la 

población en general conozca el problema y asuma acciones para su prevención y 

atención, tanto desde la esfera pública, como privada. 

MANDATORIO. La campaña se ha alineado a estándares de carácter 

internacional, con la finalidad de no revictimizar o reproducir la violencia contra las 

mujeres. Nuestro marco normativo se encuentra en el pleno respeto a los 

derechos humanos de las mujeres, por lo cual no se puede reproducir ninguna 

conducta que estigmatice el rol de la mujer. 

 Es así como prevenimos que durante cada uno de los productos realizados y por 

realizarse se consideren aspectos fundamentales para una comunicación 

sectorizada. Con ello se cumplirá la meta de impactar más a cada uno de los 

diversos sectores poblacionales con los que cuenta el estado de Tlaxcala. Es 

importante resaltar que existen comunidades de lengua náhuatl en el estado, por 

lo que se ha iniciado con el diseño de campañas publicitarias producidas en dicho 

idioma.  

 

 



120 
 

CONCEPTO RECTOR 

 

Nuestro concepto rector es la marca de la campaña de comunicación, que se 

pretende posicionar como símbolo de la cero tolerancia que el Gobierno del 

Estado encabezará, pero que será posible únicamente con el involucramiento 

social. 

Dentro del lema principal de gobierno se contempla este involucramiento social no 

sólo en la elección de autoridades, sino también en el actuar gubernamental, por 

ello, la palabra juntos refleja aquel involucramiento social que debe existir frente a 

la violencia contra las mujeres. Existen varias campañas similares en otras 

latitudes del orbe, las cuales contemplan a la mano como un imagotipo con 

connotación que refiere el alto, en este caso, a la conducta de la violencia, sin 

embargo para el gobierno del estado es fundamental dejar en claro que está 

contra la violencia de las mujeres, incluso esto es más importante que la misma 

imagen, por ello no sólo forma parte del imagotipo, sino que es la parte 

fundamental de él. 

Con base en lo anterior, la frase JUNTOS FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES engloba una carga ideológica y la visión de esta administración, 

pues no oculta ni rehúye a la problemática, sino que con idea, compromiso y 
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proyecto involucra a la ciudadanía tlaxcalteca para ser partícipes y actores de una 

nueva etapa de cambio y compromiso para Tlaxcala y sus mujeres. 

RACIONAL CREATIVO DEL IMAGOTIPO INSTITUCIONAL. 

 

 “Juntos frente a la violencia contra las mujeres” 

El imagotipo creado para abanderar la lucha frente a la violencia contra las 

mujeres en el Estado de Tlaxcala ha sido creado utilizando una mano abierta por 

las diferentes connotaciones que tiene la misma: 

En primer lugar una mano con los dedos extendidos es una invitación a 

estrecharla, a unir fuerzas en torno a un proyecto, es amable porque es un saludo 

y también puede ser una señal, de alto o detenerse, en este caso queremos 

detener la violencia contra las mujeres. 

Una mano con la palma al frente representa verdad, cuando alguien habla en 

público y muestra las palmas de manera inconsciente, está diciendo la verdad y 

desde ésta es que se lee nuestro slogan “Juntos frente a la violencia contra las 

mujeres”. 

 

Los colores utilizados están relacionados con los esfuerzos internacionales contra 

la violencia de género contra las mujeres y la tipografía utilizada es sólida, como la 

determinación de esta administración de enfrentar las problemáticas de este tipo 

de violencia. 
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Tipografía:  
Helvética Lt Std 
Colores en formato CMYK (cian, 
magenta, amarillo, negro) 
Negro / C 84, M 83, Y 73, K 80 
Naranja / C 1, M 77, Y 90, K 0 
 

 
 

Indicador 2. 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 el gobierno del estado de Tlaxcala trabajan alrededor de 18 mil empleadas y 

empleados, de las cuales casi el 60% corresponde a las mujeres, por lo cual es 

fundamental realizar campañas de concientización interna. Dicha campaña servirá 

en dos sentidos, el primero en conocer sobre el tema de violencia de género y 

hacer una concientización del problema, el cual no sólo está dentro del estado de 

Tlaxcala, sino que es un problema de orden global. Esto es fácil de establecer, ya 

que se cuenta con un público cautivo, que puede o no querer ser receptivo a los 

mensajes de violencia contra las mujeres, sin embargo, se podrá dar cuenta del 

problema que implica el no respetar los derechos humanos de las mujeres.  

Por otro lado, se buscará que conductas de agresión a las mujeres no sean 

replicadas por servidoras y servidores públicos, en la institución con aquel 

personal que mantiene contacto directo con el público en general. Sin embargo, es 

de vital importancia la concientización de que la violencia de género no pueda ser, 

tampoco, reproducida en sus círculos de acción.  
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Durante el primer trimestre de 2017 se puso en marcha la campaña hombre de 10, 

con la cual se dan a conocer las nuevas masculinidades y se incentiva a los 

hombres a no emitir conductas violentas en el hogar o en el noviazgo, así como 

cuidar a los hijos o de la salud de la mujer. 

  

  
Imagen 7.2.1 Campaña Hombre de 10. 

Indicador 3. Para ambas campañas definir público objetivo, duración, 

cobertura, contenidos y metodología de evaluación de impacto. 

Público objetivo 

La campaña Juntos Frente a la Violencia contra las Mujeres, elaborada por el 

Gobierno del Estado pretende impactar a la mayor cantidad de gente posible, por 

tal motivo nuestra estrategia de difusión es intensa, abierta, de alta intensidad y 

dirigida a un público adulto, que es el objetivo al que nos queremos dirigir en esta 

etapa de la campaña. 
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La información, su uso, lenguaje y manejo comunicativo se busca que impacte 

efectivamente en un público mayor de edad (de los 18 a los 60 años), puesto que 

los contenidos y el objetivo central de la campaña es hablar, persuadir y 

concientizar a este sector de la población. 

  

Sin embargo, el trabajo de comunicación y difusión por parte del Gobierno del 

Estado es integral, y no solo se dirige a ese público (personas adultas), sino que 

toda la administración estatal involucrada en la campaña Juntos Frente a la 

Violencia Contra las Mujeres hace esfuerzos en informar, prevenir y concientizar a 

niñas, niños y adolescentes de los 4 hasta los 17 años de edad. 

  

Por ejemplo, a través de funciones de títeres itinerantes en escuelas públicas, 

cuya organización es compartida por diversas dependencias, llevamos mensajes 

preventivos e informativos a niñas,  niños y jóvenes del Estado de Tlaxcala. 

 

Duración 

Como uno de los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo, El Gobierno del 

Estado desde el inicio de la administración 2017-2021 ha puesto en marcha 

algunas estrategias de comunicación para reforzar el mensaje de apoyo a la no 

violencia contra las mujeres, en sus diversas modalidades. De esta forma el 

periodo de la campaña es de, al menos enero 2017 a agosto 2021. Durante este 

periodo esperamos que el mensaje entre la población, pero sobre todo entre  las y 

los funcionarios públicos actuales y posteriores pueda permear de tal manera que 

se vuelva una política pública de largo plazo y transexenal, sólo al cumplir con 

este objetivo podremos ver resultados sociales reales. 

En términos de la campaña establecida en este momento, será difundida por un 

plazo no menor a un año para la creación de la marca de lucha contra la violencia 

contra las mujeres dentro del imaginario colectivo de la sociedad tlaxcalteca. 
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Finalmente, la evaluación que se registrará será permanente en seguimiento a los 

trabajos de las diversas dependencias del gobierno del estado. 

Campaña contra la violencia de las mujeres 
Periodo general de campaña enero 2017-agosto 2021 

2017 Posicionamiento 
de marca 

2018 
Consolidación de 
campaña 

2019 Consolidación de 
campaña 

2020 Consolidación de 
campaña 

2021 Consolidación de 
campaña 

Evaluación anual Evaluación anual Evaluación anual Evaluación anual Evaluación anual 

1ª 
evaluación 
semestral 

2ª 
evaluación 
semestral 

1ª 
evaluación 
semestral 

2ª 
evaluación 
semestral 

1ª 
evaluación 
semestral 

2ª 
evaluación 
semestral 

1ª 
evaluación 
semestral 

2ª 
evaluación 
semestral 

1ª 
evaluación 
semestral 

2ª 
evaluación 
semestral 

 

Cobertura 

El alcance de las campañas de comunicación emprendidas tiene un alcance 

municipal, regional y estatal.  

Estatal. 

Nuestra campaña general está compuesta por un esfuerzo estatal, donde todas 

las áreas del gobierno del estado participan, y es a través de diversas estrategias, 

herramientas y canales de comunicación que nuestro mensaje será difundido en la 

totalidad del Estado. 

  

Regional. 

Para esta campaña, dividimos a Tlaxcala en cuatro regiones determinadas por los 

medios de comunicación más efectivos y a nuestro alcance. De esta forma 

tendremos también tres zonas de mayor influencia. Y una más que se logra con la 

Televisora del Estado (Tlaxcala Televisión). 

  

Municipal. 

En el ámbito municipal, el Gobierno del Estado impacta de manera particular en 

los 13 municipios que fueron señalados como zonas con problemas de trata, a 

través de diversas acciones y estrategias las cuales serán permanente. 
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Un problema global no puede atenderse únicamente de forma local, por ello el 

gobierno del estado está convencido de retomar campañas nacionales e 

internacionales que hayan sido exitosas no sólo por su difusión, sino por el 

impacto obtenido por el tipo de contenidos. Aunado a esto, es más fácil integrarse 

a campañas de orden macro que posicionar conceptos nuevos, por ello es 

fundamental que aquellas campañas reconocidas, en los planos antes 

mencionados, sean incorporadas en la publicidad contemplada por el gobierno del 

estado dentro del plan de medios señalado en este informe. Lo anterior debido a 

que comúnmente este tipo de campañas cuentan con mayor presupuesto, y por lo 

tanto, los impactos son mayores al tener acceso a medios de comunicación 

masivos a los cuales, por su costo, no podría acceder el gobierno del estado.  

Contenidos 

• Spots de radio. 

• Spots de tv. 

• Spots en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y You tube). 

• Espectaculares. 

• Banners en periódico digitales. 

• Banners en el portal del Gobierno del Estado. 

• Publicaciones para redes sociales. 

• Posters. 

• Publicidad en medios impresos: periódicos y revistas. 

• Espectaculares. 

• Minicarteleras. 

• Cuadernillo informativo. 

• Díptico. 

• Tríptico. 

Metodología de evaluación 

Es difícil conocer si una campaña de comunicación ha cumplido con su objetivo o 

no, por lo que es necesaria la evaluación de la misma. Se utilizarán diversos 
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elementos de evaluación para cada campaña establecida, según sea el caso. En 

lo referente a los medios digitales (periódicos digitales, redes sociales, páginas 

web, correo electrónico, entre otros) se solicitarán estadísticas de acceso a cada 

una de las dependencias involucradas, además de las ya requeridas a las 

compañías dedicadas a la difusión por estos medios. Por su parte, también se 

revisarán estadísticos generados dentro de los medios electrónicos pertenecientes 

al gobierno del estado, o en su caso de aquellas compañías privadas contratadas 

para la difusión de los mismos.  

En lo referente a los materiales impresos, se tomará el registro estadístico de la 

cantidad de ejemplares destinados para la difusión de los diversos mensajes. 

Finalmente, aquellos espectáculos en perspectiva de género con la finalidad de 

difundir la problemática, se podrá medir por el número de asistentes a los que se 

haya impartido el espectáculo. Finalmente cada año se realizará una encuesta de 

impacto sobre cada uno de los productos utilizados, para conocer si el objetivo 

previsto en la campaña se logró o se debe modificar la estrategia, aunado a esto, 

se realizarán estudios cualitativos como grupos de enfoque u observación no 

participante, entre algunas otras que se requieran, con la finalidad de conocer más 

a fondo el por qué hubiese o no funcionado la estrategia explicada en este informe 

y aquellas que pudieran generarse en años posteriores. 

 

Indicador 4. 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. 

Desde el 17 de enero de 2017 el Instituto Estatal de la Mujer ha establecido 

contacto con la Coordinación General de Comunicación Social con la finalidad de 

publicar el spot contra la Trata de Personas. Por su parte, cada una de las 

dependencias involucradas directamente en la atención de víctimas de violencia 

contra las mujeres, ha solicitado el apoyo de la Coordinación General de 

Comunicación Social para la publicación de boletines informativos, notas y 
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entrevistas. Hasta la fecha se tienen contados un total de 71 acciones, de las 

cuales se cuenta con 1225 impactos alcanzados que se muestran en la siguiente 

tabla: 

POR TIPO NÚMERO  IMPACTOS (NÚMERO 
DE MEDIOS EN LOS 
QUE SE HA 
DIFUNDIDO) 

BOLETINES 45 1125 

NOTAS 21 79 

ENTREVISTAS 5 21 

TOTAL 71 1225 

 

Con lo anterior, se cuenta con un promedio 25 medios por cada nota difundida. 

Dentro de los temas abordados, podemos contar principalmente orientación, 

capacitación y promoción de derechos (con el 60.6% de los contenidos difundidos) 

acciones penales (14%) localizaciones de niñas o mujeres (12.7%) y servicios de 

salud (12.7%). 

Las instituciones que han generado información son las siguientes: Titular del 

Poder Ejecutivo, Procuraduría General de Justicia del Estado, Instituto Estatal de 

la Mujer, Secretaria de Salud , Consejo Estatal de Población, Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría de Gobierno, Comisión Estatal de 

Seguridad, Secretaría de Educación Pública del Estado, Instituto del Deporte de  

Tlaxcala y FOMTLAX. 

 

Indicador 5. 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. 

El Gobierno del Estado ha realizado diversas acciones para la difusión de 

materiales en torno al combate de la violencia de género y la Trata de personas. 

Durante el mes de diciembre de 2016 se difundieron en redes sociales, portales 
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digitales del Gobierno del Estado y medios impresos (El Sol de Tlaxcala, Síntesis y 

La Jornada de Oriente), con un total de siete inserciones. (Trata de personas) 

PAUTA  

Un primer spot radiofónico se transmitió en: Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y 

Radio Calpulalpan. Del 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2016, con 10 

impactos diarios en cada emisora.  Durante este periodo, la campaña logró un 

total de 1,080 impactos. 

Del 17 de enero al 28 de febrero de 2017 se transmitieron tres spots en: Radio 

Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. En suma, con 12 impactos diarios 

en cada emisora.  En este caso, la campaña registró 1,548 impactos. 

Del 28 de marzo al 31 de mayo de 2017 se retransmitirán dichos spots en: Radio 

Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Con un global de 12 impactos 

diarios. De esta forma, la campaña sumará en este periodo otros 2,340 

impactos. 

 

OTROS APOYOS  

• Se produjeron dos spots de video, mismos que se transmiten desde el 28 

de marzo y hasta el 31 de mayo del 2017 por Tlaxcala Televisión con 12 

impactos diarios.  El total de impactos por el periodo es de 756. (Trata de 

personas) 

• Y a partir del 27 de abril y hasta el 31 de mayo se difunden los spots en la 

Sala de Cine Miguel N. Lira. El total de impactos se calcula en 100.  

• Estos mismos productos se comparten a través de las distintas plataformas 

digitales al alcance de la Coordinación General de Información y Relaciones 

Públicas y de la Coracyt. 
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Facebook 

 

Twitter 

 

Instagram 

 

Portal principal del Gobierno del Estado. 

 

 

En conmemoración al día contra la violencia contra las mujeres, el Gobierno 

del Estado adoptó una campaña de concientización la cual se focaliza a las y 

los servidores públicos para que tengan conocimiento que los días 25 de cada 
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mes se conmemora el día naranja, como un símbolo de lucha contra la 

violencia hacia las mujeres. Aunado a esta estrategia se establecieron banners 

de publicidad en las diversas páginas web de las dependencias de gobierno, 

con la finalidad de abarcar la mayor cantidad posible de personas; de esta 

forma, las personas que revisen las páginas web también podrán enterarse de 

ello. 

 

 

En materia informativa, se produjo una serie de boletines para informar sobre 

el problema de la violencia contra las mujeres, lo anterior ha permitido al 

gobierno del estado penetrar entre la población que revisa los diversos 

periódicos digitales e impresos con circulación en el estado, así como dentro 

de los principales horarios radiofónicos y televisivos de la televisión estatal.  

anexo 7.1.2 

Durante el pasado 25 de abril la Coordinación de Radio, Cine y Televisión  

realizó algunos trabajos en conmemoración del día naranja para sensibilizar al 

público, tanto del canal de televisión, como de las emisoras de radio, sobre la 

importancia de la lucha contra la violencia de género contra las mujeres. 

Las redes sociales son un gran aliado del gobierno del estado, se han 

convertido en uno de los mejores medios para comunicar dentro de nuestro 

estado. La diversificación y penetración de públicos que normalmente no 

escuchan o ven la televisión del estado, así como una adopción de las nuevas 

tecnologías son el vehículo necesario para comunicar la lucha contra la 

violencia de género. Por ello, dentro de las redes sociales, Facebook y Twitter, 
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se cambiaron las portadas de las páginas en sintonía con la campaña para 

conmemorar el día naranja.  

En estrategia conjunta, las páginas de Facebook de diversas dependencias, 

por ser la principal red social en el estado, establecieron las portadas de sus 

páginas con la campaña del día naranja, de esta forma se enfatiza un 

compromiso de gobierno, de realizar acciones de forma conjunta, y no aislada, 

con la finalidad de establecer una mayor penetración con la población.  

Tabla 7.5.1. Corte de impactos al 24 de mayo. 

PRODUCTO TOTALES IMPACTOS 

SPOTS DE RADIO 3 4, 458 

SPOTS DE TV 2 756 

INSERCIONES EN 
PERIÓDICOS 
(El Sol de Tlaxcala, 
Síntesis y Jornada de 
Oriente 

7 80 mil personas 
alcanzadas 

INSERCIONES EN 
REDES SOCIALES 

3 25 mil personas 
alcanzadas 

SPOTS EN REDES 
SOCIALES 

2 10 mil reproducciones 

BANNER EN PORTAL 
DEL GOBIERNO 

1 210627 impactos 
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Indicador 6. Entrega de materiales utilizados en las campañas. 

 

 

Espectacular: a través de publicidad ATL se busca generar un alcance masivo y 

posicionar el concepto rector de la campaña.  

 

 

Minicartelera: A través de productos ATL permearemos a la  sociedad el 

concepto rector e invitaremos a unirse a esta campaña. 
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Etiqueta: Este producto permitirá sembrar de manera permanente el concepto 

rector, pues las etiquetas se colocarán estratégicamente en diversos puntos del 

Estado. 

 

Pósters: Con este producto lograremos sembrar el concepto rector de la campaña 

durante más tiempo y en lugares donde los medios impresos no llegan y las redes 

sociales son poco utilizadas. 
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Portadas para Facebook y Twitter: La página oficial del Gobierno del Estado de 

Facebook y Twitter y las páginas de las dependencias adoptarán diversas 

portadas a lo largo del año. 
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Ejemplos de posteos en redes sociales 

 

 

 

Botón metálico 
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Posteos en internet 

 

 

Posteo en redes sociales. 
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Grupo de Títeres itinerante: Con el tema de violencia de género para niños, este 

grupo de títeres recorrerá distintos municipios con mensajes dirigidos a niñas y 

niños. 

Anteriormente se había llevado la misma metodología con el cine itinerante, con el 

objetivo de difundir cortometrajes en la temática de trata y violencia contra las 

mujeres, dirigidos a adolescentes, mediante 65 presentaciones de cine itinerante 

en los municipios del estado.  
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VIII. OCTAVA CONCLUSIÓN 

El grupo de trabajo reconoce los esfuerzos encaminados a la conformación del 

marco jurídico de protección de los derechos humanos de las mujeres en la 

entidad. No obstante, se pudieron identificar diversas acciones enclavadas en la 

norma jurídica que perpetúan y obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres 

víctimas de violencia y trata de personas, elementos que de no atenderse seguirán 

provocando violación a los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, se 

hace notar la necesidad de impulsar la armonización de la legislación analizada en 

los términos que se señalan en el apartado respectivo, además de la codificación 

penal con la finalidad de que la legislación garantice el respeto y pleno ejercicio de 

los derechos humanos de las mujeres.  

Respuesta: 

 

Se reconoce la importancia de promover el cumplimiento de las normas 

internaciones 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 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. 

 



140 
 

Presentación de las iniciativas de reformas a la legislación enunciada en el 

apartado relativo. 

 

Presentación de las iniciativas de 
reformas a la legislación enunciada en 
el apartado relativo. 

Elaboración y publicación de los 
reglamentos indicados en el cuerpo de 
este informe. 

Elaboración y entrega de las 
estrategias de adecuación en relación a 
matrimonio infantil, órdenes y medidas 
de protección, reparación integral del 
daño  

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. 

 
Indicador 1. Presentación de las iniciativas de reformas a la legislación 

enunciada en el apartado relativo. 

 

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala 

En las últimas décadas se ha destacado la importancia de reconocer y defender 

los derechos humanos, particularmente de las mujeres como una forma de 

garantizar una convivencia pacífica entre los seres humanos. Así la Declaración y 

Programa de Acción de Viena de 1993, reconoce en forma expresa los derechos 

humanos de las mujeres como parte inalienable, integrante e indivisible de los 

derechos humanos universales. De la misma forma, las Convenciones 

Interamericanas sobre Derechos Civiles y Políticos de la Mujer (1948), la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (1994), y el Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la citada Convención (2004), la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), la Declaración y Plataforma de 

Beijing (1995), sostienen que “los derechos de las mujeres son derechos 
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humanos”. En estos instrumentos se encuentran reivindicadas como la prevención 

y erradicación de la violencia hacia las mujeres, el reconocimiento de los derechos 

económicos, civiles, políticos y culturales, entre otros temas. Asimismo, la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), conocida como la “Carta de los Derechos 

Humanos de las Mujeres”, entrada en vigor en el año de 1981, se ha constituido 

en uno de los Convenios de derechos humanos con mayor número de 

ratificaciones.  

 

El principio de igualdad está garantizado en todos los tratados de derechos 

humanos y desarrollado específicamente en la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) conocida 

como la Carta de los Derechos de las Mujeres. La CEDAW fue pionera en 

establecer un concepto de igualdad por lo que México como Estado firmante 

asumió con ella el compromiso de la adopción de medidas de carácter legislativo, 

político y administrativo. 

 

En el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

particularmente en el párrafo tercero y quinto, se establecen 

disposiciones fundamentales que todas las autoridades del Estado mexicano 

deben asumir para garantizar los derechos humanos en condiciones de igualdad y 

sin discriminación. Esto es, todas las autoridades públicas deberán observar las 

obligaciones mencionadas en relación con los derechos humanos, sin ningún tipo 

de discriminación, incluyendo la que se produzca por la condición social o 

cualquier otra que anule o menoscabe los derechos de las personas. La acción del 

Estado es fundamental no sólo en razón de abstenerse de discriminar por 

cualquier vía, sino en relación con la activa tarea de crear igualdad de condiciones 

y oportunidades entre las personas, en lo individual y colectivo, y a través del trato 

igualitario que el propio Estado debe garantizar a la sociedad, como destinataria 

de las políticas y acciones. 
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Por otra parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de agosto de 2006, la cual 

aborda la necesidad de promover y procurar la igualdad de la vida civil, mediante 

la vinculación al pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, tanto para los hombres como para las mujeres, entre otras 

acciones.  

 

Derivado de lo anterior, y con el fin de armonizar la Ley de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres para el Estado de Tlaxcala con la Ley General y demás disposiciones 

aplicables de protección a los derechos humanos de las mujeres, el pasado 8 de 

diciembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 

Decreto número 279, mediante el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de dicha Ley, en las cuales se destacan la inclusión de la 

perspectiva multi e intercultural, así como las atribuciones que le corresponden al 

estado con el fin de establecer políticas públicas, programas, proyectos e 

instrumentos que garanticen la adopción de acciones afirmativas en favor de la 

igualdad sustantiva, la cual persigue tanto la igualdad de oportunidades, como 

corregir las desigualdades en las relaciones de poder. Por lo anterior, con la 

reforma a la Ley, el Estado está obligado a adoptar medidas especiales de 

carácter temporal para compensar a las personas en condiciones desiguales.  

 

De igual forma se establecieron los lineamientos que deberá de considerar el 

Ejecutivo del Estado para garantizar la integración del principio de igualdad de 

trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas públicas, con el fin de evitar 

la segregación laboral y eliminar las diferencias remuneratorias, así como 

potenciar el crecimiento del empresariado femenino y el valor del trabajo de las 

mujeres, incluido el doméstico. 

 

Así también, en dicha reforma se promovió la igualdad entre mujeres y hombres 

en la vida civil; la eliminación de estereotipos establecidos en función del género; 

la adopción de medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres; se establecieron medidas que aseguran la corresponsabilidad en el 
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trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres; la utilización de un 

lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las 

relaciones sociales. 

 

Por lo que se refiere a la igualdad política, se consideran acciones de 

acompañamiento para el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y se 

articulan medidas que fomenten mejoras en su condición social y la prevención de 

cualquier tipo de discriminación. Para procurar la igualdad de la vida civil mediante 

la vinculación al pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, se propone mejorar las políticas públicas en el ámbito del 

desarrollo social, familiar y de la cotidianidad, combate y atención a la violencia de 

género, y aquellos de gran impacto social. Para promover la modificación de roles 

estereotipados, un objetivo de la política nacional propuesta es la erradicación de 

comportamientos, actitudes, normas y valores que promueven discriminación, 

prejuicio y sesgo de género, en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Y 

en el rubro del derecho a la información y la participación social, se proponen 

medidas no únicamente para la transparencia y rendición de cuentas, sino para la 

difusión y conciencia de la categoría de género como enfoque y análisis.  

 

En el sistema educativo, dentro de su formación se promueve la inclusión en el 

respeto de los derechos, libertades y de igualdad entre mujeres y hombres, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia; dentro de sus principios de calidad se promueve la 

eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

 

En el sector salud, se incluye la formulación, desarrollo y mecanismos para dar 

atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud. 

 

La igualdad que se busca no es una de igualar a las mujeres con los hombres sino 

una igualdad en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos, 

civiles, económicos y políticos de ambos. Junto con el derecho comunitario 
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constituyen el núcleo primario y de mayor influencia del derecho antidiscriminatorio 

todas aquellas medidas de impulso y promoción que tienen por objeto establecer 

la igualdad entre los hombres y mujeres, y que adoptan la forma de cuotas y de 

trato preferente.  

 

(Se anexa en digital ejemplar del Decreto número 279) 

 

Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia en 

el Estado de Tlaxcala. 

 

(Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 4 de 

marzo de 2016). 

 

Es de considerarse los avances logrados a nivel internacional, forjados con la 

participación del movimiento feminista y que se han traducido en diversos 

instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres ratificados 

por el gobierno mexicano, lo que los eleva a jerarquía de la Ley Constitucional 

entre otros: la Declaración de Viena de 1993 que ha reconocido en forma expresa 

los Derechos Humanos de las Mujeres como parte inalienable, integrante e 

indivisible de los Derechos Humanos Universales. De la misma forma las 

Convenciones Interamericanas sobre Derechos Civiles y Políticos de la Mujer, 

1948, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, la Declaración de Beijing, reivindican el derecho de la mujer a la 

no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia. Asimismo, la 

Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer, conocida como Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres y que entró 

en vigor en 1981, pionera en establecer la obligación de los Estados Firmantes de 

la adopción de medidas de carácter legislativo, político, administrativo o de otra 

índole que resultan necesarias para el logro de la igualdad de los derechos de las 

mujeres. El Comité para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la 

Mujer acordó que los actos de violencia cometidos en contra de las mujeres 
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constituyen violaciones a sus derechos fundamentales, independientemente de 

que quien los cometa sea un agente del poder público o un particular y que por lo 

tanto, los estados parte en dicha Convención son responsables de todo acto de 

violencia de género debido a la negligencia en que incurren cuando no lo evitan. 

La Convención Interamericana de Belém do Pará, retoma este acuerdo e 

incorpora el concepto del derecho a una vida libre de violencia, al definir la 

violencia contra la mujer como “toda conducta basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado” La violencia en contra de las mujeres en todos 

sus tipos y modalidades, es la más grave expresión de discriminación de género, 

discriminación que se manifiesta como hilo conductor en todas las 

manifestaciones de vida de las mujeres, que anula el reconocimiento, goce o 

ejercicio de sus derechos humanos en todas las esferas política, económica, 

social, cultural y privada, como la define legalmente en su primer artículo la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra 

de las Mujeres (CEDAW). De ahí que un aspecto relevante a señalar sobre la Ley 

que Garantiza el Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia en el Estado 

de Tlaxcala, es que fundamenta a partir de sus principios rectores, la igualdad 

jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las 

mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres.  

 

Tomando en cuenta que con fecha 01 de febrero del 2007, fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el decreto que creó la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de violencia, que tiene por objeto establecer la 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como 

los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de 

violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 

igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el 

desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 

democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con el objeto de garantizar la prevención, atención, sanción y la 
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erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de Tlaxcala, dentro de 

los principales objetivos de la reforma a la Ley, fue establecer los tipos y 

modalidades de violencia: 

Artículo 6, fracción VI.- Violencia política: “Es toda acción u omisión y conducta 

agresiva que causen daño en contra de una mujer, en ejercicio de sus derechos 

político–electorales” y se entenderá como tales aquellas acciones que busquen 

evitar por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o 

designadas a una función pública, asistan a las sesiones ordinarias o 

extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, 

impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los 

hombres. 

Capítulo IV, Sección Séptima, Artículo 25 SEXIES.- Violencia obstétrica: “Es 

aquella que se configura por parte del personal médico, paramédico, de 

enfermería y administrativo de las instituciones de salud cuando se dañe o denigre 

a la mujer durante el embarazo, el parto, post parto o en emergencias obstétricas, 

vulnerando sus derechos mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

En dicha reforma también se establece que el Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaría de Salud, deberá desarrollar programas que fomenten la atención 

integral de la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio o en emergencias 

obstétricas, e instrumentará políticas públicas transversales para prevenir, 

erradicar y sancionar la violencia obstétrica. 

Capítulo IV, Sección Novena, Artículo 25 DECIES.- Violencia mediática: “Es 

aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de 

cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta 

promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, 

deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como la 

utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 

pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones 

socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra 

las mujeres”. 
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Por lo anterior, es claro que se cubren con indicadores que se enmarcan dentro de 

del informe del grupo de trabajo para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres del Estado de Tlaxcala. 

Es de suma importancia reconocer que aún restan acciones que permitan dar 

acceso a la justicia a las mujeres y propiciar el pleno goce de sus derechos 

humanos.  

 

Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala. 

La trata de personas es un ilícito que atenta contra la dignidad humana, la cual es 

el fundamento inherente de toda persona, por lo que no se le debe identificar ni 

confundir con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro 

ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la 

más amplia protección jurídica. Por lo que, el Pleno del máximo tribunal 

constitucional de nuestro país, ha sostenido que la dignidad humana funge como 

un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un 

derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia 

resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el 

desarrollo integral de la personalidad.  

En este contexto, el Estado Mexicano ha firmado y ratificado diversos 

instrumentos internacionales que obligan a proteger los derechos de las personas 

víctimas de trata, tal es el caso del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas, especialmente mujeres y niños; la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las Mujeres; la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

Asimismo, se han publicado paulatinamente una serie de normas que tienen por 

objeto prevenir, combatir y sancionar la trata de personas, así como dar atención y 

protección a sus víctimas. Recordemos que el 27 de noviembre de 2007, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar la 

Trata de Personas.  
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En este orden de ideas, también se inscribe el Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 14 de julio de 2011, que reformó los artículos 19, 20 y 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dándole facultad 

al Congreso de la Unión de expedir leyes generales en materias de secuestro y 

trata de personas, en las que se establecieran, como mínimo, los tipos penales y 

sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación 

entre la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, así como 

legislar en materia de delincuencia organizada. 

En pleno uso de la facultad mencionada, el 14 de junio de 2012 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide 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; y abroga la mencionada 

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de 2007. En el décimo artículo 

transitorio de este nuevo ordenamiento jurídico, se señala que los Congresos de 

los Estados procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes 

específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a dicha normatividad.  

Derivado de lo anterior, es que al día de hoy en el ámbito local hay 18 Estados, 

que junto con la Ciudad de México, ya cuentan con leyes especializadas en la 

materia. Tlaxcala no ha sido la excepción en este esfuerzo conjunto, en el año 

2007 se reformó el Código Penal del Estado y el Código de Procedimientos 

Penales, para incorporar el delito de trata de personas y ubicarlo como un delito 

grave. Posteriormente, el 4 de diciembre de 2009, se publicó la Ley para la 

Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala, con el objeto de 

prevenir a la sociedad civil sobre las conductas constitutivas de este delito, y poder 

asistir, proteger y reparar los daños a sus víctimas, así como llevar a cabo 

medidas para prevenir y erradicar este ilícito.  

En este contexto y con el propósito de dar cumplimiento a las conclusiones 

señaladas en el informe del grupo de trabajo para atender la solicitud de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Tlaxcala, el pasado 3 de 

mayo del año en curso, el Gobierno del Estado presentó ante el H. Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Expide la Ley 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
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Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos en 

el Estado de Tlaxcala, la cual tiene como propósito fundamental abrogar la Ley 

para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala, publicada 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 4 de diciembre de 2009, con el 

fin de homologar los principios rectores enmarcados 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. 

La iniciativa de ley que se ha presentado al H. Congreso del Estado, fortalece la 

prevención y combate del delito de trata de personas en la entidad, 

pretendiéndose que con este nuevo ordenamiento jurídico se coloque a Tlaxcala 

como punta de lanza entre las legislaciones locales en la atención a estas 

conductas que laceran gravemente a la sociedad y trastocan la vida de las 

personas, especialmente la de niñas, niños y mujeres, en su calidad de víctimas, 

ofendidos o testigos, siguiendo los lineamientos y principios contenidos en la 

recién aprobada 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, así como en los instrumentos internacionales antes referidos en 

materia de derechos humanos y de combate a la trata de personas.  

El texto normativo se compone de los siguientes apartados: 

Disposiciones generales 

En este apartado se establece el objeto de la Ley que, a diferencia de la Ley 

vigente en el Estado, comprende la regulación de las bases para la prevención, 

investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas 

y de las políticas, programas y acciones a cargo del Estado y los municipios.  

Asimismo, contempla un catálogo de principios que deberán observarse en la 

aplicación de esta Ley basados en instrumentos internacionales y nacionales en la 

materia, 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.  
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Autoridades competentes 

Con la finalidad de articular las atribuciones de las autoridades estatales y 

municipales en la prevención y combate a los delitos en materia de trata de 

personas y atención a sus víctimas, este rubro se encarga de determinar quiénes 

de ellas intervienen y cuál es su ámbito de actuación. Se incluyen 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.    

Cumpliendo con lo establecido en la Ley General de la materia, se dispone 

además lo relativo a 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.  

 

Reparación integral del daño 

Contempla 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. Para este efecto dispone que la 

reparación integral deberá comprender la restitución de los bienes; el pago de los 

daños y perjuicios; los costos del tratamiento médico y rehabilitación social y 

ocupacional; la pérdida de oportunidades de empleo, educación y prestaciones 

sociales; los gastos de asistencia y representación jurídica; los costos de 

transporte hacia su lugar de origen; y la declaración que restablezca su dignidad y 

la disculpa pública.  

Da expresamente la calidad de pena pública a la reparación del daño, misma que 

deberá ser exigida de oficio por el ministerio público. Determina quiénes tienen 

derecho a la misma y establece la posibilidad de que, en caso de que la 

reparación del daño no sea cubierta total o parcialmente por el sentenciado, no se 

haya podido localizar o determinar la identidad del responsable, o bien, éste se 
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haya sustraído a la administración de la justicia, el Estado la cubra con los 

recursos del Fondo para la Protección y Asistencia de las Víctimas, Ofendidos y 

Testigos. 

 

Protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos  

Define quiénes tendrán el carácter de víctimas, ofendidos y testigos para efectos 

de esta ley, también prevé un catálogo de derechos mínimos que deberán 

protegerse y cuyo ejercicio deberá ser garantizado por las autoridades 

competentes, regulando entre ellos la no revictimización durante las diligencias 

correspondientes y el cambio de identidad y residencia.  

Establece las medidas de atención y protección de carácter integral que se 

brindan a las víctimas, ofendidos y testigos desde el momento de su identificación 

o rescate y hasta su reincorporación plena a la sociedad, que cumplen la función 

de orientarlas legalmente, otorgar apoyo médico, psicológico, económico temporal, 

así como protección para ellos y sus familias. Estas medidas comprenden la 

implementación de un programa confidencial para ofrecer cambios de identidad y 

residencia, cuyo contenido, requisitos de ingreso y permanencia, así como efectos 

se determinan en la propia ley.  

En atención a lo dispuesto por la Ley General, se prevé además la creación del 

Fondo para la Protección y Asistencia de las Víctimas, Ofendidos y Testigos, 

disponiendo lo relativo a su integración, administración y fiscalización.  

 

Políticas, programas y acciones del Estado y los municipios 

Crea el Consejo Estatal contra la Trata de Personas como un organismo 

consultivo del Gobierno del Estado, integrado por las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal que inciden en la aplicación de la ley, por 

representantes de las organizaciones civiles que tengan por objeto la defensa y 

promoción de los derechos humanos y por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos. Asimismo, establece las atribuciones a cargo de este órgano y las 

reglas básicas para su funcionamiento.  
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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.  

Infracciones, sanciones y recursos 

Con el fin de garantizar la adecuada aplicación y debida observancia de esta ley 

por parte de las autoridades competentes, el último apartado prevé lo relativo a las 

infracciones, sanciones y recursos, mismos que se determinarán y sustanciarán 

de conformidad con lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, según corresponda.  

La presente Ley contempla los lineamientos planteados en la Ley General de 

referencia, en cuanto a la adopción de principios y derechos reconocidos 

internacionalmente; la coordinación con la Federación, entidades federativas y 

municipios; la protección a víctimas, ofendidos y testigos; la reparación del daño; 

la colaboración con la sociedad civil; la creación de instancias especializadas en la 

materia, entre otros aspectos fundamentales para la prevención y combate a la 

trata de personas. Se anexa en digital Iniciativa de Ley. 

 

Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

La obligación constitucional y convencional de respetar los derechos humanos, 

implica que el Estado mexicano se abstenga de elaborar o mantener leyes, 

políticas, normas, programas, procedimientos y estructuras institucionales que 

directa, o indirectamente, priven a las personas del goce de sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, por lo que existe la necesidad de 

armonizar la legislación civil local con los estándares constitucionales y 

convencionales en materia de derechos humanos.   

 

En el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se deriva 

que el matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 
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contrayentes, por lo que atendiendo esta disposición, dicho matrimonio no debe 

continuar si falta la voluntad o el consentimiento de uno de los consortes de seguir 

unido en matrimonio al otro, toda vez que la celebración de éste de ningún modo 

implica que pierda su derecho a decidir libremente el desarrollo de su personalidad 

y el estado civil en que desee estar como garantía de la dignidad humana. Por lo 

que, el ejercicio del derecho de contraer matrimonio de manera libre y voluntaria, 

no puede por ningún motivo conllevar la privación o restricción de otro (disolver el 

vínculo matrimonial cuando así lo desee), que se funda y motiva en el mismo 

principio: la voluntad de las partes. 

De igual forma, los tribunales federales en nuestro país, mediante jurisprudencia, 

han establecido categóricamente que el establecimiento de poder solicitar el 

divorcio por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la 

autoridad, manifestando su voluntad de no querer continuar unido en matrimonio, 

sea necesario que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración 

de éste, viola el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, reconocido 

en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

toda vez que esperar el transcurso de un año constituye una restricción indebida al 

desconocer el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, como 

especie de la dignidad humana, además, porque no respeta la autonomía de la 

libertad de uno o de ambos cónyuges de decidir, voluntariamente, no seguir unido 

en matrimonio; violación que se concreta porque el Estado tiene prohibido interferir 

en la elección libre y voluntaria de las personas, en cuya medida el legislador debe 

limitarse a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de los 

planes de vida y la satisfacción de los ideales que cada uno elija, así como impedir 

la interferencia de otras personas en la persecución de esos planes de vida. 

Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala 

que el derecho a la identidad “consiste en el reconocimiento jurídico y social de 

una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su 

pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición 

necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas”; por lo 

que el reconocimiento del derecho a la identidad permite a la niñez adquirir un 

nombre y una nacionalidad, lo que implica su incorporación como sujeto de 
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derechos y su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos tanto en 

las normas constitucionales como en los instrumentos internacionales ratificados 

por nuestro país. 

Los derechos que se derivan de la identidad, están consagrados en instrumentos 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, por 

ejemplo: la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 3, 

4, 5, 18 y 20, prevén el reconocimiento a la personalidad jurídica, al nombre, a la 

nacionalidad, a la vida y a la integridad personal; el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en su artículo 24, numeral 2, establece que todo niño 

será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre; 

y la Convención sobre los Derechos del Niño, prevé en sus artículos 7 y 8, el 

reconocimiento y la protección del derecho a la identidad de los niños, así como 

de los derechos que se derivan del mismo. 

Derivado de lo anterior, el 17 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en 

su orden los subsecuentes, al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, estableciendo la obligación para el Estado mexicano de 

garantizar el cumplimiento de los derechos a la identidad y a ser registrado de 

manera inmediata al nacimiento de cualquier mexicano, para lo cual la autoridad 

competente está obligada a expedir gratuitamente la primera copia certificada del 

acta de registro de nacimiento. Tlaxcala, no puede permanecer al margen de esta 

tendencia progresista en la defensa del interés superior del niño y del derecho a la 

identidad. 

En virtud de lo anterior, el pasado 30 de diciembre de 2016, se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 304, por el que se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil, destacando 

la reforma al artículo 46 y la derogación del artículo 47, prohibiendo en la 

Legislación Civil del Estado el matrimonio de personas menores de edad y 

eliminando la emancipación por matrimonio y las dispensas para contraerlo. (Se 

anexa en digital ejemplar del Decreto número 304). 
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Así también, el pasado 3 de mayo del año en curso, el Gobierno del Estado 

presento ante el H. Congreso del Estado de Tlaxcala, la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adicionan, derogan y reforman diversas disposiciones del 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, teniendo como 

propósito fundamental derogar el artículo 115, reformar el artículo 123, derogar la 

fracción II del artículo 135 A, reformar el artículo 209, derogar el artículo 588 y 

adicionar la fracción V Bis al artículo 631 de dicha legislación civil; por lo que con 

la propuesta de derogación del artículo 115 y la de reforma al artículo 123, son con 

el objetivo de eliminar el requisito de que haya transcurrido el plazo de un año, a 

partir de la celebración del matrimonio, para tramitar el divorcio voluntario y el 

incausado. Referente a la derogación de la fracción II del artículo 135 A, es para 

suprimir el requisito de ser mayor de edad para tramitar el divorcio administrativo.   

La reforma propuesta al artículo 209 del Código Civil de la entidad, es para que los 

padres biológicos tengan derecho y puedan reconocer a su hijo o hija, con 

independencia de las circunstancias de su procreación, por lo que también se 

propone la derogación del artículo 588, que actualmente señala que cuando el hijo 

nazca de una mujer casada que viva con su marido, en ningún caso, ni a petición 

de persona alguna, podrá el Oficial del Registro del Estado Civil asentar como 

padre a otro que al mismo marido, y así no anteponerse con la propuesta que se 

persigue al artículo 209. 

Por último, la adición de la fracción V Bis al artículo 631, tiene por objeto que los 

casos de muerte por violencia familiar o de género sean elementos que se 

consideren en las actas de defunción, a fin de contar con un registro puntual de las 

estadísticas de estos fenómenos, al tiempo que permitirá a las autoridades dar 

seguimiento de mejor manera a estas problemáticas y servirá para la toma de 

decisiones de la administración pública en esta materia. Se anexa en digital 

Iniciativa por el que se adicionan, derogan y reforman diversas disposiciones del 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
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Código Penal del para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

Se presentó el 18 de mayo de 2017 la propuesta de la Iniciativa de Ley para la 

tipificación del delito de Feminicidio como tipo penal autónomo, dentro del Código 

Penal. También como base para la aplicación de leyes de mayor peso, se 

establece a la violencia familiar como un tipo penal autónomo; se establece en la 

iniciativa la reparación del daño a las víctimas, de acuerdo a la naturaleza de cada 

uno de los delitos comentados. Se ha solicitado la legislación del Congreso del 

Estado para tipificar el delito de acoso sexual y homologar la definición de 

hostigamiento. 

Es de comentar que el Estado de Tlaxcala se encuentra en el análisis para la 

homologar otros delitos con estándares nacionales e internacionales, sin embargo, 

al ser un trabajo de revisión minucioso deberá realizarse con la finalidad de que la 

legislación solicitada no sea letra muerta, o peor aún, que impida el actuar de los 

ministerios públicos y tribunales del estado. 

Dentro del segundo semestre del año 2017 serán enviadas las reformas aplicables 

en la materia, con la finalidad de contar con dicha normatividad homologada a los 

estándares internacionales y nacionales. 

 

Indicador 2. Elaboración y publicación de los reglamentos indicados en el 

cuerpo de este informe. 

Se cuenta con el reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación 

en el Estado de Tlaxcala, mismo que se muestra en el anexo 8.2.1 y que será 

publicado en la última semana del mes de mayo de 2017 por el Ejecutivo del 

Estado. 

Actualmente, el Gobierno del Estado se encuentra en espera de la aprobación de 

las diversas iniciativas con proyecto de decreto que han sido remitidas al 

Congreso del Estado para que una vez que sean legisladas y aprobadas puedan 

realizarse los reglamentos en la materia. 
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Indicador 3. Elaboración y entrega de las estrategias de adecuación en 

relación a matrimonio infantil, órdenes y medidas de protección, reparación 

integral del daño  

Durante el pasado 30 de diciembre se decretó la prohibición del matrimonio infantil 

como se señala dentro del decreto 304 del año 2016. Aunado a ello, también se 

han enviado diversas iniciativas con proyecto de decreto para la anulación del 

matrimonio entre menores, sin que se requiera la aprobación de un adulto. Aunado 

a lo anterior se establece dentro del mismo proyecto, la eliminación de la 

necesidad de cumplir con el periodo mínimo de un año para solicitar la nulidad del 

matrimonio.  

En lo correspondiente a las órdenes y medidas de protección se establecen las 

mismas dentro de la iniciativa con proyecto de Decreto en la Ley para la 

Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de 

Tlaxcala. Dentro de esta misma iniciativa se han tomado las medidas para una 

reparación integral del daño, se contempla que el Ministerio Público deberá buscar 

de oficio el establecimiento de una reparación del daño, la cual deberá contemplar 

el patrimonio, gastos médicos y de rehabilitación social y de ocupacional. 

 

Indicador 4. 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 día 4 de mayo del presente año se presentó la Iniciativa con proyecto de 

Decreto, por el cual se solicita la reforma del artículo 22 de la Ley para la 

Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de 

Tlaxcala. A pesar de que la discusión de dicha iniciativa dependerá del Congreso 

del Estado y se realizará dentro de la Comisión Permanente, el Gobierno del 

Estado no ha concluido con las acciones en este sentido. 
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Dentro de las capacitaciones realizadas en la semana del 15 al 19 de mayo de 

2017 se contempla la impartición de la eliminación y/o prohibición de mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos en casos de violencia contra las mujeres y 

trata de personas. Cabe señalar que dichas capacitaciones están siendo 

otorgadas a los jueces, ministerios públicos municipales, ministerios públicos 

auxiliares, peritos y policías de investigación. 

No obstante, las acciones realizadas dentro del plan anual de capacitaciones, se 

contempla la adquisición de conocimientos en dicha materia. Dentro del curso 

Formación Inicial, también se impartirá capacitación en la materia. 
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IX. Novena conclusión 

En este sentido, el grupo considera necesario que el estado de Tlaxcala adopte 

una estrategia educativa a fin de modificar los patrones socioculturales que 

conlleven a la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias que 

tienen su fundamento en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los 

sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. 

 

Respuesta: 

 

En atención al informe del grupo de trabajo para atender la solicitud de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Tlaxcala, la Secretaría de 

Educación Pública del Estado (SEPE), ha dado inicio al diseño de una estrategia  

educativa transversal en tres temas relevantes: Derechos Humanos de las 

Mujeres, Perspectiva de Género y Trata de Personas. El objetivo en un primer 

momento es sensibilizar a la población escolar en torno a las tres temáticas 

centrales, para después poder transformar los patrones culturales y enseñar a los 

niños y jóvenes del estado de Tlaxcala a identificar la violencia, prevenirla, no 

generarla, no reproducirla y denunciarla ante las instancias correspondientes. Para 

evaluar la eficacia de la estrategia anterior, se han planteado 9 indicadores. 

A través de la Secretaría de Educación del Estado de Tlaxcala se busca promover 

una convivencia basada en el respeto a los derechos propios y de los demás 

individuos, pues los procesos de socialización entre las niñas y los niños en edad 

escolar son de suma importancia para su formación personal. Así mismo, es 

fundamental adoptar normas de conducta, basadas en la tolerancia, el respeto y la 

igualdad, generando beneficios mayores en las relaciones interpersonales, y 

normas de convivencia más saludables. 

De la misma manera, al enfatizar la no violencia contra las mujeres, se reducen las 

brechas de género y con ello conductas violentas apuntalando sistemáticamente 
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un sistema social igualitario, ya que estas relaciones en la edad escolar son 

interiorizadas y reproducidas posteriormente. 

Indicador 1. Diseño de los programas educativos. 

Con la finalidad de prevenir la violencia contra las mujeres, así como erradicar los 

estereotipos de género en el ámbito educativo, se han integrado 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, erradicando el uso de micromachismos y comportamientos 

sexistas en las expresiones diarias. 

Es prioridad para el Gobierno del Estado desarrollar estrategias eficaces e 

inmediatas para una educación integral con perspectiva de género. Esto es 

especialmente significativo para el empoderamiento de las mujeres, por lo 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. 

Como un primer acercamiento, se ha propiciado una plática de sensibilización a 

todos los enlaces que coordinan el Consejo Técnico Escolar (CTE) de las 

escuelas del estado. El día 16 de mayo se realizó dicha plática, la cual estuvo a 

cargo de la comisión estatal de derechos humanos, en el marco del Consejo 

Técnico Estatal, mismo que está conformado por 22 personas, 7 de los cuales son 

hombres y 15 mujeres. (Se anexa listado de asistencia, oficios y minuta del 

consejo técnico). 

 

 



161 
 

Indicador 2. Participación de especialistas (en pedagogía, en perspectiva de 

género y en trata de personas). 

En el plan de estudios de nivel primaria (2009) y secundaria (2011) los derechos 

humanos, la perspectiva de género, la prevención de la violencia escolar, la 

interculturalidad, entre otros temas, son contenidos de la asignatura de la 

formación cívica y ética. Se considera que los temas transversales deben ser 

abordados desde una perspectiva moral (valores y actitudes). 

Las dimensiones de estudio se explicitan en dos ámbitos de formación, el 

ambiente escolar y el trabajo transversal.  En el ambiente escolar se contempla la 

equidad, la inclusión y la integración educativa en todos los niveles y modalidades 

educativas, desde preescolar hasta el nivel medio superior. Y el trabajo transversal 

se da durante el estudio de cada una de las asignaturas enfatizando en la 

convivencia entre mujeres y hombres, comprensión critica de los estereotipos de 

género, las prácticas de exclusión y discriminación; alternativas para el desarrollo 

de relaciones de convivencia sobre la base del respeto y la equidad.  Así mismo 

se esperaría un abordaje con diferentes énfasis en la asignatura de cívica y ética 

para propiciar una formación crítica dentro del nivel básico de educación. 

Para ello se ha contratado personal expresamente para el diseño de técnicas 

pedagógicas, así como de asignaturas, con la finalidad de dar atención a la 

solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en las tres 

dimensiones: Derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y trata de 

personas; para todos los niveles educativos (preescolar, primaria, secundaria y 

media superior). 

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 Académico, psicoterapeuta, investigador y 
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Vega 

 

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. 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. 

 

Como evidencia de los adelantos, se cuenta ya con el currículo de las y los 

académicos que estarán trabajando para la SEPE, así como la firma que define el 

acuerdo de cooperación con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, 

PRODEP, presidido por el Lic. Jorge A.  Cuatepotzo Sánchez. Esta instancia ha 

definido el contenido apegándose a los temas de la Solicitud de Alerta y ha 

diseñado la estrategia para impartir los 4 cursos a docentes de Educación Básica, 

en una primera fase, tal como lo marcan los indicadores.  

Se anexan currículums de las y los especialistas señalados. Anexo 9.2.1 

 

Indicador 3. Diseño y elaboración de los materiales didácticos. 

La educación en materia de derechos humanos y perspectiva de género 

requieren, desde la mirada social, que sean trabajados en la escuela con una 

perspectiva cognitiva y actitudinal. La transversalización de estas temáticas en el 

currículum supone la introducción de la dimensión de forma horizontal (propósitos 

y contenidos de diversas asignaturas) y vertical  (cruzando varios ciclos o niveles 
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educativos), por lo que no se trata de crear una asignatura especial sobre 

derechos humanos, género, o incluso, trata de personas sino de que atraviese el 

currículum de un nivel educativo determinado (Tovar, 1997), es decir que la 

temática esté inmersa en los contenidos de los programas educativos desde sus 

diferentes contextos, para su abordaje multidisciplinario e integral. Para ello es 

necesario generar materiales didácticos que sirvan como herramientas para los 

docentes al momento de impartir los contenidos planteados previamente, mismos 

que se encuentran en proceso de elaboración a cargo del Maestro Jorge A. 

Cuatepotzo Sánchez, 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, 

posteriormente se ha planteado el objetivo de generar más productos 

posteriormente.  

El diseño del material será remitido a la USET durante la primera semana de junio 

del año en curso, al igual que la impartición de la capacitación para el personal 

docente. 

Durante finales de 2016 se generó la cartilla “¿Qué es la Trata?”, la cual tiene 

como propósito fundamental el concientizar a los profesores de educación básica 

sobre la trata de personas. Si bien se distribuyó durante los meses de noviembre y 

diciembre pasado, no se determinó una estrategia de socialización la cual es 

fundamental para la comprensión y socialización, incluso con los alumnos.11 

Durante las capacitaciones a brindarse al personal docente durante el periodo de 

receso escolar, del 25 de junio al 24 de julio, se le brindará al personal docente la 

estrategia de socialización del cuadernillo, del cual ya existen 40,000 ejemplares, 

en espera de ser distribuidos durante las capacitaciones. (Se anexa cartilla). 

Anexo 9.3.2. 

 

 

                                                           
11 (se anexan oficios de remisión de la cartilla durante los meses de noviembre y 
diciembre 2016. Anexo 9.3.1). 
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Indicador 4. Diseño de la capacitación dirigida al personal docente. 

Por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),  se ha 

definido el  contenido apegándose a los temas de la Solicitud de Alerta y ha 

diseñado la estrategia para impartir los cuatro cursos a 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: 1. Violencia contra la mujer, 2. Trata de Personas, 

3. Perspectiva de género, y 4. Derechos Humanos. 
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Se anexa calendario de impartición de capacitaciones. Anexo 9.4.1 

 

Indicador 5. Implementación y evaluación de la capacitación impartida. 

Dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente se cuenta con 

políticas evaluativas de diagnóstico y conocimientos adquiridos. En estos 

exámenes se busca obtener los resultados de adopción de conocimientos de parte 

de los docentes en cada uno de los temas que son impartidos durante cuarenta 

horas de aplicación de los cursos. Se anexan formatos de evaluación. Anexo 

9.5.1 

Indicador 6. Impartición de los contenidos educativos. 

La Secretaría de Educación Pública del Estado tiene la facultad de tomar las 

decisiones pertinentes para coadyuvar a la formación integral y armónica de las 

estudiantes y los estudiantes Tlaxcaltecas considerando la relevancia de temáticas 

de actualidad como lo es el caso de los derechos humanos, la perspectiva de 

género y en particular, por nuestro contexto, la trata de personas. Las 

disposiciones que otorgan la facultad  de toma de decisiones están explicitas en la 
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Ley General de Educación del estado de Tlaxcala y se mencionan en seguida las 

concernientes a los temas abordados en este escrito relativas a la Conclusión 9 

para la atención de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Tlaxcala, mismos que has sido tomados en cuenta para 

la elaboración de los cursos y talleres. 

Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad escolar (Estudiantes, estructura 

directiva, docentes y padres de familia) en las tres dimensiones planteadas: 

Derechos Humanos de las Mujeres, Perspectiva de Género y Trata de Personas 

para después transformar los patrones culturales y enseñar a las niñas, niños y 

jóvenes del estado de Tlaxcala a identificar la violencia, prevenirla, no generarla, 

no reproducirla y en su caso denunciarla ante las instancias correspondientes. 

Se cuenta con acercamiento de la Cátedra Extraordinaria contra la Trata de 

Personas y el Centro universitario de estudios de género a impartirse en el 

próximo ciclo escolar 2017-2018 para educación básica, de igual manera se está 

en búsqueda de acercamiento con la Dirección General de Materiales Educativos 

para la aprobación e incorporación de la materia “Derechos humanos” durante el 

ciclo escolar 2017- 2018, materia que ya está siendo diseñada por el personal 

correspondiente. Cabe señalar que el nuevo modelo educativo permite el 

establecimiento del 20 por ciento de la currícula de materias a los estados del 

país, por ello el estado de Tlaxcala ha determinado promover el respeto a los 

derechos humanos mediante dicha materia. 

Actualmente en el primer grado de educación secundaria los alumnos cursan la 

materia de “Historia y Geografía de Tlaxcala”, misma que cambiará el siguiente 

ciclo escolar 2017-2018 por la asignatura “Formación ciudadana, para una 

convivencia democrática en el marco de una cultura de legalidad en Tlaxcala”, 

correspondiente al campo tres de la curricula para secundaria, correspondiente a 

la curricula estatal.  Se anexan materiales de la currícula básica a utilizar. Anexo 

9.6.1 

En este sentido, a partir del año 2010 se implementa en el 5° grado de primaria el 

libro “Equidad de Género y Prevención de la violencia en Primaria”. El libro es un 
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material de apoyo dirigido al personal docente frente a grupo de escuelas 

primarias del país. La comprensión conceptual y metodológica de la perspectiva 

de género y su aplicación en la práctica profesional facultarán al profesorado para 

crear y propiciar relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como para 

identificar y prevenir la violencia y la discriminación que se presenta en las aulas. 

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. El proyecto está planteado en 

distintas fases: sensibilización, educación e historias de éxito. En la primera, en 

el ciclo escolar 2014-2015, se distribuyeron materiales para alumnos y docentes 

de tercer año de primaria de las Escuelas de Tiempo Completo de Tlaxcala. 

El programa CONSTRUYE-T opera en la educación media superior. El Programa 

tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar 

habilidades socioemocionales en las y los jóvenes y así mejorar el ambiente 

escolar permitiendo favorecer la identidad, la autoestima, prevenir conductas de 

riesgo y reducir las desigualdades educativas y sociales. 

A partir del 2015, se incorporaron las perspectivas de género, de derechos 

humanos y erradicación de la violencia. Una acción determinante fue la promoción 

del Programa Nacional de Becas (PNB) contribuyendo a la reducción de 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. 

Por su parte, lo que respecta a la educación superior, se cuenta con el Programa 

de Inclusión y Equidad para el tipo superior (PIEE) el cual inició operaciones en el 

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. 
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A partir del ciclo 2015-2016, la Universidad Pedagógica Nacional oferta la 

Maestría en Gestión de la Convivencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz. 

En el subsistema de Universidades Tecnológicas y la Politécnica de Tlaxcala se 

da la asignación de puestos directivos bajo el principio de paridad de género. En la 

mayor parte de áreas académicas, administrativas y de vinculación prevalece la 

equidad en ambos sexos. 

 

Indicador 7.   Diseño del diagnóstico. 

El diagnóstico documental denominado “Trata de Personas en el Estado de 

Tlaxcala, una mirada integral” se desarrolla en respuesta a las conclusiones 

emitidas por el Grupo de Trabajo Para Atender la Solicitud  de Alerta de Género 

Contra las Mujeres del Estado de Tlaxcala, haciendo mayor  énfasis en  la 

situación que viven las mujeres que han sido captadas con fines de explotación 

sexual. Así mismo se pretende 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.  

No obstante, es importante enfatizar que dada la delicadeza y complejidad 

de la problemática abordada, y esencialmente el tiempo del que se ha dispuesto 

para realizar el diagnóstico, éste consiste en llevar a cabo una investigación 

documental que servirá para conocer la situación actual de la trata de personas en 

Tlaxcala, específicamente la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Se 

trata de un trabajo de tipo descriptivo en el que se ha puesto especial atención en 

aspectos investigados a profundidad diferentes especialistas, pues, 

desafortunadamente el delito de la trata de personas en Tlaxcala no es una 

problemática nueva, sino que ya tiene décadas de arraigo, de igual manera la trata 

de personas tiene estrecha relación con otros fenómenos sociales por lo que su 

investigación, y análisis derivan en diversas líneas de acción. 

La estructura del diagnóstico se inicia con el planteamiento del problema, 

enseguida se da a conocer la metodología empleada para su desarrollo; se 
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presenta un marco referencial a fin de poner en contexto el tema en cuestión, la 

Trata de Personas; posteriormente se encuentra un apartado en que se plasman 

algunas cifras desde diferentes estudios y perspectivas, lo cual se analiza a fin de 

aportar observaciones pertinentes al respecto, al igual que los diferentes aspectos 

psicosociales que intervienen en la trata de personas con fines de explotación 

sexual tanto en los proxenetas como en las víctimas, y cómo esto impacta para la 

proliferación de la actividad delictiva. A continuación, se presenta el marco jurídico 

a nivel internacional, nacional y estatal, toda vez que son los documentos que 

marcan las pautas de actuación para prevenir, sancionar y erradicar la Trata de 

Personas. Otro elemento que se presenta en el desarrollo de este trabajo y que 

resulta de especial relevancia es el apartado sobre la puntualización de algunos 

factores que se han identificado como detonantes en el ejercicio de este ilícito que 

violentan los derechos humanos de quienes lo viven; dicho análisis se 

complementa con la revisión de actividades realizadas por el estado a través del 

Consejo Estatal Contra la Trata de Personas. 

Finalmente, se presenta un apartado en el que se plantean las reflexiones y 

recomendaciones de actuación consideradas pertinentes después de haber 

analizado la  situación de la trata de personas en Tlaxcala.12 

 

Indicador 8. Descripción de estrategias, metas, y objetivo del diagnóstico. 

Objetivo General 

La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación 

científica, puede definirse como una estrategia en la que se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando para ello 

diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta, presenta datos e 

información sobre un tema determinado utilizando para ello, métodos e 

instrumentos que tienen como finalidad obtener resultados que pueden ser base 

para el desarrollo de la creación científica.  

                                                           
12 Se anexa diagnóstico. Anexo 9.8.1 
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Así pues, la investigación documental consistió en la recolección, selección y 

análisis de información referente a un tema específico y la presentación de 

información mediante la redacción de conclusiones posterior al análisis.  

De esta manera, como se ha mencionado con antelación, se determinó llevar a 

cabo un diagnóstico documental para conocer la situación actual, con especial 

atención en los factores que permiten y reproducen la trata de mujeres en el 

Estado de Tlaxcala.  

Objetivos específicos 

• Investigar, identificar y analizar de manera precisa los factores sociales, 

culturales y/o de otra índole que permiten la Trata de Personas en Tlaxcala. 

• Investigar, identificar y analizar el perfil de los proxenetas de Tlaxcala, así 

como de las mujeres víctimas de Trata de Personas. 

• 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. 

Recomendaciones: 

1) 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. 

2) Desarrollar programas de autoconocimiento y desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales para implementar en los niveles de educación 

básica.  

3) Desarrollar programas con Perspectiva de Género y Prevención de 

Violencia para implementar en Educación básica. 

4) Revisar que las funcionarias y funcionarios públicos de las diferentes 

instancias de gobierno cuenten con conocimiento de Perspectiva de Género 

y Derechos Humanos.  
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5) Desarrollar diagnósticos por municipio, a efecto de tener una claridad de la 

situación actual en el estado.13 

 

Indicador 9. Publicación y presentación del diagnóstico. 

La presentación del diagnóstico sobre Trata de Personas se realizó el pasado 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. 

Dentro de la publicación se dieron a conocer los pormenores de la problemática de 

Trata de Personas, misma que es un tema incluso de carácter internacional y que 

merma a nuestra sociedad. 

Se anexa documentación soporte. Anexo 9.9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Se anexa diagnóstico. Anexo 9.8.1 
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Acciones a realizar durante segundo semestre 2017 (junio-diciembre) 

 

I. Primera Conclusión  

Durante los meses de junio a diciembre se enfatizarán las capacitaciones al 

personal de las diversas dependencias, en materia de trata de personas, 

feminicidio y violencia feminicida y Derechos Humanos de las Mujeres.  

Para el cumplimiento del tema trata de personas, se han iniciado pláticas con 

personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, específicamente con el 

Programa contra la Trata de Personas con el objetivo de impartir pláticas de 

sensibilización y cursos de capacitación durante los meses de junio, julio y agosto 

de 2017. 

En lo referente al tema de femincidio y violencia feminicida el gobierno del estado 

y el Colegio de Tlaxcala se encuentran realizando un programa en la materia, con 

la finalidad de capacitar al personal de atención a los usuarios durante los meses 

de agosto y septiembre. 

Con la finalidad de establecer capacitaciones en Derechos Humanos de las 

mujeres, también en conjunto con la Comisión Naiconal de Derechos Humanos, a 

través del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres se realizarán talleres de sensibilización, en el mes de junio, a 

funcionarias y funcionarios del gobierno estatal y de los municipios prioritarios, 

señalados en la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres. 

Aunado a lo anterior, el Colegio de Tlaxcala se encarga de la formulación de 

cursos de capacitación para brindarse durante los meses de octubre y noviembre.  

Para el caso del Instituto Estatal de la Mujer, durante el segundo semestre de 

2017 se buscarán las certificaciones en ECO539, ECO029 y NMX-R-025-SCFI-

2015. 
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II. Segunda Conclusión 

Para el caso del banco de datos, se capacitará al personal de las diversas 

dependencias y municipios que lo operarán (Sistema Estatal DIF, Procuraduría 

General de Justicia, Instituto Estatal de la Mujer, Secretaría de Salud, Comisión 

Estatal de Seguridad, Policías Municipales, ministerios públicos auxiliares, 

institutos de la mujer municipales, sistemas DIF municipales y/o regidores de los 

13 municipios prioritarios). 

Para el llenado del Banco de datos, se requerirá de las dependencias antes 

mencionadas para que día a día, los casos atendidos y registrados por las 

dependencias sean subidos al banco. 

En cuanto a la difusión del Banco de datos, se realizará con base en el calendario 

brindado dentro de la segunda conclusión de este informe, tanto en medios 

impresos, como digitales. 

 

III. Tercera Conclusión 

Se continuará la capacitación en la aplicación de la NOM-046 durante los meses 

de junio, julio y agosto, misma que se evaluará una vez que se termine dicho 

periodo con el objetivo de readecuar la estrategia o redoblarla durante el último 

trimestre de 2017 con aquel personal que requiera de ello. 

Para la aplicación de procedimientos de quimioprofilaxis y profilaxis y se reforzará 

con campañas de difusión entre las mujeres para que en casos de violación 

conozcan los derechos que tienen y cómo prevenir posibles infecciones de 

transmisión sexual. 

En el caso de la aplicación de pastillas de anticoncepción de emergencia, se 

seguirán brindando a la población en general que así lo requiera, pero dentro de 

los Centros de salud se generará una campaña de difusión de la misma. 
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IV. Cuarta Conclusión 

Durante los meses de junio y julio se terminará de capacitar al personal de 

Procuraduría y la Comisión Estatal de Seguridad en la aplicación del nuevo 

protocolo. En el caso de los policías de los municipios prioritarios, se capacitará a 

los elementos durante los meses de julio y agosto.  

Para evaluar la capacitación brindada a los elementos de seguridad pública y 

procuración de justicia, se realizará un diagnóstico de aplicación de protocolos 

durante el mes de septiembre para reforzar las estrategias de capacitación en el 

cuarto trimestre de 2017. 

 

V. Quinta Conclusión 

En la propuesta de presupuesto de egresos del estado de Tlaxcala (junio), la 

Procuraduría General de Justicia del Estado propondrá adecuaciones a la Unidad 

de Trata de Personas y a las Unidades contra la Violencia Familiar en el Estado. 

En el proceso de selección de personal para fortalecer la Unidad de Trata de 

Personas y las Unidades contra la Violencia Familiar, se buscarán personas 

sensibles a las necesidades de atención de dichas unidades, con la finalidad de 

servir de mejor manera a la ciudadanía. Cabe señalar que estas personas podrán 

ingresar a la Procuraduría General de Justicia durante el mes de julio. 

La capacitación contra la trata de personas, durante el mes de junio se brindará un 

curso de formador de formadores por la Embajada de Estados Unidos. Mismos 

que replicarán los meses de agosto y septiembre a compañeros de la corporación 

Para cumplir con las recomendaciones de los especialistas en el diagnóstico de 

capacitación, se reforzará en los elementos de procuración de justicia 

capacitaciones en materia de derechos humanos con perspectiva de género en los 

meses de junio y julio. Así mismo, durante los meses de agosto y septiembre se 

capacitará al personal de la unidad de trata de personas y las unidades contra la 

violencia familiar con la finalidad de obtener la certificación ECO029. 
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VI. Sexta Conclusión 

Para la evaluación del presupuesto 2017 y su asignación con perspectiva de 

género, durante el mes de octubre se verificará si fue correcta la aplicación de 

apoyos sociales en la materia para que, en caso de ser necesario, se mejoren las 

reglas de operación en la entrega de apoyos sociales dentro del presupuesto 

2018. Cabe señalar que dentro del Plan Estatal de Desarrollo se cuenta con 

estrategias con perspectiva de género, por lo que esta perspectiva seguirá 

solicitándose al Congreso del Estado para los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 

y 2021. 

 En lo correspondiente al presupuesto asignado para el Instituto Estatal de la 

Mujer, de acuerdo al periodo para presentar la propuesta de presupuesto (junio), 

el instituto solicitará mayor presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, mismo que 

buscará principalmente el aumento de atención a víctimas de violencia contra la 

mujer. 

Para la adecuación del albergue que se establecerá en el municipio de 

Calpulalpan, se prevé la adecuación del inmueble durante el mes de julio de 2017 

para iniciar operaciones en el mes de agosto. 

En lo referente al Centro de Justicia para las Mujeres, las adecuaciones al 

inmueble se realizarán entre los meses de junio y julio de este año, por lo que 

iniciará operaciones en agosto próximo. 

 

VII. Séptima Conclusión 

Para el caso de la campaña dirigida a la población general, se seguirá con el 

programa de difusión. Como se ha mencionado en el presente informe, serán 

evaluadas las campañas de difusión, la primera evaluación se realizará utilizando 

metodologías cuantitativas y cualitativas durante el mes de septiembre de 2017. 

Esta estrategia deberá repetirse en enero de 2018 con la finalidad de cambiar 
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aquellos aspectos de la campaña que no hayan funcionado según lo contemplado, 

o en caso de haber enviado un mensaje contrario a la población. 

La campaña establecida dentro de las instituciones del gobierno del estado y en 

las oficinas de los municipios prioritarios, será sujeta a evaluación desde una 

forma cuantitativa de tipo encuesta, con la finalidad de conocer el impacto que ha 

tenido ésta en el personal de las diversas dependencias y entidades del gobierno 

estatal y los gobiernos municipales que la adopten. La evaluación se realizará 

durante el mes de septiembre de 2017, en caso de existir poca penetración de la 

campaña o los mensajes, se reforzarán los mismos con nuevas estrategias de 

comunicación. 

La comunicación entre las dependencias es fundamental para realizar acciones 

transversales bajo las cuales no sólo se cumplan objetivos nacionales o locales de 

una dependencia, sino abarcar temas en común, sobre todo desde los nichos de 

mercado que cada una tiene con sus posibles usuarios, por esto, continuarán 

reuniones mensuales de coordinación entre las siguientes dependencias: 

Coordinación General de Comunicación Social, Instituto Estatal de la Mujer, 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud de Tlaxcala, Secretaría de Educación 

Pública del Estado, Secretaría de Planeación y Finanzas,  Procuraduría General 

de Justicia del Estado, Comisión Estatal de Seguridad, Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia, Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, entre otras dependencias que, 

en su momento, incluyan perspectivas de género con sus usuarias y usuarios. 

En lo referente a los materiales que se utilizarán, serán prioritariamente usando 

plataformas digitales, por ser de fácil acceso y bajo costo, sin dejar de lado las 

inserciones en medios impresos o incluso dentro de carteleras y espectaculares, 

así como las carteleras itinerantes. Cada producto realizado se hará conforme a 

las temáticas que se exponen en el calendario para la implementación de la 

campaña. 
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VIII. Octava Conclusión 

Durante el presente año se seguirán realizando homologaciones en las leyes del 

estado, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en la materia, 

siempre que estas adecuaciones no dificulten las actividades de investigación o 

impartición de justicia en el estado, o se contrapongan a la legislación federal en la 

materia. 

Una vez aprobadas las iniciativas enviadas al Congreso, se trabajará en la 

formulación de reglamentos y adecuación de protocolos en la materia. 

Se reforzará con capacitación, durante el mes de agosto, a jueces del registro civil 

y personal de los ayuntamientos para evitar el matrimonio entre menores de edad 

y proteger de esta forma la ley. 

Para reforzar la aplicación de la ley, se capacitará durante los meses de agosto y 

septiembre a personal de investigación, procuración e impartición de justicia, con 

la finalidad de integrar correctamente las carpetas de investigación y en su caso 

evitar malas prácticas tanto de personal de los centros de mediación, como de los 

jueces pertenecientes al Sistema penal Acusatorio. 

 

IX. Novena Conclusión 

El diseño del programa educativo de la materia de Derechos Humanos finalizará 

en el mes de junio, con el objetivo de contar con él durante el mes de julio y 

capacitar a los profesores del nivel básico.  

También durante el mes de junio se realizará la reunión con personal de la 

Dirección General de Materiales Educativos para la aprobación de la materia 

Derechos Humanos durante el ciclo escolar 2017-2018. 

Las y los especialistas contratados para diseñar los materiales y la estrategia 

educativa con perspectiva de género contarán con los materiales a finales del mes 

de junio, con la finalidad de utilizarlos dentro de la capacitación al personal en julio 
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2017. Sin embargo, su trabajo será el capacitar continuamente dentro de los 

Consejos Técnicos Escolares a aquellos docentes que tengan dudas en el tema. 

Las capacitaciones al personal docente las realizará el PRODEP durante el mes 

de julio, en el cual se capacita a todo el profesorado del estado en diversas 

habilidades. Dentro de estas capacitaciones se realizarán evaluaciones de los 

conocimientos adquiridos. 

Finalmente, aunque mes a mes, durante el Consejo Técnico Estatal se evaluará la 

adopción, y la impartición de la materia Derechos Humanos, en el ciclo escolar 

2017-2018, 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, deberá realizarse un diagnóstico situacional de 

cada uno de los municipios prioritarios en la solicitud de alerta de género, lo 

anterior, con la finalidad de conocer las causas de fondo que provocan que ciertas 

personas tomen como principal fuente ser victimarios en el delito de trata de 

personas en su modalidad de explotación sexual. 

 

Meses de actividad por cada conclusión. 

 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Conclusión 1a. 

       Conclusión 2a. 

       Conclusión 3a. 

       Conclusión 4a. 

       Conclusión 5a. 

       Conclusión 6a. 

       Conclusión 7a. 

       Conclusión 8a.* 

       Conclusión 9a. 

       *Para el caso de la conclusión octava, no es posible precisar en qué momento se publicarán 

algunos reglamentos, debido a que corresponde al Poder Legislativo del Estado el aprobar las 

leyes. 
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