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PRESENTACIÓN 
 

El Gobierno del Estado de Puebla ha mostrado un permanente compromiso para ofrecer 
mejores condiciones de vida a las mujeres en la entidad; ejemplo de ello es que en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2018, en sus cinco ejes estratégicos integró las demandas y 
preocupaciones de la ciudadanía en general, convirtiéndolas en compromisos, programas 
y acciones puntuales del gobierno; los ejes están cubiertos por tres estrategias 
transversales que tienen la función de dirigir cada acción hacia la igualdad de género y la 
equidad regional así como a la protección de niñas, niños y adolescentes. 

En este tenor, la estrategia transversal “Sociedad con Igualdad de Género”, coordinada 
por el Instituto Poblano de las Mujeres, desarrolla políticas públicas que promueven de 
manera integral la inclusión y la erradicación de la violencia, en particular la ejercida contra 
niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno 
familiar. 

Para el estado de Puebla ha sido prioritario garantizar el derecho de la mujer a una vida 
libre de violencia, el cual se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con 
perspectiva de género, garantizar la igualdad y el respeto a los derechos humanos. 

En este contexto, para combatir la violencia de género, el Gobierno del Estado ha 
realizado esfuerzos institucionales a través de la asignación de recursos, la creación de 
estructuras especializadas, y la coordinación intersectorial para asegurar el cumplimiento 
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General de 
Acceso) y garantizar la implementación de acciones preventivas, de seguridad y justicia; 
entre las que destacan: la reforma a la Ley de Transporte del Estado, la cual obliga a los 
concesionarios y a los choferes a estar capacitados en temas de perspectiva de género, 
lo que les permitirá atender o responder de inmediato ante hechos de violencia de género 
en sus unidades; se consolidó el Centro Estatal de Datos e Información Referente a Casos 
de Violencia contra las Mujeres (CEDA 2.0); se creó la unidad especializada de policía 
“Mujer Poblana Libre de Violencia”; asimismo, a través de la sociedad civil, se instaló el 
Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación, se diseñó la estrategia 
“De una Vez por Todas” que articula la participación estatal y municipal para la 
erradicación de la violencia de género; y está en proceso de elaboración un diagnóstico 
estatal sobre la incidencia y la geolocalización de los casos de violencia contra las mujeres 
en el estado; además de continuar con la profesionalización y formación a los funcionarios 
públicos en temas de derechos humanos, procuración de justicia con perspectiva de 
género y prevención de la violencia contra las mujeres. 



 

La Resolución de la Secretaría de Gobernación emitida el 7 de julio de 2017 sobre el 
informe final que presentó el Gobierno de Puebla en el mes de enero del mismo año para 
dar Cumplimiento de las Conclusiones contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo 
conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 
reveló importantes áreas de oportunidad respecto de los servicios de atención a las 
mujeres en situación de violencia y contribuyó a que la administración estatal generara 
insumos valiosos para el diseño de mecanismos, estrategias, programas y planes que 
permiten garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

De tal forma, que el Gobierno del Estado reforzó sus acciones hacia los cuatro principios 
que ha considerado para la elaboración de políticas públicas a favor de la eliminación de 
la violencia contra la mujer, los cuales son:  

 Prevenir activamente hechos de violencia.  

 Creer en el relato de las mujeres. 

 Ofrecer atención integral; y 

 Trabajar con la deconstrucción masculina que normaliza la violencia y el ejercicio 
de poder contra las mujeres. 

El Gobierno de Puebla consideró dar continuidad a las acciones reportadas a principios 
de 2017 y adoptar las ocho medidas específicas que fueron sugeridas en la Resolución 
arriba mencionada, las cuales permiten enfrentar la problemática de la violencia contra las 
mujeres y, en consecuencia, garantizar sus derechos, primordialmente el derecho a una 
vida libre de violencia; mismas que a continuación se enlistan: 

I. Primera medida: Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades 
de violencia contra las mujeres, que busque identificar las problemáticas particulares 
de cada región, con la finalidad de generar acciones específicas de prevención de 
violencia contra las mujeres en el estado de Puebla, en coordinación con la 
CONAVIM. 

II. Segunda medida: Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención 
y prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público. 

III. Tercera medida: Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, 
implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a 
mujeres víctimas de violencia; particularmente, se brindará protección inmediata y 
pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, se deberán generar mecanismos 
efectivos de implementación y seguimiento a las órdenes de protección –como 
pueden ser el uso de brazaletes electrónicos en los agresores, para aquellos casos 
en los que las circunstancias particulares lo permitan. 



 

IV. Cuarta medida: Continuar con la integración y actualización adecuadamente del 
Centro Estatal de Datos e información referente a los casos de Violencia contra las 
Mujeres CEDA 2.0 

Con base en lo establecido en el artículo 23, fracción III de la Ley General de Acceso, 
está medida deberá permitir en un plazo razonable monitorear las tendencias de la 
violencia contra las mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos, análisis y reportes 
periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de 
la violencia y, en consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas. 

La información vertida en este banco deberá ser reportada también al Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM). 

V. Quinta medida: Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia 
basados en la perspectiva de género. 

VI. Sexta medida: Crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, 
homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres que, 
mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, 
permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las 
mujeres en la entidad. 

VII. Séptima medida: Conformar un grupo-unidad especializada en la que se involucren 
las autoridades de procuración e impartición de justicia encargada exclusivamente 
de revisar los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los 
feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de mujeres, así como delitos de 
índole sexual, de los últimos 8 años. Entre las funciones que deberá de ejecutar está 
Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la 
identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de 
sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los 
hechos. 

VIII. Octava medida: Fortalecer (con recursos económicos, materiales y humanos) a las 
instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la 
violencia en contra de las mujeres. En particular, los Centros de Justicia y las 
agencias del ministerio público en aquéllas zonas donde existe mayores índices de 
violencia y menores recursos humanos y materiales, poniendo especial atención en 
que estos sean accesibles también para mujeres indígenas. 

Asimismo, continuar con el fortalecimiento del Instituto Poblano de las Mujeres y la 
Secretaría de Seguridad Pública, en particular de la Unidad de Atención Inmediata 
“Mujer Poblana Libre de Violencia”. 



 

A fin de garantizar la permanencia y continuidad en los programas, estrategias y acciones 
que permiten atender las 11 conclusiones y 8 medicas específicas, a través de la 
Secretaría General de Gobierno, se coordinaron 13 reuniones interinstitucionales para 
revisar los avances. Sin embargo,  se han efectuado acciones que van más allá de lo que 
se ha señalado en la Resolución, y que abonan al principal objetivo que es garantizar a 
las poblanas una vida libre de violencia. 

En este documento se describe la forma en la que la Administración Pública Estatal ha 
trabajado de manera constante y coordinada para atender las medidas y continuar los 
esfuerzos plasmados en las primeras conclusiones, reconociendo que su cumplimento y 
efectos de los emprendido se reflejan en el corto, mediano y largo plazos. Finalmente, 
para dar veracidad a las acciones que se mencionan se incluye la evidencia documental 
de las mismas. 

En este sentido, se reitera el compromiso y la disposición, para conjuntar esfuerzos entre 
los tres órdenes de gobierno en beneficio de la sociedad poblana. 

 

 
Ángela Quiroga Quiroga, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado de Puebla. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 13 de abril de 2016 fueron admitidas las 
solicitudes de alerta de violencia de género para el estado de Puebla, presentadas por el 
Instituto Mexicano de Psicología Jurídica A.C., y la organización Todos para Todos A.C.  
 
El 11 de julio de 2016, el Gobierno del Estado de Puebla informó a la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), que aceptaba las 
11 conclusiones emitidas por el Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud 
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Puebla, y de acuerdo 
con los plazos establecidos en la normatividad aplicable, presentó el 17 de enero de 2017 
el informe final de las acciones llevadas a cabo para darles cumplimiento. 
 
Con base en los antecedentes y las consideraciones expuestas en el dictamen del Grupo 
de Trabajo sobre las acciones que el Gobierno Estatal emprendió para atender las 11 
conclusiones, el 7 de julio de 2017 la Secretaría de Gobernación emitió la Resolución 
respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género, la cual refiere lo siguiente: 
 
PRIMERO. El estado de Puebla ha emprendido acciones relevantes para la 
implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo, lo cual contribuye a 
la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la 
entidad. 
 
SEGUNDO. Por el momento, no se actualizan elementos objetivos suficientes para 
declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de 
Puebla. No obstante lo anterior, en un periodo de seis meses la CONAVIM valorará las 
acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal, hasta el cumplimiento total de las 
mismas. 
 
TERCERO. Considerando: 

a. Que existen acciones pendientes para prevenir y erradicar la violencia de las 
mujeres, las cuales fueron destacadas por el Grupo de Trabajo en el dictamen; 

b. Que las políticas públicas que tiene este objetivo deben ser de carácter 
permanente, y algunas de las propuestas contenidas en el informe elaborado por 
el Grupo de Trabajo tienen este carácter; y 



 

c. Que de acuerdo con los Censos de Procuración de Justicia 2015, 2016,  se registró 
un incremento de homicidio de mujeres en la entidad, pasando de 183 casos de 
homicidio en 2014, a 258 en 2015; y 

d. Que de acuerdo con los citados Censos, la entidad ha ocupado los lugares 8 y 9 
de las entidades con mayor número de denuncias por violencia familiar en agravio 
de mujeres. 

 
Por lo anterior, las Autoridades Federales concluyeron que el Gobierno del Estado de 
Puebla debería dar continuidad a las acciones reportadas y adoptar ocho medidas 
específicas, necesarias para seguir impulsando políticas públicas que permitan enfrentar 
la problemática de la violencia contra las mujeres y, en consecuencia, garantizar sus 
derechos, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia. 
 
En virtud de lo anterior, la administración encabezada por José Antonio Gali Fayad en julio 
de 2017, informó al gobierno federal que aceptaba las 8 medidas y se redoblaron los 
esfuerzos para contrarrestar la violencia contra las mujeres en la entidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL TERCER RESOLUTIVO DE LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD DE ALERTA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO CONTRA LAS MUJERES PARA EL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

I. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 
 

PRIMERA MEDIDA 

Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia 
contra las mujeres, que busque identificar las problemáticas particulares de cada 
región, con la finalidad de generar acciones específicas de prevención de violencia 
contra las mujeres en el estado de Puebla, en coordinación con la CONAVIM. 

 
 
I. Acciones realizadas para su cumplimiento. 

 
La actual administración solicitó a El Colegio de México (COLMEX) realizar el estudio para 
conocer el “Panorama regional de la violencia contra las mujeres en el estado de 
Puebla”. La investigación está a cargo del Dr. Carlos Echarri Cánovas, Coordinador 
académico de la Maestría en Demografía del COLMEX, y quien ha sido responsable de 
las publicaciones de ONU Mujeres en materia de feminicidios y violencia contra las 
mujeres en México. Su equipo de investigadoras está conformado por Karla Ramírez 
Ducoinog, quien destaca por su participación en los programas “Violencia contra las 
Mujeres” y “Ciudades Seguras” de la Entidad de las Naciones Unidades para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres); y María Isabel Angoa 
Pérez, Profesora-Investigadora de tiempo completo en la Facultad de Economía de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

El 1º de diciembre de 2017 se firmó el Convenio Específico de Colaboración para la 
Elaboración del Estudio “Panorama regional de la violencia contra las mujeres en el estado 
de Puebla”, celebrado por el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y El Colegio de México, A.C.  

El objetivo principal de la investigación es integrar información estadística y geográfica 
sobre los tipos y modalidades de violencia que viven las mujeres de 15 años y más en el 
estado de Puebla, para contribuir al conocimiento del problema a nivel municipal y 
regional, que permita fortalecer el diseño y aplicación de políticas públicas locales 



 

orientadas a prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres en la 
entidad. 

El diseño del estudio implica considerar múltiples perspectivas relacionadas con los 
registros administrativos estatales y municipales relacionados con la violencia hacia las 
mujeres, y, explorar específicamente la manifestación de dicha problemática. Asimismo, 
se examinarán los factores de riesgo que perpetuán o inciden en esta violencia por 
ejemplo: la situación socioeconómica, cultural y demográfica de la población en su 
conjunto. 

El estudio plantea como objetivos específicos: 

a. Analizar la geografía de la violencia contra las mujeres en el estado de Puebla con 
representatividad a nivel regional y municipal, conforme a las características 
socioeconómicas, culturales y sociodemográficas de las víctimas, incluyendo la 
condición de vulnerabilidad en que se encuentran las niñas, mujeres jóvenes, 
indígenas, migrantes, con discapacidad o adultas mayores. 

b. Identificar la magnitud de la violencia contra las mujeres, según el tipo y modalidad, en 
el ámbito público y privado, particularmente en los municipios de mayor incidencia. 

c. Obtener información del vínculo o relación de las mujeres víctimas con el o los 
agresores, y cuando sea posible, incluir la condición de vulnerabilidad de las niñas, 
mujeres jóvenes, indígenas, migrantes, con discapacidad o adultas mayores. 

d. Integrar información sobre los factores de riesgo que inciden en la vulnerabilidad de 
las mujeres ante la violencia de género. 

Por las características de la investigación y de conformidad con el cronograma, el estudio 
no se ha concluido, no obstante cabe señalar que una vez terminado, el investigador 
responsable del proyecto impartirá un seminario a las(os) servidoras(es) públicas(os) que 
laboran en las Dependencias e Instituciones de Gobierno involucradas en el Cumplimiento 
del Resolutivo de la Secretaría de Gobernación respecto a la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres, en donde se les presentarán los resultados del 
estudio y se les proporcionarán conocimientos sobre su utilización para fortalecer el 
diseño e implementación de programas que contribuyan a un mejor combate a la violencia 
contra las mujeres. 

De esta forma, el Gobierno del estado de Puebla busca sentar las bases que permitan 
establecer las medidas positivas de garantía de los derechos humanos de las mujeres 
orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
También, se contribuye al cumplimiento del artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 



 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte, conforme al marco de igualdad y no discriminación 
establecido en la materia. 
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Cronograma de actividades (continuación) 

 

 
 

 

ANEXO MEDIDA 1 

 Currículum de los expertos. 

 Convenio. 

 Términos de referencia para la elaboración del estudio “Panorama regional de la 
violencia contra las mujeres en el Estado de Puebla”. 

 
 
 

Fuente: Colegio de México A.C.  



 

SEGUNDA MEDIDA 

Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención y prevención de la 
violencia contra las mujeres en el transporte público. 

 
 
I. Acciones realizadas para su cumplimiento. 

Con el objetivo de impulsar políticas públicas que permitan enfrentar la problemática de la 
violencia contra las mujeres y en consecuencia contribuir al cumplimiento de metas 
establecidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, bajo un esquema de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, el 
Instituto Poblano de las Mujeres, el H. Ayuntamiento de Puebla, la Secretaría de 
Infraestructura Movilidad y Transportes, y la Secretaría General de Gobierno a través de 
Puebla Comunicaciones trabajarán coordinadamente para implementar  acciones en el 
transporte público, con la finalidad de que éste se vuelva seguro para las mujeres y niñas, 
considerado la Segunda Medida de las Recomendaciones, de la Resolución de la 
Secretaría de Gobernación Federal respecto a la solicitud de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres. 

En este mismo contexto, el H. Ayuntamiento de Puebla en Febrero del 2017, analizó el 
estudio diagnóstico denominado “Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para 
Mujeres y Niñas en Puebla” emitido por ONU Mujeres, en el cual se desprende que 6 de 
cada 10 mujeres experimentaron algún tipo de violencia; 5 de cada 10 reportaron haber 
sido agredidas sexualmente en el camión, camino a su casa, escuela o trabajo; y 4 de 
cada 10 han sufrido abuso sexual. Tal como se puede observar en la siguiente imagen: 

 



 

ESTRATEGIA PARA ATENDER Y PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Marco de Referencia 

No se cuenta con un marco de referencia que arroje datos sobre quejas y/o denuncias 
referentes al acoso o violencia contra las mujeres en el transporte público, aun cuando las 
estadísticas de reportes ciudadanos que se han captado son mínimas, es importante 
situarnos en el contexto actual y los sucesos violentos que han sucedido en el Estado en 
los que se ha involucrado el transporte público. En este sentido, el enfoque de género nos 
permite observar las condiciones en la que se mueven las mujeres en el transporte 
público, es preciso ahondar en torno a las experiencias y problemáticas que enfrentan  
para ejercer su derecho a vivir libres de violencia, específicamente las agresiones o 
violencias de carácter sexual que suelen padecer durante sus desplazamientos. 

Otro de los efectos detectados en los registros de violencia contra las mujeres es el 
empoderamiento de los agresores por la falta de denuncia, quienes se cubren de la 
impunidad y es factor para no sólo para incrementar sus abusos, sino para agravar las 
agresiones, generando un círculo vicioso de agresiones-impunidad, ocasionando que “sin 
denuncia no hay castigo” por lo tanto, si no hay castigo se normalizan las agresiones como 
una conducta aceptable en  todos los sectores sociales incluyendo el transporte público. 

Erradicar la violencia contra las mujeres en el transporte público es una cuestión que 
demanda un trabajo interinstitucional sin limitantes, con una serie de medidas 
multifactoriales y transversales que garanticen el ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres en cada rincón del Estado. 

Es necesario enfatizar que las mujeres suelen padecer tanto agresiones como acoso 
sexual, violaciones y asesinatos ya sea en su espacio privado (hogar) como en el público 
(calles y medios de transporte). 

Considerando que existen distintos bloques urbanos, algunos familiares, mixtos y muchos 
industriales o comerciales, el desplazamiento de bloques suburbanos a zonas industriales 
o comerciales requieren de los desplazamientos mucho más largos que los que se 
realizan normalmente en la capital, es por ello que la estrategia debe ser integral e incluir 
cada rincón del estado. 

Es importante señalar que al implementar la estrategia, se generará cultura preventiva y 
se dará mayor atención a las situaciones de riesgo, violencia e inseguridad de las mujeres.  

 

Objetivo General 



 

Crear un programa de difusión y prevención de la violencia contra las mujeres que incida 
en la transformación de creencias socioculturales y la eliminación de prácticas violentas, 
dirigido a los operadores, concesionarios y permisionarios del transporte público y 
población usuaria de los servicios de transporte público, mercantil y ejecutivo. 

 

Objetivo Especifico  

 Dotar de herramientas teórico - metodológicas sobre temas relacionados con la 
perspectiva de género y la violencia contra las mujeres, mediante campañas 
informativas. 

 Fortalecer la cultura de la denuncia por parte de las mujeres, relacionada con la 
violencia que ellas viven en los espacios públicos y privado. 

 Generar una red de participación activa de mujeres y hombres que permita 
identificar, actuar y responder frente a las distintas situaciones de violencia: 
psicológica, física, económica, patrimonial, laboral y sexual. 

 Promover el empoderamiento de la mujer en los espacios públicos y privado 

 Promover el reconocimiento de prácticas de violencia contra las mujeres en el 
quehacer cotidiano de operadores capacitados. 

 Impulsar un transporte público accesible, digno, incluyente y seguro para las 
mujeres. 

 Fomentar el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres, 
permeando en la conciencia de los operadores a través de una capacitación 
constante. 

 Generar la colaboración interinstitucional para fortalecer la implementación de 
acciones en la capacitación, en la difusión y cada una de las acciones a 
desarrollarse. 

 Promover cambios a la Ley del Transporte Público del estado de Puebla para 
obligar a todo operador de las diferentes modalidades de transporte a capacitarse 
en materia de violencia de género, así como impulsar modificaciones de los 
estándares de competencia que involucran a concesionarios y personal del 
transporte público, servicio mercantil taxi y ejecutivo. 

 Generar acciones de sensibilización para la población en general. 

 Impulsar el uso de tecnologías de la información y de seguridad como herramientas 
para la prevención de la violencia contra las mujeres. 

 

Implementación de Estrategia  



 

Por lo tanto se determinan las siguientes acciones para atender y prevenir la violencia 
contra las mujeres en el transporte público. 

1. Difundir en los usuarios consejos preventivos aplicados en la vida diaria y el marco 
legal que protege los derechos humanos en materia de violencia de género, para 
generar una cultura de autocuidado; mediante una campaña informativa pública en 
unidades del transporte público. 

2. Promover un transporte público con perspectiva de género, mediante un programa de 
capacitación a concesionarios y conductores de unidades del transporte público para 
mejorar ampliamente las relaciones conductor-sociedad-usuaria para actuar ante un 
suceso de violencia de género. 

3. Capacitar a operadores, concesionarios y permisionarios en materia de prevención y 
detección. Establecer a través de la capacitación mecanismos necesarios y pasos a 
seguir que deberá considerar un operador en el momento en el que se enfrente a una 
situación de violencia contra las mujeres al momento de conducir la unidad de 
transporte. 

4. Línea telefónica para captar quejas, denuncias o sugerencias en materia de violencia 
de género. Atención y canalización de denuncias en la materia a las áreas 
competentes para su desahogo en un lapso no mayor a 24 horas. 

5. Retiro de toda aquella calcomanía o etiqueta alusiva a la violencia de género.  
Supervisiones a unidades del transporte público para el retiro de calcomanía o 
etiquetas. 

6. Actualmente se instalan botones de alertamiento en unidades del transporte público 
en las rutas más representativas y con mayor índice de robos y asaltos, no obstante 
de ser su principal objetivo el inhibir y erradicar los asaltos, de alguna manera es un 
mecanismo para obtener el apoyo de Seguridad Pública en el momento de presentarse 
un hecho de violencia. 

Es importante recalcar que todas las acciones y estrategias de prevención y detección 
son en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Poblano de 
las Mujeres. 

7. Revisión y modificación de los estándares de competencia ECO459, ECO460 y 
ECO461, para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan como 
conductores, en la toma de conciencia para eliminar las actitudes y comportamientos 
de violencia contra las mujeres y niñas y la atención a los usuarios del transporte. 

Modificar los requerimientos que deberá demostrar una persona para ser considerado 
competente como operador de transporte público, mercantil y ejecutivo (empresas de 
redes de transporte: UBER, CABIFY, etc.), con una formación basada en estándares de 
competencia. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS  



 

8. Promover cambios a la Ley del Transporte Público del Estado de Puebla para obligar 

a todo operador que por primera vez obtenga una licencia de las diferentes 

modalidades de transporte, a capacitarse en materia de violencia de género. 

Modificaciones a la normatividad en materia de transportes para capacitar a quienes 
obtengan por primera vez su licencia. 

9. Con el uso de tecnologías de la información, la creación de una app que en tiempo 

real puedan los usuarios denunciar todo aquel acto de violencia de género que se 

genere en el transporte público. 

Implementación de herramientas para denunciar hechos que violenten el género en el 
transporte público. 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

Campaña Informativa Pública en Unidades del Transporte Público 

 

Objetivo General  

Informar y difundir en la ciudadanía consejos preventivos aplicados en la vida diaria, que 
generen una cultura de autocuidado, con la finalidad de reducir el riesgo de ser víctima 
de violencia de género y robo en el transporte público.  

 

Objetivos Específicos  

1. Informar, sensibilizar y reducir la vulnerabilidad de los usuarios del transporte 
público de ser víctimas de violencia de género y robo. 

 2. Difundir consejos preventivos mediante carteles colocados en puntos estratégicos 
(paraderos) y en las unidades de las rutas de transporte con reporte de incidencias de 
delitos.  

3. Fomentar y desarrollar el trabajo coordinado entre ciudadanía y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, mediante la cultura de la legalidad.  

 

Derivado de las acciones emprendidas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública 
durante el periodo comprendido del 11 de septiembre al 30 de noviembre de 2017, la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la Dirección General de 
Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Pública, implemento la estrategia 



 

“Pasajero Seguro”, se colocaron 2,163 posters con información en materia de prevención 
a bordo del transporte público en 53 rutas las cuales se enlistan a continuación: 

Por otro lado cabe destacar que en 2017, se impartieron en la Secretaría de Infraestructura 
y movilidad 21 pláticas en temas de cultura de la legalidad y robo en transporte público, 
atendiendo a un total de 750 personas, las cuales 12 fueron mujeres y 738 hombres, y del 
periodo comprendido de enero a marzo de 2018, se han impartido 6 pláticas en temas de 
cultura de la legalidad y robo en transporte público, atendiendo          a un total de 282 
personas, las cuales 4 fueron mujeres y 278 hombres 

  

Ruta 1 Ruta 27A Ruta 45A Ruta 77 

Ruta 10 Ruta 28 Ruta 46 Ruta 77A 

Ruta 11 Ruta 3 Estrellas Ruta 50 Ruta 8 

Ruta 12 Ruta 3 Ruta 52 Ruta 9 

Ruta 18 Ruta 3A Ruta 54 Ruta AZTECA 

Ruta 1A Ruta 30A Ruta 54A 
Ruta Coordinados de 

San Jerónimo 

Ruta 20 Ruta 33 Ruta 55 Ruta Flecha Azul 

Ruta 2000 Ruta 35 Ruta 64B Ruta JBS 

Ruta 21 Ruta 38 Ruta 68 
Ruta Libertad 
Cuauhtémoc 

Ruta 25A Ruta 38A Ruta 7A Ruta Libertad 
Cuauhtémoc 
Resurrección Ruta 26 (Blancas) Ruta 4 Ruta 72 

Ruta 26 (Rojas) Ruta 41 Ruta 72ª Ruta Loma Bella 

Ruta 27 Ruta 44 Ruta 76 Ruta S19 



 

 

INFORME DE RESULTADOS DE LAS ACCIONES 

 
CAMPAÑA INFORMATIVA PÚBLICA EN UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO. 
MATERIAL DE DIFUSIÓN  

Colocación de 1190 carteles en unidades del transporte público de 16 rutas  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE DE 

ESTRATEGIAS 

ACCIÓN 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE DIFUSIÓN  

Portada de Flyers  

Contenido de Flyers  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutas con Mayor Índice de Asaltos, Atendidas en los meses de Septiembre-Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE DE 

ESTRATEGIA

S 

ACCIÓN 1 



 

Ruta 68 Ruta 14 Ruta 21 (San Aparicio) Ruta 41 

Ruta 72 3 estrellas Ruta 25 Ruta 50 

Ruta 33 Flecha Azul Ruta 28 Ruta Azteca 

Ruta 27 Ruta 18 Ruta 30A Ruta Loma Bella 

 

Programa de Capacitación a Concesionarios y Conductores de Unidades del 
Transporte Público para Mejorar Ampliamente las Relaciones Conductor-Sociedad-
Usuaria para Actuar Ante un Suceso de Violencia de Genero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COADYUVAR CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SOLICITAR LA 
COLABORACIÓN Y APOYO DE CONCESIONARIOS. 

 

 

 

 



 

REUNIÓN CELEBRADA EN SEPTIEMBRE CON 54 DELEGADOS O 

REPRESENTANTES DE 75 RUTAS 

 

 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 

Supervisiones a Unidades del Transporte Público para el Retiro de Calcomanía o 
Etiquetas. 

Retiro de toda aquella calcomanía o etiqueta alusiva a la violencia de género.  

 



 

 

INSTALACIÓN DE BOTONES DE ALERTAMIENTO EN UNIDADES DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO. 

 



 

 

 

RUTA CANTIDAD 

72/72A 20 

2000 20 

 33 20 

AZTECA 20 

LIBERTAD 
CUAHUTEMOC 

20 

28 20 

27ª 20 

64B 18 

64ª 5 

64C 5 

52 20 

76 13 

TOTAL 201 

 

 

 

 

RUTA UNIDADES 

Sistema de Transporte 
Masivo RUTA 

200 

Valsequillo - Huehuetlán 35 

Tecali 2 

Rapidos 3 

S3 2 

AYUNTAMIENTO DE 
PUEBLA 

242 

DIRECCION DE 
OPERACIÓN DEL 

TRANSPORTE. 
201 

Total 443 



 

Actualización de Estándares de Competencia Laboral  
 
Objetivo: 

Los Estándares de Competencia Laboral EC0459 “Operación de Autobús Urbano”, 
EC0460 “Operación de Vehículo Colectivo Van”, EC0461 “Operación de Vehículo Unitario 
Taxi Terrestre”, se actualizaron con el propósito de incluir esquemas alternativos de 
movilidad y el conocimiento de prácticas de violencia contra las mujeres en el 
transporte público. 
 

Acción realizada: 

Se Conformó el Grupo Técnico de Expertos para la función de Movilidad y Transporte con 
especialistas de: la Secretaría de Infraestructura, Movilidad  y Transportes del Estado de 
Puebla, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C., Centro de Desarrollo 
y Formación del Autotransporte, S.C., Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Puebla, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México), Instituto 
Poblano de las Mujeres, para realizar las actualizaciones 

El 23 de marzo del 2018 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los 
Estándares de Competencia Laboral donde refleja la incorporación del tema de violencia 
contra las mujeres en el transporte público, lo que permitirá que a partir del mes de abril 
los conductores del servicio de transporte público y mercantil taxi se certifiquen con este 
nuevo estándar. 
 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Incorporación al contenido del curso para operadores el tema de violencia contra 
las mujeres en el transporte 
 
Como resultado de las modificaciones a la Ley, se estableció el Programa 
permanente de capacitación:  
 
Todos los choferes del servicio de transporte público y mercantil taxi deberán asistir 
a una capacitación obligatoria en temas relativos a la erradicación de la violencia 
contra las mujeres, como parte de los requisitos para obtener la licencia para 
conducir. 
  
Actualmente el Reglamento de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla establece 
en los artículos 63 fracciones VI y VIII; 64 fracción VII y 65  como uno de los requisitos 
para obtener la licencia de Chofer del Servicio de Transporte Público y Mercantil, y la 
Licencia Transitoria de Chofer para el Servicio de Transporte Público y Mercantil Taxi, el 
acreditar a satisfacción de la Secretaría haber sido capacitado en los términos que ésta 
determine; lo que permite establecer a la brevedad el presente proyecto a través de la 
figura jurídica correspondiente (Acuerdo, orden, disposición etc). 
Lugar donde se realiza la acción: oficinas donde se expide licencias (Centro Integral de 
Servicios Angelópolis y Rosendo Márquez 1501, colonia la Paz) 
Duración de la Acción: 30 minutos la sesión y el trámite se otorga de 9:00 am a 2:00 pm. 
De lunes a viernes. 
Beneficiarios indirectos del programa: Población en general y usuarios del transporte 
público. 
Total personas capacitadas de enero a la marzo 2018: 564  
 

 

Incorporación al contenido del curso para operadores el tema de violencia contra 
las mujeres en el transporte 
 
Objetivo: 

Incorporar al contenido del curso de capacitación y adiestramiento para operadores(as) 
del servicio del transporte público y mercantil, que imparte la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, el tema de violencia contra las mujeres en el transporte. 
 
Acción realizada: 

A partir del 15 de enero de 2018 se incorporó el tema de violencia contra las mujeres en 
el transporte al contenido del curso de capacitación y adiestramiento para operadores(as) 



 

del servicio del transporte público y mercantil, contando con la participación de los 
facilitadores del Instituto Poblano de las Mujeres., hasta el mes de febrero.; actualmente 
es impartido por los instructores del Departamento de Capacitación al Transportista. 
 

 

            

 

 

Capacitación a facilitadores/evaluadores de Soluciones CONOCER 
 

Objetivo: 

Capacitar a facilitadores/evaluadores que realizan el proceso de certificación de 
operadores del servicio de transporte público y mercantil taxi en temas de movilidad 
segura y violencia contra las mujeres; acorde a las recientes actualizaciones de los 
Estándares de Competencia Laboral: EC0459 “Operación de Autobús Urbano”, EC0460 
“Operación de Vehículo Colectivo Van”, EC0461 “Operación de Vehículo Unitario Taxi 
Terrestre”. 
 

Acción realizada: 

La capacitación en el tema de violencia contra las mujeres fue impartida por el Instituto 
Poblano de las Mujeres; y la Dirección de Movilidad de esta Dependencia brindó la 



 

capacitación en el tema de movilidad segura, ambas capacitaciones se dieron a un total 
de 11 evaluadores acreditados ante el CONOCER y a 3 facilitadores adscritos al 
Departamento de Capacitación al Transportista y Ciudadano 

 

 

 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO A OPERADORES Y CONDUCTORES DE RUTAS Y SERVICIO MERCANTIL 
 
Protocolo de enlace de empresas capacitadoras con las empresas de redes de 
transporte en materia de igualdad de género, no discriminación y respeto a los 
derechos humanos.  
 
Se concretó la colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el 
Instituto Poblano de la Mujer para la supervisión y validación del contenido de los 
cursos (21 febrero de 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO A OPERADORES Y CONDUCTORES DE RUTAS Y SERVICIO MERCANTIL 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

SUPERVISIÓN A UNIDADES  
 

 

 

     

 

SUPERVISIÓN A CONCESIONARIOS DE TAXIS 

 



 

 

 

 

 

ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE DENUNCIAS EN LA MATERIA. 

 

Línea telefónica para captar quejas, denuncias o sugerencias en materia de 
violencia de género. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dirección de Operación del Transporte. 

Quejas del Servicio Público de Transporte y Servicio Mercantil. 

Objetivo 

Recibir, registrar, clasificar y tramitar las quejas ciudadanas presentadas 
por los diversos medios de recepción con la finalidad de brindar un servicio 
de transporte público y mercantil que cubra las necesidades y 
requerimientos de los usuarios, en apego a la normatividad en la materia. 

Normas  y 
Políticas de 

Operación 

Las quejas podrán ser recepcionada a través de la vía telefónica a los 
números telefónicos 243.11.10 / 231.19.97 / 231.20.59 / 231.20.89 / 
211.42.09 ó 01.800.838.4120; correo electrónico 
quejas.st@puebla.gob.mx y de forma personal en la Dirección de 
Operación del Transporte ubicada en Av. Rosendo Márquez no. 1501 
Colonia Paz, Puebla, Pue. 
Una vez recibida la queja se analizará el contenido de la misma, para 
determinar la estrategia que se utilizará para su atención 
Las quejas ciudadanas se reciben a través del Centro de Atención 
Telefónica se les dará el trámite siempre que contenga la información 
mínima requerida tanto del quejoso, de la ruta, así como también de los 
hechos. 
Las quejas serán turnadas al área de supervisión, mismas que contengan 
la información necesaria, así como las que por su gravedad o naturaleza 
en relación a la violencia de género contra las mujeres, serán canalizadas 

TEMATICA

ACTIVIDADES

COMPONENTE

NÚMERO DE ACTIVIDAD

RESUMEN NARRATIVO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA MENSUAL

AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1 1

2017

ACTIVIDAD

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE

ESTRATEGIA PARA EVITAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

REPORTE DE RESULTADOS

ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

1-ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE QUEJAS QUE SE CLASIFIQUEN EN EL RUBRO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE QUEJAS TELEFONICAS QUE RECIBE EL DEPARTAMENTO DE QUEJAS, QUE ENTREN EN EL RUBRO DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES.

1.CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE QUEJAS, PARA IDENTIFICAR LLAMADAS EN EL RUBRO DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES.

2.ATENCION DE LLAMADAS  PARA SU ADECUADA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO

4

IDENTIFICACIÓN DE LAS LLAMADAS QUE RECAIGAN EN EL RUBRO DE VIOLENCIA DE GENERO, PARA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNO.

1. QUEJAS DE VIOLENCIA DE GENERO ATENDIDAS.

SIN DETERMINAR.

mailto:quejas.st@puebla.gob.mx


 

a las áreas de atención especializada (Fiscalía General del Estado y/o 
TELMUJER). 

Responsables Dirección de Operación del Transporte. 

Áreas 
Involucradas 

Departamento de Regulación Urbana y Supervisión. 

Recursos No aplica 

 

 

Descripción del Procedimiento 04 

Responsable Descripción de actividades 
Formato y/o 
Documento 

 Inicio del Procedimiento  

Depto. de Regulación 
Urbana y Supervisión. 

1.-Recibe y captura información en formato 
de recepción de queja. 

 

Depto. de Regulación 
Urbana y Supervisión. 

2.-Registra y asigna identificador de queja 
recibida a través de los diferentes medios de 
recepción y remite a Director de Operación 
del Transporte, en el caso de presentarse una 
queja en materia de violencia de genero 
contra las mujeres, se orienta al quejoso a 
presentar la denuncia a la Fiscalía General 
del Estado o se proporciona el número de la 
línea telefónica TELMUJER. 

 

Dirección de Operación 
del Transporte. 

3.-Recibe, analiza quejas y determina la 
atención que se le brindara a cada una de las 
mismas y remite al Jefe de Departamento de 
Regulación Urbana y Supervisión para su 
seguimiento. 
No es competencia de la Dirección de 
Operación del Transporte 

 

Depto. de Regulación 
Urbana y Supervisión. 

4.-Remite al analista para elaborar oficio para 
remitir a la Dependencia competente para su 
atención. 

 

Depto. de Regulación 
Urbana y Supervisión. 

5.-Elabora oficio y archiva acuse. 
 



 

Es competencia de la Dirección de Operación 
del Transporte. 

Depto. de Regulación 
Urbana y Supervisión. 

6.-Clasifica las quejas e instruye a los 
supervisores y/o analistas para que se les 
brinde la atención requerida. 

 

Depto. de Regulación 
Urbana y Supervisión. 

7.-Elabora los oficios a representantes de 
rutas y dar a conocer las quejas que existen 
de su ruta y se les invita a brinda un mejor 
servicio.  

 

Depto. de Regulación 
Urbana y Supervisión. 

8.-Requiere supervisión 
Realiza supervisión e informa a Jefe del 
Departamento de Regulación Urbana y 
Supervisión el resultado de la misma. 

 

Depto. de Regulación 
Urbana y Supervisión. 

9.-Recibe resultado de supervisión e instruye 
a analista para captura. 

 

Depto. de Regulación 
Urbana y Supervisión. 

10.-Captura resultado de la atención que se le 
brindó a la queja en base de datos de quejas 
y archiva el reporte. 

 

Fin del procedimiento 

 

 



 

 
Implementación de la Estrategia Pasajero Seguro 11/09/2017 
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Diseño de Flyers 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plática de Cultura de la legalidad y Robo en el transporte público 22/11/2018. 

 

 

Cifras de 1 de Agosto de 2017 a 11 de Abril de 2018 

                                   Actividad  Reporte de Resultados 

1. Capacitación a Concesionarios y Conductores de unidades del transporte 
público. 
Desgloce de capacitados: 
     Capacitados 2017: 570 
     Capacitados 2018: 147 
Operadores capacitados que solicitaron nueva licencia para el transporte 
público o mercantil ene-abr. 2018: 596 

1313 Conductores capacitados. 

2. Atención y Canalización de denuncias en la materia.  
Recibidas y canalizadas 2017: 2 
Recibidas y canalizadas 2018: 1 

3 Quejas canalizadas. 

3. Supervisiones a unidades del transporte público para el retiro de calcomanía 
o etiquetas. 
Supervisiones 2017: 781unidades de 53 rutas y taxis en general. 
Supervisiones 2018: 664 unidades de 39 rutas y taxis en general 

1445 Supervisiones en 92 rutas 
y taxis en general. 

4.  Instalación de Botones de Alertamiento  (colocados en 2017) 443 Botones Instalados 

5. Protocolo de enlace de empresas capacitadoras con las empresas de redes 
de transporte en materia de igualdad de género, no discriminación y respeto a 
los derechos humanos. 
Se concretó la colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el 
Instituto Poblano de la Mujer para la supervisión y validación del contenido de 
los cursos. 

Reunión de presentación 

 
 
 
 



 

Evaluación de Resultados 

Actividad Resultados 

Campaña Informativa pública en unidades del transporte público. 
Colocación de  

carteles/publicidad 

Programa de Capacitación a operadores, concesionarios y 
permisionarios de unidades del transporte público. 

Concesionarios y 
Conductores capacitados 

Solicitar la colaboración y apoyo de concesionarios  Reunión 

Atención y Canalización de denuncias en la materia Atención a quejas 

Supervisiones a unidades del transporte público para el retiro de 
calcomanía o etiquetas. 

Supervisiones realizadas 

Instalación de Botones de Alertamiento  Instalación de Botones. 

Actividad  Reporte de resultados 

Modificación de estándares de competencia ECO459, ECO460 y 
ECO461 para evaluación y certificación de operadores. 

Modificaciones 3 
estándares 

Modificaciones a la Ley del Transporte para obligar a operadores 
a capacitarse en materia de violencia de genero 

Modificaciones a la Ley del 
Transporte. 

Desarrollar e implementar una aplicación para denunciar en 
tiempo real actos de acoso o violencia de genero 

Aplicación 

 

Reporte de Resultados 

Evento Resultado 

Campaña Informativa pública en unidades del transporte público. 1190 Carteles colocados 

Capacitación a Concesionarios y Conductores de unidades del 
transporte público. 

570 Conductores 
capacitados 

Solicitar la colaboración y apoyo de concesionarios  1 Reunión 

Atención y Canalización de denuncias en la materia 1 Queja canalizada 

Supervisiones a unidades del transporte público para el retiro de 
calcomanía o etiquetas. 

781 Supervisiones 

Instalación de Botones de Alertamiento  443 Botones instalados 

 



 

Actividad  Reporte de resultados 

1. Capacitación a Concesionarios y Conductores de unidades del 
transporte público. (entre ellos fueron capacitados 54 delegados o 
representantes de 75 rutas) 

570 conductores 
capacitados. 

2. Atención y Canalización de denuncias en la materia. 1 queja canalizada. 

3. Supervisiones a unidades del transporte público para el retiro de 
calcomanía o etiquetas. 

781 Supervisiones en 53 
rutas y taxis en general. 

4. Protocolo de enlace de empresas capacitadoras con las empresas de 
redes de transporte en materia de igualdad de género, no discriminación 
y respeto a los derechos humanos. 
Se concretó la colaboración de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y el Instituto Poblano de la Mujer para la supervisión y 
validación del contenido de los cursos. 

Reunion de presentación 

5. Colocación de botones de alertamiento o de pánico. 443 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA 

Es importante señalar que el H. Ayuntamiento de Puebla desarrollará, de manera alterna, 
acciones adicionales como las siguientes: 

 Violentómetro. Que la ciudadanía conozca y visibilice los diferentes niveles de 
violencia, a través de la entrega de violentómetros, y con ello, incentivar la cultura de 
la denuncia y la promoción de relaciones basadas en el respeto.  

 Nuevas Masculinidades. Cambiar la forma en que los hombres se relacionan con las 
mujeres, a través de sensibilizaciones que promuevan los valores de igualdad, respeto 
e inclusión, a través de pláticas de sensibilización. 

 APP Silenciosa. Tener una herramienta digital que genere una red de mujeres a fin 
de permitir una comunicación y acompañamiento eficiente en situaciones de violencia. 

 Protocolo de Actuación. Que las mujeres y niñas víctimas de violencia que son 
agredidas en espacios públicos conozcan los pasos a seguir. Además de capacitar a 
policías y autoridades competentes para la atención de víctimas de violencia. 

 Defensa Personal. Contribuir al fortalecimiento mental y físico a través de técnicas de 
protección. 

 

Programas del H. Ayuntamiento de Puebla 

 



 

1. Movilidad Segura  

1.1. Objetivo.  Realizar intervenciones de prevención situacional en el espacio público 
con una visión integral y de convivencia armónica, que contribuyan a la seguridad al 
reducir los factores de riesgo de violencia o delincuencia de los usuarios del sistema de 
transporte público y peatonal del municipio o demarcación territorial y promover una 
cultura cívica que fortalezca el derecho a la movilidad de los ciudadanos.  

1.2. Metodología. El proyecto considera la intervención de diez rutas de transporte 
público, en los que se encuentran dos mercados y tres corredores turísticos que se 
atenderán también con el proyecto, los cuales fueron definidos por el municipio, que se 
caracterizan por presentar altos índices delictivos, violencia y/o acoso contra mujeres y 
niñas, así como generar percepción de inseguridad entre los usuarios, siendo éstas las 
siguientes: 

 

Dichas zonas de intervención fueron definidas con base en el diagnostico emitido por ONU 
Mujeres, así como, en la actualización del Diagnóstico Social, Cultural y Económico para 
detectar Factores de Violencia específicamente en el Capítulo I, en el tema Movilidad 
Humana (realizado con recursos del SUBSEMUN 2014). 

1.2.1. Establecimiento de una ruta de transporte público segura.   

a) A fin de priorizar y focalizar las acciones a implementar, se realizará el proyecto integral 
atendiendo al diagnóstico elaborado por ONU Mujeres y a la actualización del Diagnóstico 



 

Social, Cultural y Económico para detectar Factores de Violencia específicamente en el 
Capítulo I, en el tema Movilidad Humana que permita identificar lo siguiente:  

 La situación de la movilidad en la ruta y espacios a intervenir.  

 Las causas, lugares y horarios donde se registran mayores incidentes de violencia 
e inseguridad (al interior y al exterior de las unidades de transporte público).  

 Las causas, lugares y horarios donde se registran con mayor frecuencia 
infracciones al reglamento de tránsito local. 

 Los lugares y/o zonas en donde ocurren con mayor frecuencia los accidentes de 
tránsito. 

 El nivel de percepción de seguridad de los usuarios.  

 Los lugares y/o zonas en donde ocurren con mayor frecuencia los abusos sexuales 
contra las mujeres. 

b) Se realizará una convocatoria entre los jóvenes y mujeres que utilicen la ruta a intervenir 
para que participen 120 personas como observadores viales en las unidades de transporte 
público, paraderos, paradas de autobús, mercados, corredores turísticos y realicen 
diferentes actividades de apoyo en los puntos de intervención dentro de las que destacan:  

 113 Observadores viales para difusión en brigadas (sexo indistinto y edad entre 15 
y 50 años) quienes en grupos de 16 personas realizaran actividades de difusión e 
interacción ciudadana mano a mano en los diferentes puntos de intervención. 

 7 Observadores viales que realizaran funciones de supervisores del proyecto en 
espacios de intervención que cubran con el siguiente perfil: Sexo indistinto, de 
profesión: 2 Psicólogos, 2 Sociólogos, 2 Criminólogos y 1 Abogado quienes 
revisaran que las activaciones y las clases de defensa personal se estén 
desarrollando en los tiempos y lugares establecidos; captar información, solicitudes 
o sugerencias de logística y seguimiento del programa, así como asesorar a los 
usuarios.  

c) A los observadores viales se les otorgará un apoyo económico mensual de $1,000.00 
(Mil pesos 00/100).   

d) Los observadores viales recibirán una capacitación de sensibilización presencial que 
cumpla con lo establecido en la guía en temas de movilidad segura, cultura vial, cultura 
cívica, así como con información de Violencia de Género y Nuevas Masculinidades, que 
les permita desarrollar adecuadamente las actividades en las rutas y espacios a intervenir. 

Es importante resaltar que, para el proyecto integral, es necesario capacitar a los 
operadores de transporte público a intervenir, así como a locatarios de los mercados de 
intervención, quienes se sumaran a la capacitación referida en el párrafo que antecede, 



 

por lo tanto, esta capacitación tiene como meta sensibilizar a 1,220 personas, distribuidas 
de la siguiente manera: 

 200 operadores de transporte público (serán los operadores de las unidades que 
portarán el botón de alertamiento) 

 900 locatarios de los dos mercados de intervención. 

 120 observadores viales  

e) Se habilitarán 200 unidades de transporte público de las 10 rutas de alta incidencia 
delictiva para mujeres y niñas menores de 12 años, con la finalidad de fomentar la 
seguridad en esta población, las cuales deberán ser de modelo reciente o con una 
antigüedad no mayor a 5 años, y que no sean modelos tipo combi. 

Esta acción se llevará a cabo a través del equipamiento de 200 unidades de transporte 
público con botones de sistema de alertamiento que incluyen: 

 DVR 720p de cuatro canales con un disco duro SSD de 128G que soporte una semana 
de grabación.  

 2 cámaras análogas de 720p,  

 4 botones alámbricos en diferentes posiciones de la unidad,  

 1 caja inteligente que consta de tarjetas de comunicación, módulos de recepción y 
activación de botones alámbricos, módulo GPS, módulo temporizador, módulo sensor 
de flujo de comunicación, módulo de identificación, recepción y activación de alerta de 
violencia de género desde la App Silenciosa y 1 modem GSM 3G/4G. 

Así mismo, cada una de las 200 unidades de intervención contará con lo siguiente:  

 Rotulación con el diseño del movimiento social para las 200 unidades de transporte 
público que cuenten con el botón de alertamiento. 

Las alertas provenientes de los 200 botones de alertamiento se recibirán en el Centro de 
Emergencia 911 del C5 del Gobierno del Estado de Puebla. 

1.2.2. Promoción de una cultura de prevención de riesgos en el transporte y 
espacios públicos.   

Se llevarán a cabo brigadas semanales dirigidas a la población del municipio de Puebla, 
en donde se realice lo siguiente: 

 Informar a los usuarios sobre medidas de autoprotección en el transporte público 

 Dar a conocer los diferentes tipos de violencia, 

 Combatir la normalización de la violencia perpetrada contra mujeres y niñas, 

 Incentivar la denuncia y la solicitud de apoyo por parte de las instituciones de 
seguridad, 



 

 Informar sobre los pasos a seguir en caso de ser víctima,  

 Difundir la APP Silenciosa y la existencia de la Red de Mujeres,  

 Sensibilizar en temas de igualdad de género, 

 Coadyuvar en la modificación de los estereotipos de género, y 

 Difundir los principios de la cultura cívica y la cultura de la legalidad en el espacio 
público. 

 En este sentido, se llevarán a cabo 51 brigadas de concientización (mano a mano), 
en 17 semanas (3 brigadas por semana de 4 horas cada una) en los siguientes 
puntos: 

 10 rutas de transporte público. Se realizarán las activaciones en los 
cruceros, en los paraderos y en los trayectos de las rutas correspondientes 
a las colonias prioritarias de intervención. 

 3 corredores turísticos. Con grupos de observadores viales, en diferentes 
puntos del corredor, se realizarán acercamientos mano a mano con los 
peatones que se encuentren transitando. 

 2 mercados. Los observadores viales visitarán los locales de los mercados 
y tendrán un acercamiento con los clientes del mismo. 

Esta actividad se complementará con actividades de difusión tomando en cuenta lo 
establecido por la Guía para el desarrollo de proyectos de prevención social.  

1.2.3. Incentivos positivos para fomentar la movilidad segura.  

Derivado de lo reportado por los observadores viales y lo identificado por el especialista 
se hará un reconocimiento a través de la colocación de un distintivo (etiqueta con la 
leyenda “Unidad Segura”) a las unidades de transporte público que cumplan con lo 
siguiente:  

Respeto al reglamento de tránsito local. Buen servicio, respeto y atención a los usuarios 
(unidades de transporte público que estén en buen estado y limpias; que durante los 
trayectos nocturnos las luces interiores permanezcan encendidas; que los operadores 
tengan buena presentación, que respeten el recorrido señalado en la ruta, que fomenten 
el respeto de los lugares reservados y presten apoyo a usuarios/usuarias en caso de 
existir alguna situación de riesgo), que cuenten con el equipamiento de botones de 
sistema de alertamiento. 

Para dar cumplimiento a este párrafo, a las unidades que cuenten con las características 
que anteceden se les colocará lo siguiente: 

 Colocación de 200 placas, una en cada unidad con la leyenda “Unidad Segura” con 
medidas de 45x45 cm de lámina.   

1.3. Participación de la policía local con un enfoque de proximidad social.  



 

El municipio designará a un grupo de tres policías que cuenten con conocimientos previos 
en proximidad social y cultura de la legalidad que se encargará de brindar 
acompañamiento en las diversas actividades que se implementarán en el marco del 
proyecto.  

 

2. Violencia de Género  

2.1. Objetivo.   Promover la participación y organización de las mujeres, a través de la 
conformación de redes comunitarias que fomenten la solidaridad, la seguridad ciudadana 
y la cohesión social para prevenir la violencia hacia mujeres y niñas.   

2.2. Metodología. El proyecto considera la conformación de tres “Redes Comunitarias de 
Mujeres por la prevención de la violencia”, la cual estará operando en las colonias de 
Centro Histórico, Bosques de San Sebastián y Guadalupe Hidalgo, colonias que cuentan 
con mayores índices de violencia familiar y contra las mujeres y niñas, a fin de promover 
acciones de acompañamiento y grupos de apoyo para mujeres víctimas de violencia.  

2.2.1. Conformación de la “Red Comunitaria de Mujeres por la prevención de la 
violencia”.  

El proyecto que se plantea contempla la creación de tres redes de mujeres, mismas que 
se integraran de acuerdo a lo establecido en la guía del proyecto, que establece que la 
Red deberá estar conformada preferentemente por mujeres que son o hayan sido víctimas 
de violencia, lideresas locales, profesionistas, funcionarias públicas y representantes del 
sector empresarial local. 

El Proyecto Integral garantizará que las mujeres que integren las redes estarán 
capacitadas para hacer frente a cualquier situación de violencia; de manera que al 
terminar el presente contemos con tres redes que sumen 1,500 mujeres capacitadas en 
temas de promoción, difusión de los derechos humanos y empoderamiento de las mujeres 
y niñas. 

Cada Red deberá contar con una estructura de operatividad mínima:  

 Coordinadora  

 Mentoras   

 Multiplicadoras por cada mentora  

 Promotoras por cada multiplicadora    

El número de mentoras, multiplicadoras y promotoras que se propone, es en función del 
tamaño de la población de las colonias prioritarias para intervención que son Bosques de 
San Sebastián, Guadalupe Hidalgo, y Centro Histórico con una coordinación y 
participación directa del Instituto Municipal de las Mujeres de Puebla. 



 

La red en comento estará integrada con por lo menos 1,250 participantes.  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Capacitación de la “Red Comunitaria de Mujeres por la prevención de la 
violencia”.  

a) Una vez conformadas las tres Redes con 1,500 mujeres, se les impartirá una 
capacitación  en línea y/o presencial sobre las siguientes temáticas: Marco normativo 
nacional e internacional aplicable a la violencia familiar y de género, Violencia de género, 
Atención a las víctimas de violencia y sobre la importancia de la red comunitaria de 
mujeres por la prevención de la violencia, con una duración de 20 horas, cuyo proceso de 
capacitación será escalonada, misma que les servirá para brindarles las herramientas 
necesarias para las tareas que desarrollarán, entre ellas la elaboración de un Plan de 
Acción, así como su estructura y funcionamiento.  

Es importante mencionar que la capacitación en línea será impartida a través de un 
sistema denominado “Centro Virtual de Información y Estudios en Seguridad Pública” de 
la Academia Municipal de Seguridad Pública de Puebla y se prevé facilitar el acceso a 
equipos de cómputo en las instalaciones de las siguientes Dependencias para aquellas 
mujeres que no cuenten con las herramientas tecnológicas para su aplicación: 

 Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (en las instalaciones de la 
Academia Municipal de Seguridad Pública) 

 Instituto Municipal de las Mujeres  



 

La Capacitación que se implementará cumple con el temario obligatorio establecido en la 
Guía para el desarrollo de proyectos de prevención social FORTASEG 2017; 
adicionalmente se incluirá en la misma, el protocolo de actuación para la atención a las 
víctimas de violencia y la denuncia. 

       Dicho protocolo será parte de las actividades de difusión de materiales gráficos que 
se colocarán en:  

 10 rutas de transporte público  

 3 corredores turísticos 

 2 mercados 

2.2.3. Diseño de un Plan de Acción.  

a) Para la elaboración del Plan de Acción, las tres Redes deberán realizar un diagnóstico 
para identificar las principales problemáticas que se presentan en materia de violencia 
social, comunitaria, institucional y familiar y de género en las colonias, Centro Histórico, 
Bosques de San Sebastián y Guadalupe Hidalgo.    

b) El Plan de Acción deberá contener al menos los siguientes ejes:   

Eje 1: Prevención de la violencia social/comunitaria  

Eje 2: Prevención de la violencia institucional  

Eje 3: Prevención de la violencia familiar   

c) Se deberán considerar acciones a corto, mediano y largo plazo, entre las cuales se 
incluirán, para realizarse en las acciones de corto plazo, las siguientes:  

 Acompañamiento y canalización de mujeres víctimas de violencia.  

 Sensibilización que considere: actividades deportivas, culturales, de difusión y/o 
recreativas, entre otras que se elijan, que incluyan la participación de hombres, 
mujeres y familias, para proporcionar información y visibilizar los tipos de violencia 
a los que se enfrentan las mujeres en la comunidad y generar acciones para 
disminuirlos.  

Dentro de las actividades deportivas programadas por las mujeres que integran las 

Redes, y a fin de garantizar el empoderamiento de la mujer, se encontrarán las de 

cursar y promover clases de defensa personal, mismas que se desarrollarán de la 

siguiente manera: 

Se implementarán 100 talleres de defensa personal de cuatro horas cada uno para 

capacitar a 1,500 mujeres integrantes de la red en 5 sedes: 

1. Explanada Presidencia Auxiliar Guadalupe Hidalgo (Calle Miguel Hidalgo esq. 

Plan Independencia, Col. Guadalupe Hidalgo) 



 

2. Academia Municipal de Seguridad Pública (Boulevard Gasoducto s/n Colonia 

Bosques de San Sebastián)  

3. Paseo Bravo (11 Sur) 

4. Parque Juárez (Boulevard 5 de mayo y 43 Poniente) 

5. Explanada del Zócalo Capitalino 

El programa está diseñando para mujeres exclusivamente, en donde en 4 sesiones de 
trabajo intenso de 90 minutos de entrenamiento físico y psicológico, la mujer desarrollará 
técnicas básicas muy sencillas, pero eficaces, para poder reaccionar ante una agresión. 

Será impartido por 10 Instructores de defensa personal de primer nivel, expertos en la 
materia y con grados avanzados comprobables, quienes realizarán actividades de 
entrenamiento físico y psicológico a mujeres, a fin de que desarrollen técnicas básicas 
para poder reaccionar ante una agresión.  

También incluye el trabajo psicológico para poder manejar y controlar su temperamento y 
sus emociones. 

Esta actividad se complementará con acciones de difusión tomando en cuenta lo 
establecido por la Guía para el desarrollo de proyectos de prevención social. 

 Identificación de las vocaciones productivas locales, oferta laboral y mercados 
potenciales en los que puedan insertarse las mujeres, para diseñar esquemas de 
capacitación para el empleo y autoempleo, incentivando su empoderamiento y sus 
capacidades creativas como mecanismo para salir de ambientes de violencia.  

 Fomentar la cultura cívica y de la legalidad a través de actividades dirigidas a la 
población en general en las que se incentiven comportamientos éticos, se 
promueva el respeto al derecho, las normas y los valores que rigen la convivencia.   

d) Simultáneamente con el diseño del Plan de Acción, se creará una página web de la 
Red, en la cual se difundirán las actividades que realiza, los servicios que ofrece a la 
comunidad e información sobre números telefónicos de los diferentes servicios que 
proporcionan apoyo de emergencia y atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.   

Adicionalmente el Proyecto Integral, contempla la implementación de una Aplicación 
digital silenciosa que permita atención y reacción en tiempo real ante situaciones de 
violencia y delincuencia en el transporte público, que consta de: 

 1 módulo de chat con la comunidad en cualquier espacio 

 1 módulo de chat con la comunidad identificada en la unidad de transporte público 
que cuenten con sistema de botón de alertamiento,  

 1 módulo de registro,  



 

 1 módulo de alertamiento para uso exclusivo de la unidad de transporte público 
que porte botón de alertamiento y 

 1 módulo de información y difusión. 

Incluye instalación de servidores y gestión de dominios, capacitación de operación y 
colocación de la App Silenciosa en los sitios de descarga para los Sistemas operativos 
Android y IOS (APPLE), soporte técnico durante 1 año. 

Las alertas provenientes del módulo de alertamiento se recibirán en el Centro de 
Emergencia 911 del C5 del Gobierno del Estado de Puebla.  

2.3. Participación de la policía local con un enfoque de proximidad social.  

El Municipio de Puebla, designará a tres policías mujeres que estén asignados a las tareas 
de vigilancia en las 3 colonias, quienes contaran con los conocimientos de intervención, 
previos en proximidad social, que podrán formar parte de la Red; así mismo la Unidad 
Mixta de Atención a la Violencia Familiar (UMAVIF) grupo multidisciplinario de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en coordinación con el Instituto 
Municipal de la Mujer, se encargará de brindar acompañamiento en las diversas 
actividades que se implementarán en el marco del proyecto y fungirán como enlaces entre 
el gobierno local y  la Red para atender y canalizar las  necesidades detectadas en las 
colonias a intervenir.  

 

Origen de inversión Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Infraestructura 
Movilidad y Transportes, Instituto Poblano de las Mujeres. 

El presupuesto a considerar en la operación de dicha estrategia contempla los siguientes: 

• Capacitación conductores y personal de quejas. 

• Instalación de botones de alertamiento y apps. 

• Papelería para difusión de información.  

Aplicando recursos propios del área de la Dirección de Operación del Transporte, sin 
aplicar partidas específicas para el rubro. 

El tema de publicidad se cubre con recursos propios de la Secretaría de Seguridad Pública 
y la colaboración de concesionarios y/o permisionarios. 

La capacitación se cubre con personal de las Dependencias de Seguridad Pública, 
Instituto Poblano de las Mujeres y la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes. 

Instalación del Botón de alertamiento y apps con recursos del Ayuntamiento de Puebla, 
Gobierno del Estado y Concesionarios. 

 



 

Origen de inversión del H. Ayuntamiento  

El origen del Proyecto es Federal derivado del Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad (FORTASEG)  con un monto de $3, 199, 995.00 en el rubro de Violencia de 
Genero ,  y en el rubro de Movilidad Segura se invirtieron $9, 999,988.80. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 Conformación de una red comunitaria de mujeres, beneficiando a 2 mil 778 
mujeres, llevando a cabo 23 acompañamientos de mujeres víctimas de violencia 
dentro de la red. 

 40 talleres de nuevas masculinidades impartidos a mil 647 personas, destacando 
taxistas, operadores de transporte público, locatarios y estudiantes universitarios. 

 Intervención en dos mercados, así como tres corredores turísticos, mediante 
talleres de nuevas masculinidades y prevención de la violencia social y 
comunitaria. 

 64 sesiones de capacitación en defensa personal para 622 mujeres.  

 10 estudios de urbanismo  

 Capacitación y apoyo para observadores viales 

 Aplicación de encuestas en las 10 rutas de transporte público. 

 Capacitación a choferes de transporte público en protocolos para el uso del botón, así 
como violencia y nuevas masculinidades. 

 200 Unidades equipadas con cámaras de video-vigilancia y botones de alertamiento 
conectados al C5, que funciona de manera paralela con la Aplicación “Freno al Acoso”. 

 Una aplicación denominada “Freno al acoso” para denuncias tanto de robos como 
denuncias por acoso a bordo del transporte público. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO MEDIDA 2 
 

 Estrategia para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el 

transporte público. 

 Minutas de trabajo con SIMyT, IPM y Centros Evaluadores para la modificación de 

estándares de competencia EC0459, EC0460 y EC0461 

 Versiones finales de EC0459, EC0460 y EC0461 

 Calendario mensual de capacitación para operadores del transporte público 2017. 

 Ley de Transporte.  

 Presentaciones utilizadas en las capacitaciones. 

 Relación de Rutas con botones de alertamiento. 

 Calendario de capacitaciones 2018. 

 Taller Transporte Público. 

 Movilidad Segura. 

 Manual de Procedimiento de quejas. 

 Capacitación de conductores. 

 Avance de Acciones. 

 Campaña Freno al Acoso. 

 Consejos a Transportistas. 

 Programa Ciudades Seguras del H. Ayuntamiento de Puebla 

 Evidencia fotográfica del Proyecto contra la Violencia de Género del H. Ayuntamiento 

de Puebla. 

 Informe de resultados e informe por fases del Proyecto contra la Violencia de Género 

del H. Ayuntamiento de Puebla. 

 Tema 2 y 3 referentes al Diagnóstico de la ONU en relación a la Violencia de Género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCERA MEDIDA 

Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y 
monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas 
de violencia; particularmente, se brindará protección inmediata y pertinente en 
casos de violencia familiar. Para ello, se deberán generar mecanismos efectivos de 
implementación y seguimiento a las órdenes de protección –como pueden ser el 
uso de brazaletes electrónicos en los agresores, para aquellos casos en los que las 
circunstancias particulares lo permitan. 

 
 
I. Acciones realizadas para su cumplimiento. 

 
Como mecanismos para emisión y seguimiento de órdenes de protección se realizaron 
las siguientes acciones: 

1. La Fiscalía General del Estado analizó y actualizó la versión de su Protocolo para 
la Emisión de Órdenes de Protección de Mujeres  y Niñas Víctimas de 
Violencia,  para lo cual realizó lo siguiente: 

a. Se mantuvo una comunicación y colaboración continua interinstitucional 
con el Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

b. Se buscó, a través de diversas Fiscalías y Procuradurías Generales del 
país, los modelos de análisis de riesgo utilizados, para agregar en el 
protocolo, el más adecuado a las condiciones de la Institución. 

c. Se consideraron y detallaron las disposiciones procedimentales del Sistema 
Penal Acusatorio aplicables. 

2. En consecuencia del punto anterior, el Fiscal General del Estado emitió el diez de 
enero de dos mil dieciocho, el Acuerdo por el que se Actualiza la Versión del 
Protocolo para la Emisión de Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas 
Víctimas de Violencia de la Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en el que además de instruir su aplicación como guía de actuación e 
instrumento orientador, y como mecanismo de seguimiento a las órdenes de 
protección, instruye a las y los Fiscales Especializados a nombrar, en cada una de 
sus fiscalías, a las personas responsables de la emisión y seguimiento de las 
órdenes de protección, sin que esto exima a las y los agentes del Ministerio Público 
de su responsabilidad legal en la emisión y seguimiento de las órdenes de 
protección para las mujeres y niñas víctimas de violencia. Es por dicho mecanismo, 
que la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales (Violencia 
Familiar y Delitos de Género), tiene designado un(a) agente del Ministerio Público 



 

que dicta medidas y da seguimiento a las mismas en auxilio de las funciones de 
las(os) Ministerios Públicos que tienen a cargo las carpetas en las que se haya 
solicitado alguna orden de protección. Mismo mecanismo se ampliará en todas las 
Fiscalías que integran la Fiscalía General, en consecuencia del punto Cuarto del 
Acuerdo descrito en el presente párrafo. 

3. El área especializada, ante cualquier solicitud de alguna víctima de violencia y sin 
algún otro requisito, más que la misma solicitud, como lo establece la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, a través de las y los agentes 
del Ministerio Público, emiten las órdenes de protección que corresponda conforme 
el modelo de evaluación de riesgo, asimismo,  en cumplimiento al Protocolo que 
aplica la Fiscalía General del Estado, la orden de protección queda registrada con 
el número de expedientillo progresivo que le corresponda a la usuaria solicitante.  

4. La Fiscalía General del Estado, por sí, y en otras ocasiones con la colaboración de 
la Secretaría de Seguridad Pública, en términos del Convenio Marco de 
Colaboración Interinstitucional para Establecer Mecanismo de Protección a 
Víctimas de Violencia y Salvaguardar su Integridad, de fecha veintiséis de abril 
de dos mil dieciséis, ha dado seguimiento, según se reporta en la base de datos 
utilizada para ello, a través de llamadas telefónicas para verificar la ausencia de 
nuevos hechos de violencia, o bien, mediante rondines o recorridos de vigilancia, 
a 441 órdenes de protección emitidas de julio a diciembre 2017 y 394 órdenes de 
protección decretadas en 304 carpetas de investigación de los meses de enero, 
febrero y marzo de 2018, por parte del área especializada en violencia familiar y 
delitos sexuales. 

5. En consecuencia de las acciones anteriores, cada orden de protección solicitada a 
la Fiscalía General del Estado, y por lo tanto emitida, para mujeres y niñas, víctimas 
de violencia, se reporta por la Institución, de forma mensual, al Centro Estatal de 
Datos e Información referente a los Casos de Violencia contra las Mujeres (CEDA) 
lo anterior, para su ingreso al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). 

6. La Fiscalía General del Estado ha difundido el Protocolo para la Emisión de 
Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, con la 
publicación del extracto de su contenido y en el que se establece que la versión 
íntegra puede consultarse en la página de la Fiscalía General del Estado; asimismo 
para conocimiento de las(os) servidoras(es) públicas(os) se ha difundido en la red 
interna de la Institución y en los correos electrónicos institucionales. Lo anterior sin 
perjuicio de las acciones de difusión de la existencia de las órdenes de protección 
a través de la generación de trípticos y carteles, así como la difusión de la 
información básica de órdenes de protección en la página web y a través de 60 



 

eventos en instituciones educativas y otras de atención comunitaria, impactando a 
4833 personas, como parte de las acciones de prevención del delito que ha 
realizado la Fiscalía General del Estado de julio 2017 a marzo 2018. 

7. La Fiscalía General del Estado, con intervención del Poder Judicial del Estado, el 
día 2 de octubre de 2017, realizó una capacitación en el tema, y evaluación en 
conocimientos respecto de las órdenes de protección para mujeres y niñas, 
víctimas de violencia, a agentes del ministerio público adscritos a la Fiscalía de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y de la Fiscalía de Investigación Regional 
que atienden a mujeres. Al evento asistieron 40 servidoras(es) públicas(os), 9 
hombres y 31 mujeres. 

8. El 6 de Diciembre de 2017, se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado, en coordinación interinstitucional entre el Tribunal Superior de 
Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud, la 
“Capacitación a servidores públicos en Perspectiva de Género”, con el objeto 
de fortalecer a las(os) servidoras(es) públicas(os) de las instituciones involucradas, 
con los conocimientos y capacidades en perspectiva de género y acceso a la 
justicia de las mujeres que sufren de violencia, así como la  información y atención 
médica que se debe otorgar en caso de violencia sexual, y para difundir y promover  
la asistencia y canalización de hombres agresores a los cursos de manejo de 
masculinidades impartidos por la Secretaría de Salud. Participaron 89 servidoras y 
servidores públicos de la FGE, y se otorgó reconocimiento por asistencia al mismo. 

9. En seguimiento a la emisión del protocolo en su versión actualizada, el 12 de marzo 
de 2018 se realizó una capacitación por personal del Poder Judicial y evaluación 
ex post, a 46 servidoras y servidores públicos. 

10. Del análisis de la evaluación “pre” al personal de la Institución, se obtuvo un 

promedio general de 8.0, mismo personal que, tras recibir la capacitación, y de la 

evaluación “Post”, obtuvo un promedio de 9.4, lo cual denota que se logró un 

crecimiento del 14%. 

11. El programa de capacitación para el personal de la Fiscalía General del Estado, en 

cuanto a la aplicación del Protocolo para la Emisión de Órdenes de Protección se 

encuentra previsto y ordenado por el Fiscal General del Estado en el punto Sexto 

del “Acuerdo por el que se Actualiza la Versión del Protocolo para la Emisión 

de Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia de la 

Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de Puebla”, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado  el veintisiete de marzo de 2018. 



 

 

Conferencia “Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia", impartida por la Mtra. María 
Eugenia Calderón Olimán, Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la Escuela Normal 
Superior Federalizada en Puebla, Puebla.   

 

 

Conferencia de Hostigamiento  y  Acoso  Sexual, Violencia   Laboral   y   Derechos Humanos,  con  
personal  de  la  Jurisdicción  Sanitaria  No.  5 de la Secretaría de Salud en el municipio de 
Huejotzingo, Puebla 
 



 

 

ANEXO MEDIDA 3 

 III_Protocolo. 

 III_Recon_6_Dic. 

 III_Solicit_carteles. 

 III_Acuerdo_extracto. 

 III_Reporte_Seg. 

 III_Oficio_POE. 

 III_Difusion_Marzo_2018. 

 III_Oficio_Difusión. 

 III_Difusion_febrero_2018. 

 III_Consulta_modelo. 

 III_Difusion_dic_2017. 

 III_Acuerdo_extracto_POE. 

 III_Convenio_SSP. 

 III_Difusion_nov_2017. 

 III_Personal_Cap. 

 III_Difusion_oct_2017. 

 III_ Difusion_Web. 

 III_Difusion_julio_2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUARTA MEDIDA 

Continuar con la integración y actualización adecuadamente del Centro Estatal de 
Datos e Información referente a los Casos de Violencia contra las Mujeres CEDA 
2.0. 

Con base en lo establecido por el artículo 23, frac. III de la Ley General de Acceso, 
esta medida deberá permitir en un plazo razonable monitorear las tendencias de la 
violencia contra las mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos, análisis y reportes 
periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones 
de la violencia y, en consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas. 

La información vertida en este banco deberá ser reportada también al Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(Banavim)1. 

 
 

I. Acciones realizadas para su cumplimiento. 

 
CENTRO ESTATAL DE DATOS E INFORMACIÓN REFERENTE A LOS CASOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CEDA 2.0 

 
Antecedentes 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, es 
un cuerpo jurídico de protección en el cual se señala que se define a la violencia como el 
acto ejercido contra las mujeres o cualquier acción u omisión que con motivo de su género, 
les cause daño físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual, obstétrico o la muerte, 
en cualquier ámbito. 

Por lo anterior, cualquier acción que menoscabe la dignidad de la mujer debe ser atendida 
por el Estado, a través de la instrumentación de políticas públicas que establezcan 
medidas efectivas a corto y mediano plazo que fomenten una cultura de detección, apoyo 
y prevención de la violencia contra las mujeres en los ámbitos sociales más vulnerables 
de la población. 

Sin embargo, lograr concientizar a las mujeres sobre su derecho a tener una vida libre de 
violencia en todos los ámbitos de su desarrollo social, laboral y personal, requiere de la 
participación interinstitucional y del desarrollo de un trabajo metodológico que visibilice las 
causas originales de la violencia. 

                                                 
1 Se relaciona con la Segunda conclusión. 



 

En este contexto, y de acuerdo a la fracción III del artículo 42 de la Ley para el Acceso a 
las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de Puebla, corresponde a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla integrar el Centro Estatal de Datos 
e Información referente a los Casos de Violencia contra las mujeres (CEDA), por lo cual 
ésta Secretaría, llevó a cabo la instalación del Consejo Técnico para sustentar los trabajos 
del Centro Estatal de Datos e información referente a los Casos de Violencia contra las 
Mujeres el 23 de enero de 2014, del cual se obtuvo luego de varias sesiones de trabajo 
interinstitucional como producto final el primer sistema CEDA. 

El primer sistema CEDA, constituía una base de datos de violencia contra las mujeres 
alineada al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres (BANAVIM). Esta versión, requería de un software para su instalación, además 
de contar con equipos de cómputo únicos y específicos para la captura y resguardo de 
información. El sistema fue instalado exitosamente, sin embargo, presentó fallas en el 
proceso de captura masiva de información, lo cual condujo a una serie de modificaciones 
y reparaciones que detuvieron el proceso de captura. 

Posteriormente el 12 de Abril del 2016, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) acordó admitir las solicitudes de declaratoria de 
AVGM para el estado de Puebla, presentadas por el Instituto Mexicano de Psicología 
Jurídica y “Todos para todos, A.C.” llevando a cabo la revisión del Sistema CEDA, 
determinando la inexistencia de una base de datos de violencia contra las mujeres con 
información confiable, lo cual motivo el proceso de reingeniería del sistema, dando lugar 
al diseño del CEDA 2.0. 

El CEDA 2.0 es un sistema informático que administra la información procesada de los 
integrantes del Sistema Estatal, involucrados en la atención, prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, a fin de generar e instrumentar políticas 
públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, mismo que 
inició formalmente el registro de casos el 27 de octubre de 2016. 

Una vez iniciados los registros, se detectaron imprecisiones en la captura, los cuales 
incluían casos relacionados a situaciones o delitos no correspondientes a violencia de 
género, errores en la clasificación de la información y la omisión de datos al integrar los 
Expedientes Únicos de Víctimas (EUV). 

Derivado del escenario en que se encontraba el sistema CEDA 2.0, la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, a través de la Dirección General de Vinculación, Prevención 
del Delito y Relaciones Pública, retomó el proyecto CEDA en abril de 2017, y mediante 
reuniones de trabajo y la gestión de capacitaciones especializadas en materia tecnológica 
y en tema de violencias de género, se subsanaron los errores en el suministro de 



 

información. Las acciones de mayor relevancia y dieron cumplimiento a la Cuarta Mediada 
Específica se presentan a continuación: 

 
Acciones afirmativas realizadas durante 2017: 

1. Se convocaron a 8 reuniones de trabajo a fin de designar y ratificar enlaces 
institucionales, así como organizar, revisar y validar la información capturada en el 
sistema CEDA 2.0. 

2. Se realizaron 2 capacitaciones dirigidas a capturistas, primeras(os) respondientes 
(policía estatal preventiva) y personal de atención directa con víctimas, las cuales 
fueron gestionadas derivado de la detección de áreas de mejora en el proceso de 
clasificación, captura, revisión y validación de los casos reportados al Sistema 
CEDA 2.0. 

La primera de ellas se llevó a cabo los días 14 y 16 de junio de 2017, en las 
instalaciones del Instituto Poblano de las Mujeres, contando con un total de 69 
asistentes de los cuales 53 fueron mujeres y 16 hombres. 

La segunda se fue impartida por expertos de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y se llevó a cabo los días 28 
y 29 de septiembre de 2017, en las instalaciones de la Academia Estatal de las 
Fuerza de Seguridad Pública del Estado, atendiendo a un total de 100 asistentes 
de los 70 fueron mujeres y 30 hombres.  

3. Se impulsó la revisión y validación de “Lineamientos de Funcionamiento del Centro 
Estatal de Datos e información referente a los casos de violencia contra las 
Mujeres”, misma que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas, en 
la “Sala de crisis” del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública. 

Este ordenamiento legal, define las atribuciones y obligaciones de los integrantes 
del Centro Estatal, así como, el cumplimiento de su objetivo apegado a la ley 
cuidando la privacidad de las víctimas. 

4. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM) solicitó al Estado de Puebla, presentarle el Sistema CEDA 2.0 a fin de 
establecer este modelo informático como la única base de datos de mujeres 
víctimas de violencia de género a nivel nacional.  

La presentación se llevó a cabo el día 30 de 18 de octubre del 2017 en las 
instalaciones de la Dirección General de Vinculación, Prevención del Delito y 
Relaciones Públicas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

5. Se generaron dos manuales de apoyo, el primero es el “Manual del usuario del 
Sistema CEDA 2.0”, consistente en una guía de procedimientos específicos de 



 

operación del sistema, que permite el efectivo y ágil uso de la plataforma 
tecnológica y el segundo es el “Manual de procedimientos” el cual precisa las 
acciones necesarias para consolidar el funcionamiento del Centro Estatal a fin de 
dar formalidad al proyecto. 

 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera Reunión Interinstitucional 06/03/2017 

 
 

1. Reuniones de Trabajo 2017 

No. FECHA HORARIO LUGAR 
ASISTENTES 

Mujeres Hombres TOTAL 

1 06 de marzo 10:00 horas 
Sala de Crisis del Complejo 

Metropolitano de Seguridad Pública 
14 10 24 

2 12 de mayo 10:00 horas 
Sala de Crisis del Complejo 

Metropolitano de Seguridad Pública 
10 9 19 

3 19 de mayo 10:00 horas 
Sala de Crisis del Complejo 

Metropolitano de Seguridad Pública 
13 7 20 

4 02 de junio 10:00 horas 
Sala de Crisis del Complejo 

Metropolitano de Seguridad Pública 
15 4 19 

5 14 de agosto 10:00 horas 
Sala de Crisis del Complejo 

Metropolitano de Seguridad Pública 
17 10 27 

6 
19 de 

octubre 
10:00 horas 

Auditorio de la Academia Estatal de 
las Fuerzas de Seguridad Pública 

14 7 21 

7 
23 de 

noviembre 
10:00 horas 

Sala de Crisis del Complejo 
Metropolitano de Seguridad Pública 

11 11 22 

8 
30 de 

noviembre** 
10:00 horas 

Sala de Crisis del Complejo 
Metropolitano de Seguridad Pública 

16 4 20 

 
**Nota: Durante esta Reunión se llevó a cabo la revisión de los Lineamiento de Funcionamiento del 
Centro Estatal de datos e información referente a los Casos de Violencia contra las Mujeres” 

 
2. Capacitaciones 



 

No. FECHA TEMA 
ASISTENTES 

Mujeres Hombres TOTAL 

1 
14 y 16 de junio 

2017 
Personal Institucional CEDA 2.0 53 16 69 

2 
28 y 29 de 

septiembre de 2017 
Tipos y modalidades de violencia 

(CONAVIM) 
70 30 100 

 
 

Primera Capacitación 16/06/2017 

Segunda Capacitación CONAVIM 28/09/2017 

 

3. Validación de “Lineamientos de Funcionamiento del Centro Estatal de Datos e 
Información Referente a los Casos de Violencia contra las Mujeres” 

La reunión de trabajo para la revisión y validación de Lineamientos de Funcionamiento del 
Centro Estatal de Datos e Información referente a los Casos de Violencia contra las 
Mujeres, se llevó a cabo el pasado 30 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas, en la 
“Sala de crisis” del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública. 



 

La reunión se llevó a cabo con las(os) enlaces jurídicos de las dependencias integrantes 
del CEDA, y en ésta reunión se realizaron las correcciones de términos legales, se 
incorporaron los términos en los cual se llevaría a cabo la validación de la información 
administrada en el sistema, así como las facultades y obligaciones de cada uno de los 
integrantes del Centro Estatal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión de revisión y validación de Lineamientos de Funcionamiento del CEDA 30/11/2017 

 

4. Presentación del Sistema Ceda 2.0 a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), solicitó a ésta Secretaría presentar el funcionamiento del Sistema CEDA 2.0, 
con el objetivo de verificar la viabilidad de establecer éste modelo informático como la 
base nacional de datos violencia contra las mujeres, debido a su funcionalidad, correcto 
suministro de información y la generación de los siguientes reportes estadísticos: 

 Tipos y modalidad de violencia. 

 Total de víctimas por edad, tipo de violencia, escolaridad y modalidad de violencia. 



 

 Total de victimarios por edad y parentesco. 

 Municipios con mayor frecuencia de casos de violencia. 

 Días y horas con mayor frecuencia de casos.  

La presentación del sistema se llevó a cabo el día 18 de octubre del 2017, en las 
instalaciones de la Dirección General de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones 
Públicas. 

Durante la sesión, estuvieron presentes el Dr. José Gómez Huerta Suarez, Mtra. María de 
los Ángeles Aguilar Tenchipe y la Lic. Edna Teresa Guzmán García, todos pertenecientes 
de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos de CONAVIM. Por parte del Estado 
de Puebla, se contó con la participación técnica de la Mtra. Alejandra Cedillo May, en 
representación del Ing. Roberto Rosales Solís, Director de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones e Ing. Israel Ruiz Olmedo del Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (C5), y en representación de esta Secretaría, el 
titular de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial y la 
Licenciada Rocío del Carmen Vega Jiménez, Coordinadora Ejecutiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del Sistema CEDA 2.0, 18/10/2017 

 

5.  Generación de Manuales 

Manual de Procedimientos del Centro Estatal de Datos e Información referente a los 
Casos de Violencia Contra las Mujeres Ceda 2.0 

El manual de procedimiento es una documento administrativo que presenta de manera 
sistematizada el procedimiento que ha llevado a cabo la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Puebla a través de la Dirección General de Vinculación, Prevención del 
Delito y Relaciones Pública a fin de consolidar los esfuerzos y alcanzar el objetivo general 
del Centro Estatal de Dato e Información referente a los Casos de Violencia contra las 
Mujeres (CEDA). 

 



 

Manual del Usuario del Sistema CEDA 2.0 

El manual del usuario, es un documento informático auxiliar dirigido al personal a cargo 
de realizar la captura de información, cuyo objetivo es proveer una guía y procedimientos 
específicos de operación del CEDA 2.0 que permita el efectivo y ágil uso de la plataforma 
tecnológica. 
 

Acciones Afirmativas 2018 

Dando continuidad a las acciones de suministro de información por parte de las de las 
dependencias integrantes del Centro Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado elaboró el Plan anual de trabajo CEDA 2018, en el cual se establecen los 
siguientes puntos: 

 Reuniones de trabajo. 

 Plan de capacitación para enlaces institucionales. 

 Validación trimestral de información del sistema. 

El plan de trabajo mencionado se remitió a las dependencias integrantes del CEDA el 
pasado 6 de marzo, mismo que se presenta a continuación 

 

Plan Anual de Trabajo 

Centro Estatal de Datos e Información Referente a los Casos de Violencia contra las 
Mujeres CEDA 

El Centro Estatal encuentra su fundamento legal en el artículo 42 Fracción III de la Ley 
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla y el 
artículo 32 del Reglamento de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Puebla, los cuales facultan a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Puebla para integrar el Centro Estatal de Datos e Información referente a 
los casos de Violencia Contra las Mujeres  
 
Reuniones de Trabajo 
 

NO. FECHA NO. FECHA 

1 31/Ene/2018 6 17/Julio/2018 

2 12/Marzo/2018 7 04/Octubre/2018 

3 03/Abril/2018 8 17/Octubre/2018 

4 17/Abril/2018 9 15/Noviembre/2018 



 

5 04/Julio/2018 10 13/Diciembre/2018 

 
Nota: La fechas mencionadas pueden variar por actividades extraordinarias 
 

Validaciones 

No. TRIMESTRE QUE VALIDA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE OFICIO 

1 Enero, febrero y marzo 10/ABR/2018 

2 Abril, mayo y junio 10/JUL/2018 

3 Julio, agosto, septiembre 10/OCT/2018 

4 Octubre, noviembre y diciembre 10/ENE/2019 

 
IMPORTANTE: Los días 25 de tercer mes del trimestre a validar se enviará oficio recordatorio de 
validación de los casos reportados por la dependencia a su cargo.  
 
Ejemplo: El 25 de marzo se enviará oficio para solicitar la validación del trimestre enero-marzo, el cual 
tendrá fecha límite de entrega 10 de abril de 2018. 

 
 

Capacitaciones 

De acuerdo a las necesidades de las y los enlaces del Centro Estatal, se programa el 
siguiente plan de capacitación:  
 

CAPACITACIÓN FECHAS TEMAS 

1 
22-23 
26-27 

Febrero 
Capacitación Tecnológica 

(C5) 

2 
20-21 
26-27 

Marzo 
Hacia una vida libre de violencia 

(AIP) 

3 
18-19 
25-26 

Junio 
Perspectiva de Género como Estrategia 

Transversal en la Administración Pública(IAP) 

4 
17-18 
24-25 

Septiembre 
Modalidades de Violencia 

(CONAVIM) 

 
 

Reuniones de Trabajo 

Al respecto de las reuniones de trabajo realizadas de enero a marzo del presente, se han 
llevo a cabo dos sesiones.  



 

 La primera tuvo lugar el día 31 de enero de 2018 a las 12:00 horas en la Sala de Crisis 

del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, su objetivo fue presentar al Doctor 

Carlos Javier Echarri Cánovas, Profesor Investigador del Centro de Estudios 

Demográficos, Urbanos y Ambientales, del Colegio de México, quien estaría a cargo 

de realizar el estudio denominado “Panorama Regional de la Violencia contra las 

Mujeres en el Estado de Puebla”, lo anterior, derivado del convenio de colaboración 

celebrado entre el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y el Colegio de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reunión de trabajo 31/01/2018 
 
 

 La segunda se llevó a cabo el 12 de marzo de 2018 a las 10:00 horas en la Sala de 

Crisis del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, con la finalidad de presentar 

los resultados de la capacitación tecnológica y el portal oficial del Banco Estatal de 

Datos de Violencia contra las Mujeres. 

 

Reunión de trabajo 12/03/2018 

 
 



 

Validación del Sistema Ceda 2.0 

Como parte de las acciones de seguimiento para la Cuarta Medida específica se 

estableció la entrega trimestral de la validación de información capturada en el sistema 

CEDA 2.0 a fin de tener conocimiento del comportamiento de la carga de datos por 

dependencia y garantizar el proceso de captura de la información. 

El pasado 23 de marzo, se remitió a las dependencia integrantes del CEDA, la validación 

del primer trimestre 2018 (enero, febrero y mazo) y actualmente esta Secretaría se 

encuentra a la espera de la validación de manera oficial de la información capturada por 

parte de las dependencias. 

Por otro lado, esta Secretaría realiza la propuesta de convocatoria a reunión de trabajo 

con los enlaces encargados de validar la información a fin de establecer un comité 

temático que analice la calidad de la información que se carga y fomente el uso de los 

datos que se generan en el CEDA 2.0 

Es importante señalar que el uso de datos generados por el sistema CEDA 2.0, así como 

el resultado del diagnóstico generado por el experto, el Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas, 

será la base a través de la cual se iniciaron los trabajos para la generación de políticas 

públicas de acuerdo al ámbito de competencia de los integrantes del Centro Estatal. 

 

Plan de Capacitación para Enlaces Institucionales 

De acuerdo al plan de trabajo CEDA 2018, se establecieron cuatro capacitaciones 
dirigidas al personal de captura del Sistema CEDA 2.0, y de las cuales hasta marzo del 
presente, se han realizado dos, mismas que se mencionan a continuación: 

 La primera capacitación fue en materia tecnológica, dirigida a las y los enlaces del 

Centro Estatal de Datos e Información referente a los casos de Violencia contra las 

Mujeres (CEDA), la cual fue impartida por el Ingeniero Israel Ruiz Olmedo, 

desarrollador del sistema operativo CEDA 2.0 y analista de la Dirección de Tecnología 

del Centro de Control, Comando Comunicaciones y Cómputo (C5). 

La capacitación se llevó a cabo los días 22, 23, 26 y 27 de febrero en dos horarios: 
10:00 a 12:30 y de 13:00 a 15:30 horas, en la Sala de Crisis del Complejo 
Metropolitano de Seguridad Pública. Se contó con una asistencia total de 59 personas 
de las cuales 45 fueron mujeres y 14 hombres, mismas que fueron evaluadas a fin de 
determinar áreas de mejora. El grupo de trabajo partió de un promedio de 7.3 y finalizó 
con 8.2. Las dependencias mejor evaluadas fueron: Instituto Poblano de las Mujeres 
(9.6), Secretaría de Desarrollo Social (9.5) y la Secretaría de Salud (8.6). 



 

 

Primera Capacitación 

 La segunda capacitación se denominó “Hacia una Vida Libre de Violencia”, misma la 

cual fue impartida por el Instituto de la Administración Pública (IAP), a través de la 

gestión realizada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación “Hacia una Vida Libre de Violencia” 20/03/2018 

 

La capacitación tuvo lugar los días 20, 21, 26 y 27 de marzo en un horario de 08:30 a 

15:00 horas, en las instalaciones del Instituto. El objetivo de la capacitación fue garantizar 

que las y los participantes reconocieran qué es la violencia, mediante la revisión de 

diversos factores que la propician y elaborarán una propuesta de cultura de paz, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.  

Se contó con una asistencia total de 61 personas de las cuales 43 fueron mujeres y 18 

hombres. 

 

 

 



 

Portal Web Oficial 

El portal web oficial “Banco Estatal de Datos de Violencia contra las Mujeres” inició su 
funcionamiento el pasado 07 de marzo del presente, y es un micro sitio del portal del 
Gobierno del Estado, el cual es consultado en http://www.puebla.gob.mx/ceda, cuya 
función es difundir la información estadística y de diagnóstico facilitada por los Integrantes 
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, la cual será actualizada de manera semestral.  

El semestre actualmente reportado corresponde al periodo julio a diciembre de 2017 con 
un total de 774. 

El sitio web contiene la siguiente información estadística:  

 Tipos y modalidad de violencia. 

 Total de víctimas por edad, tipo de violencia, escolaridad y modalidad de violencia. 

 Total de victimarios por edad y parentesco. 

 Municipios con mayor frecuencia de casos de violencia. 

 Días y horas con mayor frecuencia de casos. 
 

Además de información estadística, el sitio web contiene apartados informativos acerca 
de los siguientes temas: 

 Qué es el CEDA 

 Antecedentes 

 Tipo de información que se género 

 Dependencias integrantes del CEDA 
 
Lo anterior con el objetivo de informar debidamente a los visitantes de la página acerca 
de la información a la que tendrán acceso. 

En relación a la difusión del portal web, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
remitió oficio a la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, a fin de validar 
el diseño propuesto por ésta dependencia para dar a conocer el portal web, la información 
que se presenta y periodicidad del mismo. 

Posteriormente, una vez validado el diseño, se enviará a las dependencias integrantes del 
CEDA a fin de imprimir y colocar en lugares visibles y de acceso al público, material de 
difusión del portal web oficial, denominado “Banco Estatal de Violencia contra las 
Mujeres”. Además de la colocación del material se solicitó remitir evidencia fotográfica de 
la misma. 

Por otro lado, la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, realizó un video 
informativo de 30 segundos de duración, acerca del portal web, la información que 



 

contiene y los dispositivos con los cuales es compatible. El video será reproducido en una 
de las pantallas que se encontrarán colocadas en el stand de la Secretaría de Seguridad 
Púbica del Estado durante el evento “Feria de Puebla 2018”, mismo que se llevará a cabo 
del 12 de abril al 13 de mayo de 2018. 

El objetivo de la reproducción del video es además de dar a conocer el portal, es 
evidenciar las acciones afirmativas que se lleva las dependencia a cargo de atender, 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contras las mujeres en el estado. 

 

Video difusión del portal CEDA 2.0 

 

Es importante señalar que la información presentada es el resultado del informe 
estadístico sobre la situación de violencia de género en el estado y la cual fue generado 
por la Coordinación General del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo 
(C5), mismo que se presenta a continuación: 

 

Generación de Reportes Estadísticos 

El sistema CEDA 2.0 permite la generación de reportes estadísticos que monitorean la 
situación de violencia de género en el estado a partir de la creación de reportes 
semestrales sobre:  

 Tipos y modalidad de violencia. 

 Total de víctimas por edad, tipo de violencia, escolaridad y modalidad de violencia. 

 Total de victimarios por edad y parentesco. 

 Municipios con mayor frecuencia de casos de violencia. 

 Días y horas con mayor frecuencia de casos. 



 

Los reportes estadísticos se generan de acuerdo a lo establecido en la fracción X el 
artículo 35 de la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Puebla 
 

ANÁLISIS DE DATOS SISTEMA CEDA 
 

TOTAL DE REGISTROS CEDA 
Julio – Diciembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Es importante destacar que del periodo comprendido de julio a diciembre de 2017 fueron 
registrados 774 eventos, en un total de 99 municipios.  
 
 

INCIDENCIA DE LOS EVENTOS 
Julio – Diciembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: Inicio de captura, 27 de octubre de 2016 y la información 
cambia según se valide al sistema. 



 

Los meses con mayor registro fueron septiembre (193) y agosto (154); los días de mayor 
incidencia, lunes (131) y domingo (128); y principalmente al inicio de la madrugada. 
 
 

REGISTROS POR ALIMENTACIÓN AL SISTEMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fiscalía General del Estado (36%) y el Instituto Poblano de las Mujeres (36%) son 
las dependencias que registraron un mayor número de eventos capturados de casos de 
violencia. 

 
REGISTROS POR MUNICIPIO 

Julio – Diciembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHUACÁN (57) 

TEZIUTLÁN (22) 

PUEBLA (382) 

XICOTEPEC (58) 

AMOZOC  (15) 

SAN ANDRÉS CHOLULA  (15) 

SAN PEDRO CHOLULA (10) 



 

El mayor registro de eventos se dio en la Zona Metropolitana; notablemente en Puebla 
Capital y en menor medida, en los Municipios Conurbados (Amozoc, Cuautlancingo y San 
Andrés y San Pedro Cholula). 

Otros Municipios donde el registro fue observable y no corresponden al área metropolitana 
son Xicotepec, Tehuacán, Teziutlán y Cuetzalan. 

 
 

REGISTROS POR TIPO DE VIOLENCIA EJERCIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De acuerdo con el tipo de violencia, la psicológica es la que presenta la prevalencia más 
alta representada en un 44.8%. 

Al mismo tiempo se puede observar que los actos de violencia sexual son la segunda 
modalidad con mayor incidencia, seguida de la violencia física. 

Todos los tipos de violencia ocurren notablemente con mayor medida en el espacio 
particular.  
 

 
 
 
 
 
 
 

PSICOLÓGICA 

SEXUAL 

FÍSICA 

ECONÓMICA 

PATRIMONIAL 



 

REGISTROS POR LUGAR O ÁMBITO DE OCURRENCIA DE LOS ACTOS 
 

Es de destacar que el ámbito 
familiar es donde más se 
presenta la violencia contra las 
mujeres y que el tipo de 
violencia ejercida 
predominante es la 
psicológica, seguida de la 
sexual y la física. 

 
 
 
 
 

 
REGISTROS POR TIPO DE PERSONA QUE GENERA LA VIOLENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es observable que en 331 de los 774 casos reportados, las mujeres han sido agredidas 
por su pareja o cónyuge. 

Las mujeres más expuestas a la violencia son las de 21 a 35 años. 



 

En el 98.9% de los casos han sido ejercidos por hombres. 
 
 

REGISTROS POR GRUPO EDADES DE LAS VICTIMAS 
 
 
 
 
Respecto a las VÍCTIMAS, la 
mayoría son solteras (35%) o 
viven en concubinato 
(32.5%). 
El grado de estudios 
predominante fue la 
secundaria y bachillerato 
(truncos) y la mayoría trabaja 
en el hogar o tiene algún 
empleo.  
 
  



 

REGISTROS POR HABLA LENGUA INDÍGENA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es de destacar también que es una minoría la que habla alguna lengua indígena (23 
de 754). 

Teniendo en primer lugar la lengua náhuatl (2.3%). 
 

 
ANÁLISIS DE DATOS DEL SISTEMA CEDA 2.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En cuanto al VICTIMARIO, en muchos de los casos se desconoce o no se registra la edad 
y entre los que se han registrado predomina el rango de entre los 26 y 35 años y son 
concubinos o esposos. 

Uno de los ajustes que se realizan al Sistema CEDA, es captar mayor información del 
victimario, a efecto de que el diseño de políticas públicas que atiendan debidamente al 
generador de la violencia. 

Cabe señalar que en todos los casos se encuentra del registro de eventos, por nivel de 
gravedad, mapeados por localidad, colonia y calle (estos NO se publican). 

Para asegurar la calidad en el uso del sistema informático CEDA 2.0, se desarrolla el 
conocimiento de las y los Enlaces Institucionales en temas de derechos humanos de las 
mujeres, perspectiva de género, así como en las modalidades y tipos de violencia hacia 
las mujeres. Se llevaron a cabo dos capacitaciones, impartidas por personal del Instituto 
Poblano de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, en las cuales se impactó a un total de 167 personas (136 mujeres y 
31 hombres). El C5, presento el segundo análisis de la información gráfica sobre los casos 
de mujeres que han sido víctimas de violencia, la cual se desglosa en: tipos y modalidades 
de violencia, edades, grado escolar, días de la semana y horarios con mayor frecuencia y 
finalmente un mapeado donde han tenido lugar los eventos y su clasificación en un 
semáforo de tres colores (rojo, anaranjado encendido y amarillo) alineado al 
“violentómetro”. 

 

Migración de Información del Sistema CEDA 2.0-Banavim 

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, estableció contacto con la 

Dirección General de Estrategia para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría 

de Gobernación, con el objetivo de llevar a cabo reunión de trabajo para iniciar la 

migración de información del Sistema CEDA 2.0 al Banco Nacional de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) 

Por lo anterior, se llevó a cabo reunión de trabajo el 22 de marzo del presente con el 

Ingeniero Alfonso Romero Romero, Director de Elaboración y Difusión de Instrumentos de 

Apoyo, quien al desarrollador del Sistema CEDA 2.0 el programa “BANAVIM integrador” 

a fin de realizar la migración de información al Banco Nacional, de acuerdo a la ruta 

informática establecida. 

Al respecto, y con el objetivo de establecer el periodo de tiempo necesario para llevar a 

cabo la migración de la información cargada del sistema CEDA 2.0 validada del 27 de 

octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2017, se remitió oficio a la Coordinación General 

del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) el pasado 10 de abril 



 

a fin de que contar con la información correspondiente; no se omite mencionar que en 

cuanto la Coordinación General envíe la respuesta, se informará de manera oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reunión de trabajo con BANAVIM 22/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo con BANAVIM 22/03/2018 

  



 

INICIO 

FIN 

Solicitud trimestral de la 
información a dependencias 

integrantes del CEDA 

Generación del reporte de casos 
validados por dependencia 

Solicitud oficial al C5 de migración 
de información CEDA 2.0 a 

BANAVIM 

Confirmación de migración de 
información CEDA 2.0 a BANAVIM 

por parte de C5  
 

¿Se recibió la 
información en 

tiempo y 
forma? 

Generación de oficio 
recordatorio 

1 

4 

3 

2 

SI NO 

Propuesta de Migración de Datos Ceda 2.0 al BANAVIM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO MEDIDA 4 
 

 Carpeta SUMINISTRO 

o Logros 2017: Documentos relacionados con Reuniones de Trabajo, 

Capacitaciones, Lineamientos, Reunión con CONAVIM y Manuales. 

o Logros 2018: Documentos relacionados con el Plan Anual CEDA, 

Reuniones de trabajo y Capacitaciones. 

 Carpeta MIGRACIÓN BANAVIM. Tarjetas informativas, Oficios y Listas de 

asistencia relacionados con el tema. 

 PORTAL WEB 

o Diseño, Documentación y Tarjetas informativas y Oficio sobre el Portal web 

del CEDA. 

 Estadística CEDA Julio – Diciembre 2017. 

 Análisis 2 CEDA. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUINTA MEDIDA 

Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia basados en la 
perspectiva de género. 
 
 
I. Acciones realizadas para su cumplimiento. 

El programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja surge a 
partir de La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para dar 
cumplimiento a dicha ley el Instituto Nacional de Salud Pública elaboró la propuesta del 
Programa para la Reeducación a Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, con 
personal experto en dicha temática. 

El programa fue presentado en la Ciudad de México el 4 de diciembre de 2008, en donde 
el objetivo central es la atención de personas implicadas en una relación de violencia en 
la pareja. Y es mediante el desarrollo de procesos reeducativos los cuales son dirigidos 
hacia hombres y mujeres, donde puedan identificar sus recursos para relacionarse sin 
violencia. 

El programa cuenta con un manual para facilitadoras y facilitadores para conducir los 
grupos de mujeres y hombres así como la facilitación de los procesos reeducativos, 
paralelamente se requiere contar con personal capacitado en Género y comprometido a 
combatir la violencia. Por lo tanto los criterios de selección fueron rigurosos por cada 
estado participante 

El Programa se estandariza a nivel nacional y es implementado en el estado de Puebla 
en el año 2011; se apertura con un equipo de 4 psicólogas, 4 psicólogos y una 
coordinadora del equipo facilitador, aunque la asistencia de los hombres agresores a 
dichos grupos fue por debajo de lo esperado. 

Para el año 2017 derivado de las recomendaciones sobre la solicitud de alerta de violencia 
de género en el estado, se le incluye como una de las acciones de la Secretaría de Salud, 
por lo que se fortalece el equipo de facilitadores, y se aperturan nuevos espacios como el 
Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, logrando que se incremente el número de 
usuarios. 

Actualmente se cuenta con dos facilitadores, los cuales son pagados con financiamiento 
Federal.  

El objetivo de este programa es el de reeducar a los agresores para que detengan el 
ejercicio de su violencia en diversos ámbitos institucionales, comunitarios, familiares y 
personales, y con el fin de que participen plenamente en la vida social y privada. 

 



 

 

Metodología 

El marco del programa tiene un enfoque ecológico, es decir, la educación ocurre en 
ambientes naturales y contextuales de la vida diaria, con perspectiva de género y de 
aprendizaje significativo, está formulado para impartirse como un taller participativo-
vivencial de 25 sesiones grupales llevándose a cabo una vez por semana con una 
duración de dos horas treinta minutos. 

Se alterna, tanto sesiones temáticas como técnicas, las cuales ya están descritas en el 
documento que describe el programa, de marzo al 12 diciembre de 2017. Se han integrado 
16 grupos de reflexión para hombres generadores de violencia con un total de 261 
hombres. Solo se concluyeron 11 grupos con las 25 sesiones y se quedaron 5 grupos 
sesionando para el 2018.  

 

Estrategias para el Fortalecimiento de los Grupos 

1.- Se fortaleció el contacto con otras dependencias (Fiscalía General del Estado, 
Secretaría de Seguridad Pública, Tribunal Superior de Justicia y Secretaría General de 
Gobierno), que atienden violencia para realizar la referencia de hombres agresores a los 
grupos. 

2.- Se promovieron espacios fijos con la Subsecretaria de Prevención del Delito y el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para establecer los grupos de 
hombres generadores de violencia en diferentes sectores de la población. 

3.- La meta fue aperturar 16 grupos a lo largo del año; para el mes de noviembre se 
concluyeron 11 y los cinco restantes concluirán en 2018.  
 

Los grupos se realizaron en las siguientes sedes:                                                                                                               

 Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana (CIPPC) “La 
Guadalupana” 

 Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana (CIPPC) “Lomas Del 
Mármol” 

 Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana  (CIPPC) “San Pablo 
Xochimehuacán” 

 Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana (CIPPC) “Bosques De 
San Sebastián” 

 Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia 
 Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) de Servicios de Salud de San 

Pedro  Cholula 



 

 Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana (CIPPC)“Agua Santa” 
 Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana (CIPPC) “San Andrés 

Cholula” 
 Hospital General Regional N° 36 San Alejandro (IMSS) 
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Grupo de Hombres en Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia 

 

 
Alcance de la Meta 

La meta fue de 16 grupos aperturados a lo largo del año con una duración de 25 sesiones; 
para el mes de noviembre se concluyeron 11 y los cinco restantes concluirán hasta el 
2018.  

 
 
                                                   
  

 
 
 

Número de grupos 
aperturados en el 2017 

Número de grupos 
concluidos 

16 11 



 

Se han llevado a cabo 310 sesiones grupales de las cuales se han atendido a 261 
hombres y se les han brindado 1604 atenciones hasta el día 12 de diciembre del 2017 
como se muestra en la tabla 5.1. 
 

Tabla 5.1 

 
A continuación se analiza la información de los 11 grupos concluidos. 
 
En la tabla 5.2 se muestra cuantos hombres asistieron de primera vez y cuantas sesiones 
subsecuentes se completaron por cada grupo que se concluyó. Siendo un total de 231 
asistentes de primera vez, con 1382 asistencias subsecuentes 
 

N° DE 
GRUPO 

MUNICIPIO LUGAR O UNIDAD DE SALUD SESIONES 
ASISTENTES DE 
PRIMERA VEZ 

ASISTENTES 
SUBSECUENTES 

1H PUEBLA CIPPC LA GUADALUPANA 25 17 149 

2H PUEBLA CIPPC LOMAS DEL MÁRMOL 25 15 146 

3H PUEBLA 
CIPPC SAN PABLO 
XOCHIMEHUACAN 

25 16 140 

4H PUEBLA 
CIPPC BOSQUES DE SAN 
SEBASTIÁN 

25 13 113 

5H PUEBLA DIF ESTATAL 25 52 217 

6H PUEBLA CAPA CHOLULA 25 15 103 

7H PUEBLA AGUA SANTA 25 13 94 

8H CHOLULA CIPPC SAN ANDRÉS CHOLULA 25 20 124 

9H PUEBLA IMSS SAN ALEJANDRO 22 42 154 

10H PUEBLA CAPA NORTE 25 13 86 

11H PUEBLA DIF ESTATAL 19 15 56 

12H PUEBLA DIF ESTATAL 11 6 74 

13H PUEBLA CAPA CHOLULA 11 5 35 

14H PUEBLA 
CIPPC BOSQUES DE SAN 
SEBASTIÁN 

8 3 32 

15H PUEBLA CIPPC LA GUADALUPANA 7 0 41 

16H PUEBLA 
COMPLEJO METROPOLITANO 
DE SEGURIDAD PUBLICA 

7 16 40 

   310 261 1604 

N° DE 
GRUPO 

LUGAR O UNIDAD DE SALUD 
ASISTENTES DE 

PRIMERA VEZ 
ASISTENTES 

SUBSECUENTES 

1H CIPPC LA GUADALUPANA 17 149 

2H CIPPC LOMAS DEL MÁRMOL 15 146 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 5.2 

 

 
Grupo de Hombres en Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5 

 

 

Edades de Hombres 

En la gráfica 5.1 podemos observar que se cubre un amplio margen de edad que va de 
los 18 años a más de 60 años considerando que la violencia es un ejercicio de poder que 
se presenta tanto jóvenes como en adultos. 

3H 
CIPPC SAN PABLO 
XOCHIMEHUACAN 

16 140 

4H 
CIPPC BOSQUES DE SAN 
SEBASTIÁN 

13 113 

5H DIF ESTATAL 52 217 

6H CAPA CHOLULA 15 103 

7H AGUA SANTA 13 94 

8H CIPPC SAN ANDRÉS CHOLULA 20 124 

9H IMSS SAN ALEJANDRO 42 154 

10H CAPA NORTE 13 86 

11H DIF ESTATAL 15 56 

 TOTALES 231 1382 



 

 

 

Grafica 5.1  

 

Estado Civil de los Hombres 
 
En la gráfica 5.2 se presenta el estado civil de los usuarios, se observa que la mayor parte 
de la población se concentra en los hombres casados. 

 48% fueron hombres casados  

 32% fueron hombres solteros 

 9% fueron hombres en unión libre 

 8% fueron hombres en separación sin divorcio 

 3% fueron hombres divorciados 
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Gráfica 5.2 

  
 

 

 

Grupo de Hombres en Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana 
Bosques de San Sebastián 

 
 



 

 
Resultados de la Evaluación de los Talleres  

Se aplicó un cuestionario pre-test y pos-test con la finalidad de conocer los aprendizajes 
de cada participante  

a) Cuestionario Pre-test es un cuestionario que se aplica a cada participante del grupo 
con la finalidad de conocer los saberes de cada uno que ingresa a un grupo y se 
aplica en la primera sesión 

b) Cuestionario Pos-Test es un cuestionario que se aplica a cada participante del 
grupo con la finalidad de conocer los saberes y aprendizajes alcanzados y se aplica 
al finalizar la última (25) sesión de los grupos de hombres. 

De acuerdo a los resultados que arrojan los pretest, en un inicio la población de hombres 
se localiza en promedio en un 28% de respuestas favorables; posterior a los talleres 
podemos encontrar que los mismos logran un repunte importante en el conocimiento de 
nuevas formas de relacionarse en un plano de equidad e igualdad sin violencia rompiendo 
con estereotipos y roles de género, ya que en el pos-test se logra un puntaje en promedio 
del 72%, la gráfica que continuación se muestra logra clarificar de manera visual lo 
mencionado. 
 

 
 

Para este 2018, finalizarán los 5 grupos de 2017 que no concluyeron las 25 sesiones y 
así como la apertura de otros 16 grupos, dando continuidad a la atención de hombres 
generadores de violencia.     
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ANEXO MEDIDA 5 

 Listas de asistencia de grupos. 

 Evidencia fotográfica de grupos. 

 Informe de Grupos – Octubre 2017. 

 Modelo de Reeducación para agresores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEXTA MEDIDA 

Crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios 
dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres que, mediante la 
elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita 
identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en 
la entidad. 

 
 
I. Acciones realizadas para su cumplimiento. 

 
1. La Fiscalía General del Estado reporta el avance de las acciones en cumplimiento a 

las medida SEXTA  mediante el Acuerdo del Fiscal General del Estado, por el que 

crea una Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer 

adscrita  a la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y se modifica 

la Competencia y la adscripción de Unidades adscritas a la Fiscalía de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 14 

de noviembre de 2017, en el que, conforme la sexta medida dictada en la resolución 

del 7 de julio de 2017, por la Secretaría de Gobernación, respecto a la Solicitud de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla  lo requirió; 

dicho instrumento jurídico prevé se integre por un grupo multidisciplinario para estudiar 

el contexto social del feminicidio, delitos sexuales y desaparición de mujeres; Dicha 

Unidad quedó adscrita a la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. 

2. Con fecha 1 de noviembre de 2017 se nombró como Titular de la Unidad de Contexto 

y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer a la Licenciada Margarita Aguilar 

Vázquez, quien es Maestra en Derecho Penal y quien cuenta  con cerca de veinte años 

de experiencia como agente del Ministerio Público en el Estado de Puebla, y que ha 

tenido entre otras adscripciones,  el Centro de Justicia para Mujeres y que, previo a 

este nombramiento, fungió como Fiscal de Delitos de Género de la Fiscalía General 

del Estado de Puebla.  

3. El 28 de febrero de 2018, la Titular de la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones 

en Delitos contra la Mujer, realizó una visita a la Unidad de Análisis y Contexto de la 

Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del 

Estado de México, para considerar las mejores prácticas en la implementación de la 

homóloga de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 



 

4. En consecuencia de los puntos anteriores, se encuentra en trámite la asignación de 

los requerimientos para la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones de Delitos 

contra la Mujer. 

 
 

 

Estructura de la Unidad de Contexto y análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer, de la 

Fiscalía General del Estado de Puebla. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Publicación en el Periódico Oficial del Estado del Acuerdo del Fiscal General del 

Estado de Puebla A/010/2017. 

 
 



 

  
 

  
 

  
 

Área de trabajo de la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación de Delitos Vinculados a 
Feminicidios, Homicidios Dolosos y Desapariciones de Niñas y Mujeres de Toluca, Estado de 
México. 



 

 

  
 

  
 

  

Área de trabajo de la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación de delitos vinculados a 
Feminicidios, Homicidios Dolosos y Desapariciones de Niñas y Mujeres de Toluca, Estado 



 

 
 
ANEXO MEDIDAS 6 

 VI_VII_Estructura 

 VI_VII_Visita_toluca; 

 VI_VII_Solicit_Presupto_Unidad_contexto; 

 VI_VII_Contexto_Feminicido; 

 VI_VII_UCAADM_12 

 Oficio_Solicitud_Plazas 

 Contexto Plan de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SÉPTIMA MEDIDA 

Conformar un grupo-unidad especializada –en la que se involucren las autoridades 
de procuración e impartición de justicia– encargada exclusivamente de revisar los 
expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios, 
homicidios dolosos y desaparición de mujeres, así como delitos de índole sexual, 
de los últimos 8 años. Entre las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se 
encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación 
de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las 
diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos. 

 
 
I. Acciones realizadas para su cumplimiento. 

 
La Fiscalía General del Estado reporta el avance de las acciones en cumplimiento a la 
medida SÉPTIMA, mediante la firma y publicación en el Periódico Oficial del Estado,  el 
14 de noviembre de 2017, del Acuerdo del Fiscal General del Estado, por el que crea 
una Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer 
adscrita  a la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y se modifica la 
Competencia y la adscripción de Unidades adscritas a la Fiscalía de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos, conformada por dos áreas, una de éstas, la 
Subdirección de Análisis de Actuaciones, cuyo objeto será el análisis de las actuaciones 
ministeriales, periciales y policiales que se contengan en diversas investigaciones de 
feminicidios, homicidios dolosos, desaparición de mujeres, así como de índole sexual que 
se haya originado durante 2010 o años subsecuentes, en cumplimiento, como se justificó 
en el considerando IV del mismo Acuerdo, a diversas acciones establecidas en atención 
a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Puebla, 
entre las que se encuentra revisar las actuaciones ministeriales de los delitos ya 
mencionados de carpetas de investigación y averiguaciones previas que se encuentren 
en los últimos ocho años, con la finalidad de ubicar áreas de mejora, necesidades qué 
cubrir respecto de las capacidades de la Fiscalía General del Estado y que obtenga la 
información necesaria para generar una estrategia de fortalecimiento en los procesos de 
investigación. Dicha Unidad quedó adscrita a la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos y se encuentra en trámite la asignación de plazas para conformar el grupo 
encargado de generar el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y de la 
identificación de posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir 
las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos. 
 



 

Con fecha 28 de febrero de 2018 se realizó un acercamiento con las autoridades de 
Toluca, Estado de México, para revisar la conformación, metodología y forma de trabajo 
de la Unidad análoga de la mencionada entidad. 
 
 

 
Estructura de la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la 
Mujer, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación en el Periódico 

Oficial del Estado del Acuerdo del 

Fiscal General del Estado de 

Puebla A/010/2017. 

 

 

Oficinas centrales de la FGJEM en la Ciudad de 
Toluca, durante la visita del 28 de febrero de 2018 

 

Mapeo de la Zona de Alerta de Violencia de 
Género para 11 municipios del Estado de 
México.

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión de trabajo con representantes de la Unidad de Análisis de Contexto para la Investigación 
de Delitos vinculados a Feminicidios, Homicidios Dolosos y Desapariciones de Niñas y Mujeres de 
Toluca, Estado de México. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión de trabajo con representantes de la 
Unidad de Análisis y Contexto para la 
Investigación de Delitos Vinculados a 
Feminicidios, Homicidios Dolosos y 
Desapariciones de Niñas y Mujeres de 
Toluca, Estado de México. 



  

 
En el Poder Judicial del Estado de Puebla para tal efecto formó al Grupo 
Especializado el 27 de octubre de 2017, mediante oficio que se anexa como Anexo 1 
y Anexo 2, para la revisión de casos de feminicidios, homicidios dolosos, desaparición 
de mujeres, así como delitos de índole sexual, en los expedientes se buscará si existió 
algún recurso de apelación ya que es el Órgano Jurisdiccional de Segunda Instancia 
revise la resolución impugnada para que minuciosamente analice las constancias de 
autos y establezca si existieron o no errores por parte del Juez del Conocimiento, por si 
violó los principios reguladores de la valoración de las pruebas, alteró los hechos o en 
general aplicó inexactamente la Ley Penal, y, en esas condiciones, confirme, modifique 
o revoque el auto o resolución impugnados, pero no por la inaplicación de Protocolos 
de actuación, así como si en los expedientes existe algún juicio del amparo en cuanto 
a la sentencias, ya que es el instrumento procesal creado por la Constitución Federal 
para que los gobernados puedan proteger sus garantías constitucionales y derechos 
fundamentales, se ejerce el control de la "legalidad", establecido en el artículo 107 
Constitucional y los numerales 14 y 16 de dicho ordenamiento supremo, que elevan el 
principio de legalidad a la categoría de garantías individuales, y como tales son 
protegidas mediante el juicio de amparo.  
 
Cabe señalar que el grupo especializado está conformado por las siguientes servidoras 
públicas: 

 Magistrada Marcela Martínez Morales, Titular de la Comisión de perspectiva e 
Igualdad de Género, Integrante de la Segunda Sala Penal, así como enlace del 
Tribunal ante el Sistema Estatal de Violencia contra la Mujer. 

 Maestra Irene Loren Juárez Lozada, Titular de la Unidad de Perspectiva e 
Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado. 

 Licenciada Rosa María Covarrubias Célis. 

 
Formación del Grupo Especializado el 27 de octubre de 2017 



  

 

 

ANEXO MEDIDA 7 

 FGE. VI_VII_Estructura 

 FGE. VI_VII_Visita_toluca; 

 FGE. VI_VII_Solicit_Presupto_Unidad_contexto; 

 FGE. VI_VII_Contexto_Feminicido; 

 FGE. VI_VII_UCAADM_12 

 FGE. Oficio_Solicitud_Plazas 

 FGE. Contexto Plan de Trabajo 

 PJ. Anexo 1 y 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

OCTAVA MEDIDA 

Fortalecer (con recursos económicos, materiales y humanos) a las instituciones 
involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia 
en contra de las mujeres. En particular, los Centros de Justicia y las agencias del 
ministerio público en aquéllas zonas donde existe mayores índices de violencia 
y menores recursos humanos y materiales, poniendo especial atención en que 
estos sean accesibles también para mujeres indígenas. 

Asimismo, continuar con el fortalecimiento del Instituto Poblano de las Mujeres, 
así como de la Secretaría de Seguridad Pública, en particular de la Unidad de 
Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia”. 

 
 
II. Acciones realizadas para su cumplimiento. 

 
Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Puebla 

El estado de Puebla trabaja con gran compromiso interinstitucional para revertir la 
situación que aqueja a las mujeres poblanas a través de los Centros de Justicia para 
las Mujeres. Estos Centros son espacios en donde las acciones coordinadas se 
concretan al servicio de las poblanas y sus hijas e hijos en aras de incidir profundamente 
sobre una condición cultural que debe transformarse con la acción de todos los sectores 
institucionales comprometidos con este amplio sector de nuestra sociedad. Actualmente 
Puebla cuenta con dos Centros de Justicia para las Mujeres, uno en la ciudad capital 
que lleva 4 años operando y otro en el municipio de Tehuacán que fue inaugurado el 
14 de febrero de 2017.   

En el año que se informa (2017) el Centro de Justicia para las Mujeres de Puebla 
(CJMP) atendió a 2,588 mujeres (entrevistas iniciales), quienes según su caso, 
recibieron 1,798 orientaciones jurídicas, 2,999 atenciones psicológicas, 1,449 
orientaciones médicas, 681 empoderamientos (económico, personal y educativo), 68 
primeros auxilios psicológicos (PAP) y 59 despensas. A efecto de que las mujeres 
pudieran realizar sus trámites correspondientes al interior del CJMP de manera tranquila 
y sin victimizar a sus menores hijos e hijas, se proporcionó servicio de ludoteca a 31 
niños y 23 niñas. 
 



  

 
 
 

Se brindó atención especializada a menores (rango de edad de 0 a 14 años) 
acompañadas(os) de su padre o madre, realizándose según el caso correspondiente, 
253 entrevistas iniciales, 49 orientaciones jurídicas, 447 atenciones psicológicas y 33 
orientaciones médicas, así como acompañamiento emocional en diligencias 
ministeriales. 
 

 

NIÑOS NIÑAS

ENERO 251 188 199 143 102 11 8 6 0 908

FEBRERO 245 174 164 145 125 10 10 9 4 886

MARZO 237 184 169 130 74 5 0 0 5 805

ABRIL 174 147 258 111 57 7 5 2 1 762

MAYO 248 188 265 165 80 2 0 0 2 950

JUNIO 233 154 367 141 41 7 2 0 4 948

JULIO 214 120 327 105 21 6 6 3 7 811

AGOSTO 242 171 240 140 14 2 0 1 3 814

SEPTIEMBRE 168 111 212 73 98 7 0 1 5 677

OCTUBRE 219 157 304 108 38 7 1 11 844

NOVIEMBRE 216 136 282 113 25 3 0 0 6 0

DICIEMBRE 141 68 212 75 6 1 0 0 11 0

TOTAL 2588 1798 2999 1449 681 68 31 23 59 8405

EMPODERA

MIENTO TOTAL

ATENCIONES POR SERVICIO BRINDADOS EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE PUEBLA

SERVICIO
ENTREVISTA 

INICIAL
JURIDICO PSCICOLOGIA MEDICA PAP

LUDOTECA
DESPENSAS



  

   
 
Cursos, Talleres, Pláticas impartidos por personal del Centro de Justicia para las 
Mujeres 

Una de las prioridades del CJMP es prevenir la violencia de género y promover la 
convivencia armónica en la sociedad, por lo que se han realizado cursos, talleres y 
pláticas dirigidos a servidores públicos, estudiantes, maestros y público en general. En 
el año que se informa se impartieron 34 cursos, talleres y pláticas, entre los cuales se 
encuentran los temas: Circulo de Lectura, Computación Básica, Terapia para 
Depresión, Proyecto Vive, Manualidades en Listón, Autoimagen, Síndrome de 
Abstinencia en la separación de pareja, Qué provoca clínicamente el enojo en el cuerpo 
humano, autoestima, perspectiva de género e interculturalidad, violencia familiar, la 
expresión del enojo y las relaciones interpersonales, roles psicológicos en la pareja y, 
bullying. Las acciones anteriores permitieron informar y empoderar a 17 niñas, 7 niños, 
49 adolescentes mujeres, 32 adolescentes hombres, 496 mujeres y 231 Hombres de la 
ciudad capital y algunos municipios de puebla. 



  

 

MES
NOMBRE DEL CURSO, TALLER O

PLATICA
DIRIGIDO A SEDE NIÑAS NIÑOS

ADOLESCENTES 

MUJERES

ADOLESCENTES 

HOMBRES

MUJERES HOMBRES

TOTAL DE 

PERSONAS 

IMPACTADAS 

POR MES

ENERO PROYECTO VIVE
USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA

PARA MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
0 0 0 0 13 0 13

ENERO COMPUTACION BASICA
USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA

PARA MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
0 0 0 0 6 0 6

ENE-FEB 1ER MODULO CURSO DE AUTOIAMGEN USUARIAS DEL CJMP
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
0 0 0 0 6 0 6

FEBRERO EL PANORAMA CAMBIANTE DEL GENERO
ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN

DERECHO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL

ESTADO DE PUEBLA
0 0 0 0 28 27 55

FEBRERO MANUALIDADES EN LISTON
USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA

PARA MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
0 0 0 0 7 0 7

ENE/FEB
SINDROME DE AUTOESTIMA EN LA

SEPARACION DE PAREJA

USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA

PARA MUJERES
AUDITORIO DEL CJMP 0 0 1 0 2 0 3

FEB/MAR ROLES PSICOLOGICOS EN LA PAREJA
USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA

PARA MUJERES
AUDITORIO DEL CJMP 0 0 0 0 20 0 20

MARZO BULLYING ESTUDIANTES DE BACHILLERATO ESCUELA JOSE IGNACIO MARQUEZ 0 0 48 32 2 2 84

MARZO
PERSPECTIVA DE GÉNERO: ESFERAS

REPRESENTATIVAS

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN

DERECHO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL

ESTADO DE PUEBLA
0 0 0 0 28 27 55

MARZO
QUE PROVOCA CLINICAMENTE EL ENOJO 

EN EL CUERPO HUMANO

USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA

PARA MUJERES
AUDITORIO DEL CJMP 0 0 0 0 4 0 4

FEB/ABRIL CIRCULOS DE LECTURA
USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA

PARA MUJERES
AUDITORIO DEL CJMP 0 0 0 0 10 0 10

MAR/ABRIL AUTOESTIMA NIÑAS Y NIÑOS
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
9 6 0 0 0 0 15

ABRIL COMPUTACION BASICA
USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA

PARA MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
0 0 0 0 9 0 9

MAYO
QUE PROVOCA CLINICAMENTE EL ENOJO 

EN EL CUERPO HUMANO
PUBLICO EN GENERAL

AUDITORIO DE LA EMPRESA

RASSINI
0 0 0 0 20 4 24

MAYO
LA EXPRESION DEL ENOJO Y LAS

RELACIONES INTERPERSONALES
PUBLICO EN GENERAL

AUDITORIO DE LA EMPRESA

RASSINI
0 0 0 0 15 5 20

MAYO VIOLENCIA FAMILIAR MADRES DE FAMILIA ESCUELA JOVITA SILVA 0 0 0 0 8 0 8

MAYO/JUNIO TERAPIA DE GRUPO PARA DEPRESION
USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA

PARA MUJERES
AUDITORIO DEL CJMP 0 0 0 0 15 0 15

MAR-JUNIO 2DO MODULO CURSO DE AUTOIAMGEN USUARIAS DEL CJMP
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
0 0 0 0 6 0 6

JUNIO
INTRODUCCION A LA PERSPECTIVA DE

GENERO
PERSONAL DE LA F.G.E. AUDITORIO DE LA F.G.E. 0 0 0 0 19 21 40

JUNIO CONTENCION EMOCIONAL PERSONAL DE LA F.G.E. AUDITORIO DE LA F.G.E. 0 0 0 0 19 21 40

JUNIO VIOLENCIA FAMILIAR MADRES DE FAMILIA ESCUELA JOVITA SILVA 0 0 0 0 28 1 29

JUNIO
PERSPECTIVA DE GENERO E

INTERCULTURALIDAD

JUECES DE PAZ, REGIDORES Y

POLICIAS MUNICIPALES

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

IXTEPEC
0 0 0 0 41 32 73

JULIO
INTRODUCCION A LA PERSPECTIVA DE

GENERO

ASPIRANTES A POLICIAS DE

INVESTIGACION

INSTITUTO DE CAPACITACION Y

PROFESIONALIZACION
0 0 0 0 24 28 52

AGOSTO
EVOLUCION DE LA PERSPECTIVA DE

GENERO

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN

DERECHO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL

ESTADO DE PUEBLA
0 0 0 0 49 53 102

AGOSTO
PLATICA "IMPLICACIONES

NEUROLOGICAS DEL TRAUMA

EMPLEADOS DE DIFERENTES

INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES

AUDITORIO DEL CJMP 0 0 0 0 9 5 14

AGO/OCT CUIDANDO EL PLANETA NIÑAS Y NIÑOS
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
8 1 0 0 0 0 9

MAR/SEPT
TALLER DE REEDUCACIÓN PARA

MUJERES

USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA

PARA MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
0 0 0 0 11 0 11

MAR/AGO
TALLER DE REEDUCACIÓN PARA

MUJERES

USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA

PARA MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
0 0 0 0 8 0 8

SEPTIEMBRE PROYECTO VIVE USUARIAS DEL CJMP
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
0 0 0 0 5 0 5

OCTUBRE

TALLER DE ESTIGMAS

(DISCRIMINACION, MISOGINIA,

HOMOFOBIA Y VIOLENCIA)

EMPLEADOS DE DIFERENTES

INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES

AUDITORIO DEL CJMP

0 0 0 0 18 2 20

NOVIEMBRE
MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA

(DIFUSION DE SERVICIOS)
PUBLICO EN GENERAL SAN MARTIN TEXMELUCAN 0 0 0 0 38 0 38

NOVIEMBRE

TALLER DE ESTIGMAS

(DISCRIMINACION, MISOGINIA,

HOMOFOBIA Y VIOLENCIA)

EMPLEADOS DE DIFERENTES

INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES

AUDITORIO DEL CJMP

0 0 0 0 17 3 20

NOV-DIC
TALLER EFECTOS EMOCIONALES Y

FISICOS EN LA MENOPAUSIA

USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA

PARA MUJERES

AUDITORIO DEL CJMP
0 0 0 0 3 0 3

SEPT/DIC ESTILISMO "TECNICO CAPILAR" USUARIAS DEL CJMP
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
0 0 0 0 8 0 8

17 7 49 32 496 231 832

CURSOS, TALLERES Y PLATICAS IMPARTIDOS POR PARTE DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE PUEBLA

TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2017



  

A efecto de complementar el proceso terapéutico psicológico que se proporciona a las 
mujeres víctimas de violencia, se les brinda apoyo a través de los grupos de autoayuda 
coordinados por una psicóloga del CJMP, permitiéndoles que se fortalezcan 
emocionalmente y adquieran confianza en sí mismas. En el periodo que se reporta se 
realizaron 4 grupos de autoayuda en los que se benefició a 78 mujeres. 

 

 
Derivado del trabajo terapéutico grupal que se ofrece desde hace 4 años, surgió la 
“Revista Inspira” a través de la investigación, de la acción participativa y del enfoque de 
educación entre pares, la cual es una estrategia de intercambio de experiencias entre 
mujeres que han enfrentado una situación de violencia en su vida. En ella se incluyen 
relatos de casos reales de las mujeres que participaron en la elaboración de la misma 
como ejemplos a seguir.  La revista es considerada como un recurso práctico, creativo, 
didáctico e interactivo, que retroalimenta de manera permanente a cuatro grupos 
diferentes con sendas secciones que incluyen material especializado para cada uno de 
ellos: niños y niñas, adolescentes, mujeres indígenas y mujeres en general.  

Este proyecto de investigación y divulgación tiene por objetivo poner al alcance de todas 
las mujeres que se encuentran viviendo una situación vulnerable, la información 
necesaria que le permita tomar decisiones para prevenir, erradicar la violencia en su 
vida y en su caso saber cómo actuar y a que instancia acudir si es víctimas de este 
delito.  Trabajar la resiliencia para crear fortalezas en las mujeres víctimas de violencia 
a partir del dolor y la adversidad, ha resultado inspirador e innovador por su originalidad 
y por la metodología empleada para concretar los propósitos.   

 

MES
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD, CURSO,

TALLER O PLATICA
DIRIGIDO A SEDE NIÑAS NIÑOS

ADOLESCENTES 

MUJERES

ADOLESCENTES 

HOMBRES
MUJERES HOMBRES

TOTAL DE

PERSONAS 

BENEFICIADAS 

POR MES

ENE-AGO
GRUPO DE AUTOAYUDA 1 "YO QUIERO Y

YO ME PUEDO LEVANTAR"
USUARIAS DEL CJMP

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
0 0 0 0 48 0 48

ENE-AGO
GRUPO DE AUTOAYUDA 2 "YO QUIERO Y

YO ME PUEDO LEVANTAR"
USUARIAS DEL CJMP

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJERES
0 0 0 0 30 0 30

0 0 0 0 78 0 78TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2017

GRUPOS DE AUTOAYUDA DIRIGIDOS POR EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES



  

 

La salud de las mujeres que acuden al CJMP es una de las prioridades que se atienden. 
En coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, se realizan campañas a través 
de las cuales se realizan intervenciones preventivas como: pruebas rápidas para la 
detección del virus de inmunodeficiencia humana; pruebas de glucosa; planificación 
familiar; atención odontológica; mastografías; tomas de Papanicolaou; tomas de presión 
arterial; y se ha extendido a varones vinculados con las usuarias la toma de antígeno 
prostático. 

 

 

MES NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DIRIGIDO A SEDE NIÑAS NIÑOS

ADOLESCENTES 

MUJERES

ADOLESCENTES 

HOMBRES

MUJERES HOMBRES

TOTAL DE 

PERSONAS 

BENEFICIADAS 

POR MES

MARZO PRESERVATIVOS ENTREGADOS MUJERES Y HOMBRES CJMP 0 0 0 0 28 2 30

MARZO PAPANICOLAO MUJERES CJMP 0 0 0 0 11 0 11

MARZO TOMA DE PRESION ARTERIAL MUJERES Y HOMBRES CJMP 0 0 0 0 39 3 42

MARZO PRUEBAS DE GLUCOSA MUJERES Y HOMBRES CJMP 0 0 0 0 39 3 42

MARZO PRUEBAS RAPIDAS DE VIH MUJERES Y HOMBRES CJMP 0 0 0 0 28 2 30

MARZO TOMA DE ANTIGENO PROSTATICO HOMBRES CJMP 0 0 0 0 0 2 2

MARZO ATENCION ODONTOLOGICA MUJERES Y HOMBRES CJMP 0 0 0 0 8 2 10

JUNIO PAPANICOLAO MUJERES CJMP 0 0 0 0 8 0 8

OCTUBRE PRESERVATIVOS ENTREGADOS MUJERES Y HOMBRES CJMP 0 0 0 0 27 2 29

OCTUBRE PRUEBAS DE SIFILIS MUJERES Y HOMBRES CJMP 0 0 0 0 18 2 20

OCTUBRE PRUEBAS RAPIDAS DE VIH MUJERES Y HOMBRES CJMP 0 0 0 0 27 2 29

0 0 0 0 233 20 253

SERVICIO MEDICO BRINDADO EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE PUEBLA

TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2017



  

Acciones en favor de la Población Indígena 

Difusión de la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, Derechos de las Víctimas e 
Imputados de un Delito, y Prevención de Delitos en comunidades indígenas. 

En coordinación con la Dirección General de Protección a Víctimas del Delito y Servicios 
a la Comunidad, la Dirección General de Asuntos Indígenas, la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Delegación Puebla y la Universidad Intercultural 
del Estado de Puebla, se realizan acciones de manera conjunta, que permiten a la 
población indígena del Estado de Puebla conocer la atención que se brinda a mujeres 
víctimas de violencia, los derechos que les asisten como víctimas del delito e imputados, 
así como la difusión de temas en materia de prevención del delito. 

       
 

A efecto de acercar los servicios integrales que brinda el Centro de Justicia para las 
Mujeres a las víctimas de violencia de género que viven en el interior del estado, el 14 
de febrero del año que se informa se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres 
del Municipio de Tehuacán (CJMT), evento en el que estuvieron presentes los tres 
niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal que sumaron recursos y esfuerzos para 
poder llevarlo a cabo. 



  

Una vez que entró en operación el CJMT se atendieron 777 mujeres (Primera 
Entrevista), quienes después de narrar la situación por la que atravesaban en su vida, 
recibieron según cada caso 794 orientaciones jurídicas, 563 atenciones psicológicas, 
441 orientaciones médicas, 62 acciones de empoderamiento (personal, económico y 
educativo), 54 Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) y se entregaron 9 Despensas. Con 
objeto de salvaguardar la integridad emocional de los menores hijos e hijas de las 
usuarias que acudieron a solicitar los servicios del CJMT, se brindó el servicio de 
ludoteca a 137 niñas y 98 niños. 

 

 

 
En el CJMT se atendió en forma especializada a 43 menores (entrevista inicial), quienes 
en todo momento acompañadas(os) de su mamá y/o su papá, se les brindaron de 
acuerdo con las necesidades manifestadas, 20 orientaciones jurídicas en compañía de 
sus tutores, 31 atenciones psicológicas y 10 orientaciones médicas. 
 

 

Para prevenir la violencia de género y difundir en la sociedad una convivencia armónica, 
se realizaron cursos, talleres y pláticas dirigidos a mujeres y público en general, con los 
temas: Los pilares de la autoestima; Cómo evitar la dependencia emocional; Perdonar 

SERVICIO
ENTREVISTA 

INICIAL
JURIDICO PSICOLOGIA MEDICA 

EMPODERAM

IENTO
PAP DESPENSAS TOTAL

ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 41 37 20 0 0 0 0 0 0 98

MARZO 83 89 29 9 0 0 0 0 0 210

ABRIL 60 55 33 0 0 0 5 3 0 156

MAYO 84 81 66 0 0 2 18 12 0 263

JUNIO 69 81 67 52 5 3 9 7 0 293

JULIO 75 104 74 69 12 11 11 15 0 371

AGOSTO 78 107 84 76 3 14 19 11 0 392

SEPTIEMBRE 68 64 0 55 0 0 0 0 0 187

OCTUBRE 72 54 57 63 15 9 21 11 0 302

NOVIEMBRE 77 66 73 63 2 12 22 19 7 341

DICIEMBRE 70 56 60 54 25 3 32 20 2 322

TOTAL 777 794 563 441 62 54 137 98 9 2935

ATENCIONES POR SERVICIO BRINDADO EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

LUDOTECA 

NIÑAS NIÑOS 

NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS

ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0

MARZO 4 0 3 0 1 0 0 0

ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0

MAYO 4 0 1 0 4 0 0 0

JUNIO 3 0 2 0 3 0 2 0

JULIO 0 6 0 5 0 5 0 4

AGOSTO 2 0 2 0 2 0 1 0

SEPTIEMBRE 7 3 0 0 0 0 0 0

OCTUBRE 3 0 3 0 6 7 2 0

NOVIEMBRE 5 1 2 0 0 1 0 0

DICIEMBRE 5 0 2 0 2 0 1 0

TOTAL 33 10 15 5 18 13 6 4

MENORES BENEFICIADOS POR SERVICIOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN   

MES
ENTREVISTA INICIAL JURIDICO PSICOLOGIA MEDICA



  

es sanar; Discapacidad; Escuela para madres; Mujeres al frente; logrando con ello 
impactar a 258 mujeres y 14 Hombres. 
 

 
 
Con el reconocimiento del Consejo Nacional de Seguridad Publica y de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el estado de Puebla 
representó a todos los Centros de Justicia del país en la inauguración del seminario 
sobre violencia de Género e igualdad en el Acceso a la Justicia que se organizó entre 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Unión Europea.   En dicho evento, se 
intercambiaron mejores prácticas entre países como Bélgica, Dinamarca, España y 
México.  
 
Presupuesto 

El total de los recursos ejercidos durante el 2017 fueron $6,706,094.13 (Seis millones 
setecientos seis mil noventa y cuatro pesos 13/100 MN), otorgados por el Estado. Para 
el 2018 el presupuesto asignado fue de $9,453,924.82 (Nueve millones cuatrocientos 
cincuenta y tres mil novecientos veinticuatro pesos 82/100 MN), lo cual representa un 
aumento del 184% contra el presupuesto asignado en el 2017 $3,325,066.44 (Tres 
millones trescientos veinticinco mil sesenta y seis pesos 44/100 MN); lo anterior debido 
al incremento en la plantilla por el inicio de operaciones del el Centro de Justicia para 
Mujeres en Tehuacán. 

 
 

CURSOS, TALLERES Y PLATICAS IMPARTIDOS POR PARTE DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

MES 
NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES, CURSOS, 

TALLERES O PLATICAS
DIRIGIDO  A SEDE NIÑAS NIÑOS

ADOLECENTES 

MUJERES 

ADOLECENTES 

HOMBRES
MUJERES HOMBRES 

TOTAL DE PERSONAS 

INCAPACITADAS POR MES 

TALLER "LOS PILARES DE LA 

AUTOESTIMA" 
MUJERES

AUDITORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES TEHUACÁN 
0 0 0 0 5 0 5

TALLER " LOS PILARES DE LA 

AUTOESTIMA"
MUJERES

AUDITORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES TEHUACÁN 
0 0 0 0 28 0 28

ABRIL 

CÓMO EVITAR LA DEPENDENCIA 

EMOCINAL 

MUJERES VICTIMAS 

DE VIOLENCIA 

AUDITORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 

DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN
0 0 0 0 29 0 29

MAYO 

CÓMO EVITAR LA DEPENDENCIA 

EMOCINAL 

MUJERES VICTIMAS 

DE VIOLENCIA 

AUDITORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 

DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN
0 0 0 0 41 0 41

JUNIO
TALLER "PERDONAR ES SANAR" MUJERES 

AUDITORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 

DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN
0 0 0 0 13 0 13

AGOSTO 
PLÁTICA DE DISCPACIDAD PÚBLICO EN GENERAL

CASA DEL NIÑO INDÍGENA SANTA ANA 

TELOXTOC
0 0 0 0 63 14 77

TALLER "ESCUELA PARA MADRES" MUJERES 
AUDITORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES TEHUACÁN 
0 0 0 0 11 0 11

TALLER "MUJERES AL FRENTE" MUJERES 
AUDITORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES TEHUACÁN 
0 0 0 0 2 0 2

TALLER "MUJERES AL FRENTE" MUJERES

AUDITORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES TEHUACÁN 
0 0 0 0 21 0 21

TALLER "DESPEGARSE SIN ANESTESIA" MUJERES

AUDITORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES TEHUACÁN 
0 0 1 0 9 0 10

TALLER "MUJERES AL FRENTE" MUJERES

AUDITORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES TEHUACÁN 
0 0 0 0 9 0 9

TALLER "DESPEGARSE SIN ANESTESIA" MUJERES

AUDITORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES TEHUACÁN 
0 0 0 0 19 0 19

TALLER "MUJERES AL FRENTE" MUJERES

AUDITORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES TEHUACÁN 
0 0 0 0 3 0 3

TALLER "DESPEGARSE SIN ANESTESIA" MUJERES

AUDITORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES TEHUACÁN 
0 0 0 0 5 0 5

TOTAL DE PERSONAS IMPACTADAS EN EL AÑO 2017 0 0 1 0 258 14 273

MARZO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

OCTUBRE



  

 

 

La Secretaría de Seguridad Pública, en particular de la Unidad de Atención 
Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia” (UAIMPLV) 

La UAIMPLV es el área operativa con los más altos estándares a nivel nacional, 
encargada de atender cualquier evento de violencia contra las mujeres en el estado de 
Puebla, procurando siempre su integridad física, psicológica y social. 

 El 25 de octubre del 2017, se presentó la Unidad de Atención Inmediata 
“Mujer Poblana Libre de Violencia, en la se dio a conocer la incorporación de 
24 elementos de la policía a los seis sectores del municipio de Puebla, 
debidamente capacitados en temas de equidad de género, órdenes de 
protección, contención de crisis, a efecto de dar respuesta inmediata y 
profesional en una solicitud de auxilio. 
 

 
 Presentación de la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia. 

 
 Se incorporaron 6 vehículos debidamente identificados con balizado naranja 

y el logotipo de la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de 
Violencia”. 
  



  

 
 Personal de la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia” 

 
 El 29 de enero de 2018 se incorporaron a policías que cubren las 6 regiones 

del Estado de Puebla. 
 

 
 Personal de la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia” 

 



  

 Como parte del fortalecimiento institucional la Secretaría de Seguridad Pública 

del estado de Puebla, ha capacitado en temas de Órdenes de Protección y 

Perspectiva de Género, así como Cultura de la Legalidad, Contención de Crisis 

y Protocolos de hostigamiento y acoso. 

 
  

 
 

 
 
 

Total de capacitaciones de 2017 a 2018 a personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla en 
temas de género. 

 

 
Capacitación a Servidoras(es) Públicos que Atienden a Mujeres Víctimas de Violencia, 
febrero 2018. 

 
 
En el Instituto Poblano de las Mujeres, como parte del fortalecimiento institucional se 
creó la Coordinación Especializada para Prevenir la Violencia contra las Mujeres tiene 
por objeto establecer relaciones entre instituciones públicas, privadas, académicas y 
organizaciones de la sociedad civil, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia en todas sus modalidades contra las mujeres y niñas, garantizando su acceso 



  

en el Estado de Puebla a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.  

Para alcanzar este propósito, la Coordinación Especializada diseña mecanismos, 
estrategias, programas, políticas públicas y planes para fomentar y promover el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el respeto y protección a sus 
derechos fundamentales. La Coordinación, además supervisa y evalúa los servicios que 
se otorgan a mujeres que han experimentado episodios de violencia en el IPM. Su 
finalidad radica en asegurar que los procedimientos y la atención sean resolutivos, 
cálidos y eficientes, y para este fin se implementó un modelo de atención para víctimas 
de la violencia para todas sus áreas de atención.  

El Modelo de Atención está dirigido a mujeres que se encuentran en situación de 
violencia, y tiene como objetivo principal identificar a las mujeres que se encuentran en 
situación de alto riesgo para brindarles un seguimiento adecuado y resguardo oportuno, 
así como, a sus hijas e hijos, con la finalidad de garantizar su integridad física y 
emocional, y su derecho a la vida.  

Con esta acción se homologa el servicio otorgado a mujeres en situación de violencia, 
que se realiza en las diferentes unidades con las que cuenta el IPM en Puebla, 
Xicotepec, Tehuacán y Cuetzalan, y se aplica en las áreas de trabajo social, jurídica y 
psicológica y en la línea telefónica TelMujer.  
 
Servicios 

 Gestiones de trabajo social frente a otras instituciones para requerir servicios  

 Orientación psicológica para generar conciencia en nuestras usuarias de cuáles 

son sus recursos para elegir un proyecto de vida libre de violencia 

 Asesoría jurídica para ofrecer opciones legales para enfrentar situaciones de 

violencia contra ellas y sus hijas e hijos.  

 Clínica de Empoderamiento Infantil, en el que trabajamos con las hijas e hijos de 

las mujeres que viven violencia para que estén en posibilidad de resignificar sus 

experiencias y aminorar los efectos en su desarrollo emocional y cognitivo 

 TelMujer 911 donde recibimos llamadas y chats de manera anónima, gratuita y 

confidencial para ofrecer ayuda psicológica y legal a mujeres 

 Refugio para mujeres que viven situaciones de violencia extrema: resguardamos 

a mujeres en situación de riesgo, sin recursos y sin redes, acompañadas de sus 

hijas e hijos.  

 Centro de empoderamiento de las mujeres: ofrecemos herramientas para 

contribuir a transitar de una situación de violencia de género a un estadio de 

conciencia, autodeterminación y autonomía económica.  



  

 

Principios en la Atención 

A las mujeres que acuden a los servicios que ofrece el IPM se les atiende con 
perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos. Esto quiere decir que: 

 No promovemos la mediación en situaciones de violencia 

 No revictimizamos preguntando una y otra vez los sucesos por los cuales la 

usuaria busca ayuda ni creemos que es su responsabilidad 

 Damos credibilidad a los relatos de las mujeres, no dudamos de su palabra 

 No se generan juicios de valor en relación a su comportamiento y sus decisiones 

 Entendemos el ciclo de la violencia. Sabemos que frecuentemente las mujeres 

regresan con sus agresores y que volverán a pedir ayuda. La puerta del IPM 

siempre está abierta 

 Damos seguimiento a los procesos de las usuarias 

 Fortalecemos su autonomía y empoderamiento, y respetamos sus decisiones.  

 

Dignificación de Espacios de Atención 

Durante el segundo semestre de 2017, se realizaron diversas obras para remodelar y 
dignificar los espacios de oficina y atención del IPM; estas tuvieron como principal 
objetivo brindar a las usuarias espacios confortables y confiables para su atención, y 
dignificar las condiciones del personal que presta sus servicios en las áreas de atención.  

Se asignó un espacio, equipo y mobiliario para el personal de la Coordinación 
Especializada de reciente creación, para asegurar que el equipo de trabajo tuviera las 
condiciones para laborar y supervisar los servicios de atención. También destaca la 
ludoteca que es uno de los servicios de la Clínica de Empoderamiento Infantil. Este 
espacio brinda atención y servicio a las hijas e hijos de las usuarias que acuden para 
recibir asesoría y acompañamiento en las diferentes áreas de atención. Se dotó de 
mobiliario y materiales diseñados para población infantil, y libres de estereotipos.  

También, se habilitó un Consultorio Infantil que proporciona servicio psicológico a niñas, 
niños y adolescentes que se encuentran en situación de violencia o bien que sufren los 
daños colaterales por vivir en ambientes violentos.  

Las áreas de atención para el servicio de trabajo social, asesoría jurídica y psicológica 
son espacios confortables y están equipados para que las profesionistas brinden un 
servicio adecuado garantizando el respeto y confidencialidad a las usuarias.  

Se habilitaron, siguiendo el mismo esquema de operación, dos Unidades Regionales 
en los municipios de Xicotepec de Juárez y Cuetzalan del Progreso. En estas unidades 



  

las usuarias encontraron un lugar confortable para recibir asesoría y apoyo por parte 
del personal especializado.  
 

Asignación Presupuestal 

Un eje primordial para asegurar el fortalecimiento institucional del IPM fue la asignación 
presupuestal para poder ejecutar la creación de la Coordinación Especializada para la 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y la dignificación de espacios 
de atención. Para la contratación de personal, equipamiento y mobiliario de la 
Coordinación se asignaron $6’803,803 adicionales al presupuesto del IPM en el 
ejercicio 2017. Para la dignificación de áreas de atención se asignó $ 650,665 
provenientes de los recursos federales del Programa Apoyo a las Instancias de Mujeres 
en las entidades Federativas.  

 

Unidades Regionales 

Para la creación y puesta en marcha de las unidades regionales en Cuetzalan del 
Progreso y Xicotepec de Juárez, se presentó un proyecto que detalla las características 
de la unidad y los servicios que se brinda en los municipios seleccionados. El 
financiamiento fue de INDESOL (PAIMEF) y la justificación que se presentó en el 
proyecto fue la siguiente:  
 
Cuetzalan del Progreso 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México -CDI-, 
considera como municipios indígenas aquellos que además de sus usos y costumbres, 
el 40% o más de su población habla alguna lengua indígena. Del total de municipios del 
país, 494 superan ese porcentaje y se concentran principalmente en Oaxaca (245), 
Yucatán (63), Puebla (46), Chiapas (41) y Veracruz (35). El municipio de Cuetzalan del 
progreso se localiza en la parte noreste del estado. El grupo étnico predominante es el 
náhuatl.  

De acuerdo a los resultados que presenta el Conteo de Población y Vivienda del 2010, 
en el municipio habitan un total de 29,261 personas que hablan alguna lengua indígena. 
Los efectos que la violencia contra las mujeres tiene en los diversos integrantes de las 
familias indígenas son cada vez más estudiados, sobre todo los que se refieren a la 
salud reproductiva de las mujeres.  

Una alternativa cada vez más recurrente por las mujeres indígenas ha sido la denuncia 
de las situaciones de violencia y maltrato de las cuales son objeto. Las acciones de 
violencia que demandan las mujeres en contra de sus maridos se justifican aludiendo 
al incumplimiento de sus obligaciones, al reconocimiento del ejercicio del derecho del 



  

hombre, o bien se dejan como asuntos privados o como mera incapacidad de las 
mujeres indígenas, lo que denota una clara muestra de racismo. 

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Cuetzalan del 
progreso tiene un alto índice de marginación, así como un alto índice de rezago social. 
El 17.15% de la población total de Cuetzalan es vulnerable por carencias sociales.  

De acuerdo a la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los 
hogares (ENDIREH 2011) realizada por el INEGI, el 47 % de las mujeres mexicanas 
mayores de 15 años que han vivido en pareja ha vivido alguna forma de violencia, una 
de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia física al menos una vez en su vida, (25.8%) 
y una de cada seis violencia sexual (11.7%). Al analizar los resultados de esta encuesta 
desagregando la población de mujeres hablantes de lengua indígena, se observa que 
la prevalencia de violencia es menor, ya que 27 de cada 100 mujeres indígenas 
declararon ser agredidas por su pareja, mientras que la proporción entre mujeres no 
indígenas es 34 de cada 100.  

Lo anterior contrasta con que las mujeres indígenas reportaron mayores niveles de 
violencia física y sexual respecto a las no indígenas (INEGI, 2013). En relación a otras 
formas de violencia, del total de mujeres hablantes de lengua indígena que reportaron 
violencia conyugal, 78 de cada 100 declararon padecer violencia emocional, 45 
económica, 26 física y 13 de cada 100 sexual.  

Por otra parte, la encuesta de salud y derechos de las mujeres indígenas (ENSADEMI 
2008), coordinada por el Instituto Nacional de Salud Pública, fue aplicada a un total de 
3,972 mujeres indígenas usuarias de la secretaría de salud y del programa IMSS-
Oportunidades. En lo concerniente a violencia la encuesta exploró su vivencia a lo largo 
de distintas etapas del ciclo de vida, comenzando por la infancia, en la cual 34% de las 
mujeres reconocieron haber vivido algún tipo de maltrato infantil (humillaciones y/o 
golpes), de las cuales el agresor principal fue el padre (48.5%) seguido de la madre 
(45.2%), sufridas en su mayoría más de una sola vez. alrededor del 7% de las mujeres 
indígenas encuestadas reportaron haber vivido alguna forma de abuso sexual en la 
infancia, siendo el agresor un familiar en el 53% de los casos (INSP, 2008). En relación 
a la violencia reportada en la pareja actual se identificó una prevalencia de 25.55%, 
siendo el 10% de esta violencia severa, del total de mujeres indígenas que reportaron 
violencia, la prevalencia por tipos fue la siguiente: psicológica 21.09%, física 9.83%, 
económica 10.06%, negligencia 6.12% y sexual 6.75%.  

Se decidió la creación de esta unidad regional en el municipio de Cuetzalan del 
Progreso que se encuentra ubicado en la sierra norte de puebla, ya que tiene un alto 
porcentaje de población indígena, además de que la mayoría de sus habitantes son 
mujeres representado el 52.2% del total de habitantes; el grado de marginación en el 
municipio es alto, además de que su ubicación geográfica al norte del estado de puebla, 



  

beneficia para brindar cobertura de servicios especializados de atención a mujeres que 
se encuentren en situación de violencia que habiten en la zona norte del estado de 
puebla, así como los municipios aledaños, en su caso, sus hijas e hijos, además de que 
Cuetzalan ya cuenta con el Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres (CADEM), lo 
cual beneficiará a la difusión y promoción de los servicios especializados que ofrece el 
Instituto Poblano de las Mujeres. 
 
Xicotepec de Juárez  

Esta acción se lleva a cabo en virtud de que puebla se encuentra en el octavo lugar 
nacional respecto a la proporción de mujeres casadas o unidas que han sufrido violencia 
a lo largo de su relación, con una incidencia de 47.1%, estando por arriba de la media 
nacional de 44.9% en los últimos 12 meses, el 35.7% han sufrido algún incidente de 
violencia, arriba de la media nacional de 33.6%. Esto representa un millón 400 mil 
mujeres que han sufrido violencia a lo largo de su relación, y 1 millón la padecieron 
durante el último año (INEGI 2010, ENDIREH 2011).  

Los resultados de la ENDIREH 2011 indican que, en puebla, 435,696 mujeres casadas 
o unidas mayores de 14 años declaran haber padecido algún tipo de violencia por parte 
de su pareja durante los últimos 12 meses anteriores a la entrevista. De acuerdo a los 
datos de INEGI, el porcentaje de población femenina en el municipio de Xicotepec de 
Juárez es del 52.4%; y la población femenina infantil de 0 a 14 años es de 897,180 
(CONAPO, 2016), lo que posiciona en el lugar número 12 en población femenina de los 
217 municipios que conforman el estado de puebla. La información proporcionada por 
la CONAVIM, revela que en este municipio se registraron un total de 8 feminicidios en 
el año 2016. Derivado de estos registros, se presentaron ante el instituto nacional de 
las mujeres, dos solicitudes de alerta de violencia de género para el estado de puebla, 
razón por la cual el instituto poblano de las mujeres considera importante dar cobertura 
y atención a las mujeres en situación de violencia, y en su caso, sus hijas e hijos en la 
parte norte del Estado de Puebla. 

Si bien es cierto en la entidad existen centros de atención como unidades regionales, 
unidades móviles, casa de atención y servicios para las mujeres, centros de justicia, 
CEPROMUVIC y TelMujer para atender, asesorar y orientar a las mujeres que han sido 
víctimas de violencia, apoyados por este programa federal, es importante la creación 
de nuevas áreas de atención para cubrir un número mayor de atención a mujeres en 
situación de violencia por lo que, el instituto poblano de las mujeres considera reorientar 
la atención que se brindaba en la unidad regional de Huauchinango que si bien 
reportaba 555 atenciones a mujeres de primera vez, 416 atenciones a mujeres en 
seguimiento, con un total de 4,299 servicios de atención, divididos en 1,842 atenciones 
de trabajo social, 951 atenciones de psicología y 1,506 atenciones jurídicas, en el 
municipio de Xicotepec de Juárez de acuerdo con datos de la CONAPO, se tiene 



  

registrado que es un municipio con un índice de marginación medio, a diferencia del 
municipio de Huauchinango, el 23.03% de la población de Xicotepec de Juárez vive en 
situación de pobreza extrema. Motivo por los cuáles el Instituto Poblano de las Mujeres, 
considera que la zona de la Sierra Norte del Estado de Puebla, es prioritaria en virtud 
de no contar con una unidad permanente de atención, es por lo que se crea la unidad 
regional de Xicotepec de Juárez.  

Cabe mencionar que los servicios de prevención y atención a mujeres en situación de 
violencia, seguirán siendo otorgados por las profesionistas que laboran directamente en 
la casa de justicia del municipio de Huauchinango, lo que representa que aun cuando 
en dicho municipio los índices de violencia son elevados no se dejará de atender a dicho 
grupo poblacional, asimismo mediante los recorridos de la Unidad Móvil III se atenderá 
de manera personalizada con servicios de prevención a las mujeres del municipio 
Huauchinango y en caso de que así se requiera de sus localidades. Ahora bien, con la 
creación de la unidad regional de Xicotepec de Juárez se tendrá cobertura y se 
brindarán servicios en la zona norte del estado. 
 

Asignación Presupuestal 

Un eje primordial para asegurar el fortalecimiento institucional del IPM fue la asignación 
presupuestal para poder ejecutar la creación de la Coordinación Especializada para la 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y la dignificación de espacios 
de atención. Para la contratación de personal, equipamiento y mobiliario de la 
Coordinación se asignaron $6’803,803 adicionales al presupuesto del IPM en el 
ejercicio 2017. Para la dignificación de áreas de atención se asignó $ 650,665 
provenientes de los recursos federales del Programa Apoyo a las Instancias de Mujeres 
en las entidades Federativas.  
 

 

Origen de los Recursos 

 
 
 
 

Acción Presupuesto Origen 

Creación de la Coordinación

Especializada para Prevenir la

violencia contra Mujeres y Niñas 

6,008,803.00$                       Estatal 

Dignificación de espacios (áreas de

atención del IPM) 620,665.00$                          

Federal 

(PAIMEF)

Ejercicio 2017 



  

Poder Judicial del Estado de Puebla 

En el Poder Judicial del Estado de Puebla asumimos y ratificamos nuestra obligación 
Constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, por 
lo que a partir del ejercicio 2013, iniciamos la transformación introduciendo la 
perspectiva de género, efectuado acciones tendentes a reforzar las capacidades de 
quienes administramos justicia, en orden de asegurar la eficacia de la actuación 
jurisdiccional.  

Conscientes que en los procesos y resoluciones judiciales se eliminen las diferencias 
arbitrarias, injustas o desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón de su sexo 
o género, estamos orientando nuestras acciones para avanzar en la incorporación de 
la perspectiva de género en la labor sustantiva, y los juzgadoras y juzgadores tengamos 
mayores conocimientos y sensibilidad para identificar y contrarrestar los factores de 
violencia, discriminación y desigualdad.   

Es por ello que el Tribunal Superior de Justicia está fortaleciendo los conocimientos del 
personal del Poder Judicial con sustentos teóricos y normativos adecuados que le 
permitan emitir medidas de protección y sentencias con el fin de contribuir y garantizar 
a las mujeres la protección frente a actos de violencia 

Generando de tal suerte en el periodo del 2017 al mes de abril de 2018, las siguientes 
capacitaciones:   

 El 17 de enero de 2017 se impartió la conferencia-taller denominado Análisis de 
Sentencias con Perspectiva de Género, asistiendo con la finalidad de que los y 
las participantes cuenten con mayores herramientas para fortalecer sus 
conocimientos, permitiéndoles emitir sentencias apegadas al marco legal 
internacional haciendo efectivo el acceso a la justicia bajo el principio de la no 
discriminación e igualdad, sin duda beneficiando con ello a las mujeres poblanas. 

Hombres Mujeres 

Secretarios 
estudio y 

cuenta/Serios 
proyectistas 

Secretarias estudio y 
cuenta/Secretarias 

proyectistas 
Jueces Magistradas 

8 15 4 14 4 1 

  

 17 de marzo de 2017 se ofreció la conferencia magistral titulada “Impartiendo 
Justicia con Equidad de Género” con ello promoviendo la sensibilización así 
como herramientas teóricas para que se emitan resoluciones que beneficien a 
las mujeres a obtener una vida libre de violencia y un acceso a la justicia 
respetando y haciendo valer sus derechos, asistiendo: 



  

Hombres Mujeres 

Secretarios 
estudio y 

cuenta/Serios 
proyectistas 

Secretarias 
estudio y 

cuenta/Secretarias 
proyectistas 

Jueces Juezas 
Magis-
trados 

Magis-
tradas 

26 19 14 15 8 2 4 2 

 

 El 6 de abril de 2017 se impartió la conferencia “Discapacidad y Derechos 
Humanos” en el que se resaltó la importancia de aplicar sentencias apegadas al 
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso de involucrarse 
derechos de personas con discapacidad, permitiendo a los que están 
encargados de la impartición de justicia en el Estado de Puebla, adoptar 
acciones encaminadas a garantizar que los recursos disponibles para la 
justiciabilidad de los derechos realmente sean efectivos en la práctica, con la 
finalidad de que el derecho de acceso a la justicia sea ejercido bajo estándares 
óptimos de eficacia, tomando en consideración las necesidades particulares y 
concretas de las personas con discapacidad, asistiendo: 

 

Hombres Mujeres 

Secretarios 
estudio y 

cuenta/Serios 
proyectistas 

Secretarias 
estudio y 

cuenta/Secretarias 
proyectistas 

Jueces Juezas 
Magis-
trados 

Magis-
tradas 

8 22 5 18 2 2 1 2 

  

 El 3 y 4 de julio de 2017 se llevó a cabo el Taller “Juzgar con Equidad e Igualdad”, 
fomentando con ello en los y las juzgadoras,  desde la independencia e 
imparcialidad que guía la impartición de justicia, vías para detectar las 
circunstancias estructurales que perpetúan las violaciones a los derechos 
humanos en virtud de la identidad sexo-genérica de las personas, enfatizando la 
importancia de que la labor jurisdiccional tome en cuenta la complejidad del 
contexto social, económico y cultural, beneficiando con ello a los y las 
ciudadanas del Estado de Puebla; asistiendo para tal efecto: 

Hombres Mujeres 

Secretarios 
estudio y 

cuenta/Serios 
proyectistas 

Secretarias 
estudio y 

cuenta/Secretarias 
proyectistas 

Jueces Juezas 
Magis-
trados 

Magis-
tradas 

15 20 8 10 4 8 3 2 

 

 Del 21 al 23 de noviembre de 2017 se impartió el taller denominado  “Teoría de 
las restricciones constitucionales a los Derechos Humanos en la Jurisprudencia 



  

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su alcance en la esfera de los 
derechos de las mujeres”, en el que se generó aprendizaje significativo en los 
participantes así como mayores estrategias teóricas que les permitan juzgar con 
perspectiva de género, asistiendo:  

Hombres Mujeres 
Secretarias estudio 
y cuenta/Secretarias 

proyectistas 
Jueces Juezas Magistradas 

36 20 1 36 17 2 

 

 El 20 de marzo de 2018 se impartió la capacitación correspondiente al “Protocolo 
de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos 
de personas, comunidades y pueblos indígenas” con la finalidad de sensibilizar, 
toda vez que las personas y pueblos indígenas han sido víctimas de procesos 
en los que no se consideran sus lenguas, sus especificidades culturales, ni su 
frecuente condición de marginación y exclusión social; Las autoridades deben 
adecuar su praxis a los instrumentos internacionales atendiendo a los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Al respecto, 
al Poder Judicial del Estado le corresponde la doble función de restituir a las 
personas en el ejercicio de sus derechos cuando les son violentados y garantizar 
un acceso pleno a la justicia, respetando todos los derechos procesales, como 
medio fundamental para la exigibilidad de los derechos humanos. Si bien, en 
términos generales, la justicia que imparte el Estado debe ser independiente, 
expedita, gratuita y de calidad, estas características adquieren significados 
específicos tratándose de la atención de las personas, comunidades y pueblos 
indígenas.  Asistiendo para tal efecto: 

 

Hombres Mujeres 

Secretarios 
estudio y 

cuenta/Serios 
proyectistas 

Secretarias 
estudio y 

cuenta/Secretarias 
proyectistas 

Jueces Juezas 
Magis-
trados 

Magis-
tradas 

12 8 3 5 7 0 2 3 

 

 2 de abril de 2018 se impartió el taller denominado “Protocolo de actuación para 
quienes imparten justicia en asuntos que involucren derechos de personas con 
discapacidad” haciendo hincapié en que la  tarea principal de los participantes 
consiste en resolver toda controversia que se someta a su consideración, 
aplicando la norma jurídica al caso en concreto, es menester señalar que las y 
los jueces no pueden desarrollarla a partir de una concepción ajena a los 
derechos humanos, sino del reconocimiento de que al Poder Judicial del Estado, 



  

le compete la salvaguarda y garantía de los derechos humanos de las personas 
en general, y de las personas con discapacidad en particular, así como la 
interpretación de las disposiciones en materia de derechos humanos que 
integran el orden jurídico, estableciendo el alcance que tendrán, la forma en que 
deberán aplicarse, y su relación entre ellas. Por lo tanto, considerando que 
deben llevarla a cabo garantizando en todas sus actuaciones la mayor protección 
de las personas y de sus derechos; asistiendo para tal efecto: 

Hombres Mujeres 

Secretarios 
estudio y 

cuenta/Serios 
proyectistas 

Secretarias 
estudio y 

cuenta/Secretarias 
proyectistas 

Jueces Juezas 
Magis-
trados 

Magis-
tradas 

5 19 3 11 1 6 1       2           

 

 

 
El 17 de enero de Conferencia-Taller “Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género” 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 21 al 23 de noviembre de 2017. Taller “Teoría 
de las restricciones constitucionales a los 
Derechos Humanos en la Jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y su 
alcance en la esfera de los derechos de las 
mujeres”. 

3 y 4 de julio de 2017. “Juzgar 
con Equidad e Igualdad 



  

 

 

 

 

 

 

 

20 de marzo de 2018 
Capacitación correspondiente 
al “Protocolo de actuación 
para quienes imparten justicia 
en casos que involucren 
derechos de personas, 
comunidades y pueblos 

indígenas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de abril de 2018 Taller “Protocolo de actuación para quienes imparten 
justicia en asuntos que involucren derechos de personas con 
discapacidad” 

 

Por otra parte, a través del programa de radio “De la Mano con la Justicia” que se 
transmite los días Martes por la frecuencia 105.9 FM. o por internet mediante la página 
de Facebook “De la Mano con la Justicia” de 12:00 a 13:00 horas, se aborda temas 
relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres en sus diferentes tipos 



  

(psicológica, sexual, física, patrimonial y económica) y modalidades (familiar, laboral, 
docente, institucional y comunitaria), conforma a la Ley General de Acceso a una Vida 
Libre de Violencia, así como información valiosa para los y las radio escuchas para 
tener acceso a la justicia, informando contenidos legales que les permita conocer sus 
derechos; creando así un vínculo con los poblanas y  poblanos, para que externen sus 
dudas y en algunas ocasiones si el caso lo amerita son canalizados a diferentes 
instituciones como el Centro de Justicia para las Mujeres, el Instituto Poblano de las 
Mujeres, el Centro Estatal de Mediación, Fiscalía General. 

Es importante señalar que de enero 2017 a l 21 de marzo de 2018 se generaron 
diversas canalizaciones al Centro de Justicia para las Mujeres (CJMP), Instituto Poblano 
de la Mujer (IPM) y Fiscalía General de Gobierno (Fiscalía), Instituto Nacional de 
Migración (INM), como se indica a continuación:  

 

FECHA TÍTULO DEL PROGRAMA LLAMADAS CANALIZACIÓN 

04/01/2017 Bienestar de los hijos en el divorcio 4 1 (IPM) 

OBJETIVO 

En algunas ocasiones ante una separación suelen afectarse a los menores y aún con mayor 
intensidad si es derivado de violencia familiar, con la finalidad de visibilizar los derechos de los 

menores y las mujeres se abordará el tema 

11/01/2017 Sucesión testamentaria 0 0 

OBJETIVO 

Una manera de empoderar a la mujer es dándole a conocer los beneficios y efectos de la sucesión 
testamentaria 

18/01/2017 Robo de identidad 6 2 (CJMP) 

OBJETIVO 

Para prevenir que sea uno de los delitos a los que se ve expuestas las mujeres poblanas es 
importante visibilizar los efectos de dicha acción delictiva 

25/01/2017 Cheques 2 0 

OBJETIVO 

Título de crédito de mayor circulación cuyos efectos legales en ocasiones se desconocen por ello 
al importancia de éste tema 

15/02/2017 Estomatología forense 0 0 

OBJETIVO 

Dar a conocer a los y las Poblanas los efectos legales de los análisis efectuados por 
estomatólogos forenses que ayudan a la investigación criminal. 

22/02/2017 
Responsabilidad de educar bien a 

los hijos 
5 2 (Fiscalía) 

OBJETIVO 

Con la finalidad de visibilizar la importancia de educar a los menores con perspectiva de género se 
abordarán temas como loe efectos de los estereotipos en la educación de los infantes. 



  

29/03/2017 
Juicio de investigación y 

contradicción de paternidad 
3 0 

OBJETIVO 

Los efectos del Juicio de Paternidad es importante que los y las Poblanas lo conozcan para 
salvaguardar el interés superior del menor 

05/04/2017 
Nuevas masculinidades y cambio de 

mentalidad 
2 1(CJMP) 

OBJETIVO 

Con la finalidad de que los varones reflexionen sobre su manera de vincularse a las mujeres 
podremos estar en posibilidad de prevenir la violencia hacia las mujeres Poblanas. 

19/04/2017 Desalojo, desahucio y lanzamiento 0 0 

OBJETIVO 

Para efecto de que la ciudadanía conozca más sobre sus derechos y obligaciones se explicarán 
los efectos del Desalojo, Desahucio y Lanzamiento. 

03/05/2017 
¿Tengo derecho a pensión de viudez 

después del divorcio? 
1 1(CJMP) 

OBJETIVO 

El conocimiento genera empoderamiento de las mujeres poblanas por ello abordaremos el tema 
de los derechos a la pensión en caso de viudez y divorcio. 

10/05/2017 
Percepción del rol de madre en 

México 
5 0 

OBJETIVO 

Visibilizar los efectos de los estereotipos de la Mujer en nuestra cultura podrá generar 
cuestionamientos en torno a la perspectiva de género previniendo la violencia contra las mujeres 

poblanas 

17/05/2017 Día internacional de las familias 0 0 

OBJETIVO 

Se abordará el tema de los estereotipos en la concepción de familia t los tipos de familia que 
existen. 

24/05/2017 
Pólizas de seguro “providencias 
precautorias en materia familiar 

0 0 

OBJETIVO 

Con la finalidad de fomentar acciones legales en protección  de las familias poblanas se abordará 
el tema 

12/07/2017 
Perspectiva de género en las 

sentencias 
3 0 

OBJETIVO 

Brindar certeza jurídica y confianza en la ciudadanía es un interés particular del Poder Judicial en 
el Estado, para cumplir con dicho objetivo se expondrán los efectos de juzgar con perspectiva de 

género 

26/07/2017 
Importancia de una correcta 

educación durante la adolescencia 
2 0 

OBJETIVO 

Prevenir los actos delictivos en los adolescentes coadyuva en generar una cultura libre de 
violencia para las niñas y mujeres de Puebla 



  

02/08/2017 
Medidas precautorias en materia 

familiar 
0 0 

OBJETIVO 

Con la finalidad de fomentar acciones legales en protección 
 de las familias poblanas se abordará el tema 

23/08/2017 Violentó metro 7 2 (CJMP) 

OBJETIVO 

El objetivo primordial es informar a la ciudadanía las conductas que son consideradas violentas 
para poder visibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas de Puebla 

06/09/2017 Mes del testamento 2 0 

OBJETIVO 

Con la finalidad de prevenir conflictos de índole familiar se invita a la ciudadanía a efectuar 
testamentos que permitan ayudar a la prevención de conflictos de índole familiar que en casos 

muy ceberos podrían incurrir en violencia en el seno de ésta, colaborando el fomento a una vida 
libre de violencia. 

27/09/2017 Pérdida de la patria potestad 0 0 

OBJETIVO 

En ocasiones la pérdida de la patria potestad es tomado como estandarte para violentar 
psicológicamente a alguno de los padres, para prevenir tal situación se explicaran a detalle los 

casos en que es posible que uno de los padres pierda la patria potestad, fomentando el 
conocimiento de esta figura legal. 

11/10/2017 Adopción 0 0 

OBJETIVO 

Se explicará los casos que la ley prevé para realizar una adopción en el marco del interés superior 
del menor 

18/10/2017 Mujeres migrantes 4 1(INM) 

OBJETIVO 

Visibilizar las condiciones de vulnerabilidad que las mujeres por el hecho de ser 
migrantes  padecen, informando los lugares en los que les brindan apoyo para prevenir que sean 

violentadas 

08/11/2017 
Eliminación de la violencia contra la 

mujer 
6 2(IPM) y 1 (CJMP) 

OBJETIVO 

Informar sobre las diferentes instituciones que prestan servicio a mujeres en situación de violencia 
y las acciones que realiza el Poder Judicial para fomentar la erradicación de la violencia. 

22/11/2017 
Día internacional de la eliminación 

de la violencia contra la mujer 
2 0 

OBJETIVO 

Sondear las posibles soluciones en materia de educación que permeen en la sociedad para lograr  
la eliminación de violencia contra las mujeres y señalar las acciones que el Poder Judicial del 
Estado de manera transversal con el Gobierno del Estado y Fiscalía General efectúan para 

prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género 

06/12/2017 ¿Qué es un contrato? 0 0 

OBJETIVO 



  

Informar los efectos legales que conlleva la celebración de un contrato que permita conformar a la 
ciudadanía sobre los diferentes tipos de contratos e implicaciones  de los mismos 

03/01/2018 
Qué es la autoagresión y cómo se 
relaciona con la violencia familiar 

  

OBJETIVO 

Desde el aspecto psicológico darle lugar a esta práctica que pudiera normalizarse y como puede 
ser un indicador de que se está viviendo violencia en el seno familiar. 

14/02/2018 
Las emociones en el procedimiento 

de mediación 
  

OBJETIVO 

Visibilizar que casos son los que pueden llevarse a buscar solución en la mediación y cómo los 
expertos permiten que las emociones ayuden a la celebración de un acuerdo. 

07/03/2018 Conmemoración del día de la mujer   

OBJETIVO 

Dar a conocer por que es importante conmemorar ésta fecha más no celebrar, señalar los efectos 
que ha  generado históricamente la búsqueda de la mujer por que le sean reconocidos sus 

derechos y el impacto que ello tiene hoy en día 

14/03/2018 Nuevas masculinidades   

OBJETIVO 

Señalar que sólo si a los hombres les hace sentido sumarse a la lucha de igualdad de derechos y 
evidenciar las ventajas  que ello les repercute es como será posible vivir una vida libre de violencia 

contra las mujeres 

21/03/2018 Responsabilidad parental   

OBJETIVO 

Indicar las obligaciones que tiene los padres para con los hijos y así prevenir violencia económica 
por alguno de ellos y fomentar una vida libre de violencia. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas masculinidades y cambio 
de mentalidad 

Importancia de una correcta educación durante la 
adolescencia 



  

El voluntariado se ha sumado mediante el asesoramiento Jurídico a mujeres a través 
del Centro de Justicia Alternativa en diferentes Municipios del Estado de Puebla: 
 

FECHA  MUNICIPIO OBJETIVO ALCANZADO 

19/02/18 Zaragoza, Puebla Asesoría legal en asuntos civiles y familiares, 
tales como: 

• Divorcio 
• Guarda y custodia de los hijos. 
• Pensiones alimenticia 
• Otorgamiento de escrituras. 

21/02/18 Guadalupe Victoria, Puebla Asesoría legal en asuntos civiles y familiares, 
tales como: 

• Divorcio 
• Guarda y custodia de los hijos. 
• Pensiones alimenticia 
• Otorgamiento de escrituras. 

26/02/18 Junta Auxiliar Guadalupe 
Hidalgo, Puebla 

Asesoría legal en asuntos civiles y familiares, 
tales como: 

• Divorcio 
• Guarda y custodia de los hijos. 
• Pensiones alimenticia 
• Otorgamiento de escrituras. 

13/03/18 Zoquitlán, Puebla Asesoría legal en asuntos civiles y familiares, 
tales como: 

• Divorcio 
• Guarda y custodia de los hijos. 
• Pensiones alimenticia 
• Otorgamiento de escrituras. 

21/03/18 Tepexi de Rodríguez, Puebla Asesoría legal en asuntos civiles y familiares, 
tales como: 

• Divorcio 
• Guarda y custodia de los hijos. 
• Pensiones alimenticia 
• Otorgamiento de escrituras. 

22/03/18 San Antonio Alopanocan, 
Tochimilco,  Puebla 

Asesoría legal en asuntos civiles y familiares, 
tales como: 

• Divorcio 
• Guarda y custodia de los hijos. 
• Pensiones alimenticia 
• Otorgamiento de escrituras. 
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San Antonio Alopanocan, Tochimilco, Puebla. 
 
 

El Honorable Tribual Superior de Justicia comprometido con la Transverzalisación con 
sector público y privado realizó las siguientes acciones de capacitación: 

Guadalupe Victoria, Puebla. Zaragoza, Puebla. 

 

Zoquitlán, Puebla  Tepexi de Rodríguez, Puebla  



  

 

 El Honorable Tribunal Superior de Justicia comprometido con la labor 
interinstitucional que brinda el Centro de Justicia para las mujeres el día 7 de 
marzo de 2017, a los enlaces de las diferentes dependencias que colaboran en 
dicho centro les fue proporcionada capacitación relativa a cómo operan los 
Centros de Mediación y su compromiso con la perspectiva de género acercando 
así a las instituciones a vislumbrar medios resolutivos de conflictos que 
restablezca los lazos entre las personas, siempre que no exista violencia familiar 
podrán solucionarnos por esta vía. Asistiendo para tal efecto 8 servidores 
públicos y 12 servidoras públicas de diferentes dependencias.   

 Personal de la Comisión de Perspectiva e Igualdad de Género presentó la 
conferencia de “Nuevas Masculinidades” al personal del Instituto de Educación 
Para Adultos del Estado de Puebla el 25 de abril de 2017, refrendado el 
compromiso social que tiene el Poder Judicial para sensibilizar a las(os) 
servidoras(es) públicas(os) para que la perspectiva de género sea una realidad 
tangible respetando cabalmente los derechos humanos y evitando a toda costa 
la discriminación, capacitando a 26 servidoras públicas y 19 servidores públicos. 

 Personal de la Comisión de Perspectiva e Igualdad de Género presentó la 
conferencia de Nuevas Masculinidades al personal del Instituto de Educación 
Para Adultos del Estado de Puebla el 25 de julio de 2017, refrendado el 
compromiso social que tiene el Poder Judicial para sensibilizar a las(os) 
servidoras(es) públicas(os) para que la perspectiva de género sea una realidad 
tangible respetando cabalmente los derechos humanos y evitando las malas 
prácticas entre compañeros y detectar Acoso y Hostigamiento, para poder 
visibilizarlo asistiendo a dicha capacitación, 20 servidoras públicas y 7 servidores 
públicos. 

 Se impartió el 14 de octubre de 2017 al personal de Jefes, Oficiales y Tropa del 
Hospital Militar General de la 25/a Zona Militar, coadyuvando en el trabajo 
transversal que permita incluir la perspectiva de Género no solo como institución 
sino como individuos y prestadores de servicios, capacitando a 70 militares.  

 El Tribunal Superior de Justicia mediante el La Comisión de Perspectiva e 
Igualdad de Género efectúa curso – taller Violencia en el Noviazgo, 
Masculinidades y Juzgar con Perspectiva de Género con la finalidad de 
sensibilizar a las familias, así como contribuir en eliminar los estereotipos de 
género, visibilizar la violencia y generar conciencia en la función educativa de 
padres y docentes para lograr una vida libre de violencia en el DIF Cholula 28 
de Febrero de 2018, Universidad IEU. (Instituto de Estudios Universitarios) 6 de 
Marzo de 2018. 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nuevas Masculinidades 

 
 
 
 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

El Sistema Estatal DIF, no recibió recursos para fortalecimiento. No obstante, con 
recurso Estatal de la Fuente Financiera Cuotas de Recuperación del Organismo, se 
adquirió mobiliario para el equipamiento de 3 nuevas Clínicas de Prevención y Atención 
del Maltrato, con un valor total de $286,452.79 (doscientos ochenta y seis mil 
cuatrocientos cincuenta y dos pesos 79/100 en Moneda Nacional), habiéndose 
realizado en 2017 la apertura de una en el Municipio de San Antonio Cañada, Puebla. 

 

Nuevas Maculinidades, Hostigamiento y 
Acoso Laboral  
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración Clínica de 
Prevención al Maltrato en San 
Antonio Cañada, Puebla 

 

  

 

Fiscalía General del Estado  

1. El 19 de diciembre de 2016, se informó a la Fiscalía General del Estado, mediante el 
oficio UPP/1773/2016, la suficiencia de recursos por un importe de $13,010,789.41 MN, 
para infraestructura y equipamiento. Lo cual se utilizó Para la adaptación al Centro de 
Procuración de Justicia, en el cual se ejercieron $5’270,667.00 MN; para mobiliario 
$2’220,164.00 MN; para el sistema de video-vigilancia $122,913.00; para la instalación 
de nodos $112,219.00; para el monitor LCD y troncales $103,824.00 MN con un total 
de $7,829,789.10 MN. 

2. En el Fortalecimiento de la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, A partir del mes 
de marzo de 2017, la FGE emprende las acciones de mejora para atender entre otras, 
la observación de mejora en las instalaciones que ocupa la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos Sexuales, en el edificio ubicado en la Calle 10 Oriente Número 
414, de la Colonia Centro de esta Ciudad de Puebla. 

La transformación contempla entre las mejoras lo siguiente: 

• Ampliación de los espacios de los turnos de las Agencias del Ministerio Público 
Orientadora y la Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar adscritas 
a esa Unidad. 

• Se separan las recepciones de Ministerio Público de turno y Orientador, a fin de 
agilizar la atención a usuarios. 

• Se ampliaron los espacios de las mesas de trámite encargadas de la 
investigación de hechos con apariencia de delitos de violencia familiar, delitos 
sexuales (violación, estupro, abuso sexual, y de aquellos que atentan contra el 



  

sano desarrollo de la personalidad), a fin de brindar privacidad, seguridad, 
confianza y confort a la víctima al momento de ser entrevistada. 

• Ampliación de los espacios de los peritos en las materias de: Medicina Forense, 
Psicología y Trabajo Social tanto de turnos como de mesas de trámite. 

• En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 275 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se destinó un espacio para peritos a fin de que integren 
el equipo interdisciplinario con profesionales capacitados en atención a víctimas, 
agredidas sexualmente o cuando la naturaleza del hecho delictivo lo amerite. 

• Se destina espacio para psicóloga para el apoyo en asistencia de las entrevistas 
ministeriales y para contención emocional de mujeres en crisis.  

• Se dignifican los sanitarios (mujeres-hombres) de los usuarios, tomando en 
consideración perspectiva de género al instalar en el sanitario de hombres 
estación para cambiar pañal. 

• Se destina un área de regadera para víctimas de hechos con apariencia de 
delito. 

• Se destina espacio para el desahogo de técnica lúdica en caso de que menores 
de edad estén involucrados en un proceso penal, lo que permite dar 
cumplimiento a los irrestrictos derechos de las niñas y niños. Así también, 
observar el «Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos 
que involucren Niñas, Niños y Adolescentes», emitido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  

• Se destina área de entretenimiento para niños que acompañan a mujeres 
víctimas de violencia. 

• Para evitar la revictimización de víctimas, y evitar se trasladen a distintas oficinas 
para dar trámite a sus solicitudes se destina espacio para facilitadores de la 
Dirección del Centro Estatal de Medios Alterativos en Solución de Conflictos de 
la FGE, ello permite brindar una atención integral. 

• En términos de lo que dispone el artículo 110 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a efecto de brindarles asesoría a las mujeres víctimas 
de violencia asesor jurídico, la FGE, para tener mayor cobertura y dar 
cumplimiento de dichas disposiciones, destina oficinas a la «Justicia Ciudadana 
A.C.», quienes con el compromiso social que los distingue apoyan con Abogados 
y Psicólogas. 

• Se destinó un espacio para cafetería para brindar una sensación de confort en 
las mujeres que viven violencia y acompañantes en su caso. 

• Se destina espacio para continuar con la integración e investigación de las 
Averiguaciones Previas pendientes de determinar del Sistema Tradicional, para 
evitar la impunidad de los delitos. 



  

• Se amplían las áreas de espera de los usuarios para proporcionarles comodidad 
e instalando pantallas para entretenimiento. 

• Como parte del trabajo interdisciplinario del Ministerio Público con los agentes 
Investigadores de la FGE, se destina espacio para la Comandancia adscrita a la 
Unidad. 

• También se proyectó el espacio de la Defensoría Pública, para evitar peregrinar 
de los usuarios y con un área de generación de estadística. 
 

Además de lo anterior, la Fiscalía General del Estado realizó mejoras en el Centro de 
Justicia para Mujeres, en el Municipio de Tehuacán, y la Unidad de Investigación de 
Trata de Personas. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción - Acciones de Mejoras en la Unidad 
de Investigación Especializada en Delitos Sexuales (Violencia Familiar y Delitos de Género) 

 



  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Atención - Acciones de Mejoras en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos 
Sexuales (Violencia Familiar y Delitos de Género) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Peritos y Área de Médica de turno - 
Acciones de Mejoras en la Unidad de 
Investigación Especializada en Delitos 
Sexuales (Violencia Familiar y Delitos de 
Género) 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficina de la Titularidad de la Unidad - Acciones de Mejoras 
en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos 
Sexuales (Violencia Familiar y Delitos de Género) 

 
 

 
 

Baño Público de Mujeres - Acciones de Mejoras en la 
Unidad de Investigación Especializada en Delitos 
Sexuales (Violencia Familiar y Delitos de Género) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mesa 2 y Mesa 5 de Violencia Familiar - 
Acciones de Mejoras en la Unidad de 
Investigación Especializada en Delitos 
Sexuales (Violencia Familiar y Delitos 
de Género) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mesa 3 y Mesa 4 de Violencia 
Familiar - Acciones de Mejoras 
en la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos 
Sexuales (Violencia Familiar y 
Delitos de Género) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Área de Peritos - Acciones de 
Mejoras en la Unidad de 
Investigación Especializada en 
Delitos Sexuales (Violencia Familiar y 
Delitos de Género) 

 



  

 

Área de Observación y Entrevista con Cámara Gessel - Acciones de Mejoras en la Unidad de 
Investigación Especializada en Delitos Sexuales (Violencia Familiar y Delitos de Género) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cafetería - Acciones de Mejoras en la Unidad 
de Investigación Especializada en Delitos 
Sexuales (Violencia Familiar y Delitos de 
Género) 

 
 
 



  

 
 

Área de Entretenimiento Infantil - Acciones de Mejoras en la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos Sexuales (Violencia Familiar y Delitos de Género) 

 
 

Comandancia - Acciones de Mejoras en la Unidad de 
Investigación Especializada en Delitos Sexuales 
(Violencia Familiar y Delitos de Género) 

 
 
 
 



  

Orientadora - Acciones de Mejoras en la Unidad de 
Investigación Especializada en Delitos Sexuales 
(Violencia Familiar y Delitos de Género) 

 
 

Baño Público de Hombres - Acciones de Mejoras en la Unidad de Investigación Especializada 
en Delitos Sexuales (Violencia Familiar y Delitos de Género) 
 

 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITE Espacio para interconexión, redes y cómputo - Acciones de Mejoras en la Unidad de 
Investigación Especializada en Delitos Sexuales (Violencia Familiar y Delitos de Género) 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Baño Público para Víctimas - Acciones de 
Mejoras en la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos Sexuales 
(Violencia Familiar y Delitos de Género) 

 

 

 

 

 

 



  

Gobierno del Estado 

Ejercicio Pleno y Respeto a los Derechos Humanos 

El Gobierno del Estado, trabajó de manera coordinada con autoridades federales, 
municipales y organizaciones de la sociedad civil para garantizar el respeto pleno y el 
ejercicio de los derechos humanos.  

Por lo anterior el 11 de mayo de 2017 se conformó el Observatorio de Derechos 
Humanos, en cumplimiento a las acciones contenidas dentro del compromiso 20 del 
Plan para Puebla; el organismo tiene como objetivo el seguimiento y evaluación del 
Programa Estatal de Derechos Humanos y se encuentra conformado por la Secretaría 
General de Gobierno, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del 
Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Fiscalía General del Estado de 
Puebla, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Poblano 
de las Mujeres y como invitado permanente la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, y derivado del compromiso antes señalado se presentó en el mes de agosto 
el Programa Estatal de Derechos Humanos de Puebla, el cual se encuentra alineado al  
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 y se integra por 10 objetivos, 26 estrategias, 71 
líneas de acción y 76 indicadores, en los que se incorporan temas de armonización de 
la normatividad interna, personas migrantes, defensoras y defensores de derechos 
humanos y periodistas; víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos; 
mujeres;  pueblos y comunidades indígenas; población lésbico, gay, bisexual, travesti; 



  

transgénero, transexual e intersexual (LGBTTTI); niñas, niños y adolescentes; personas 
mayores; personas con discapacidad y personas privadas de la libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Secretaría General de Gobierno 

 

En este mismo sentido, el Gobierno del Estado creó el 17 de julio de 2017 la Comisión 
de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, adicionalmente el 2 
de agosto suscribió con el Mecanismo Nacional el Convenio de Cooperación para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

A su vez en el marco de la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), se firmó 
el Protocolo de Coordinación para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.  

Con estas acciones, desde el 2017 a la fecha el Gobierno del Estado atendió 9 casos 
de periodistas y dio seguimiento a diez más que fueron incorporados al Mecanismo 
Nacional entre el año 2014 y el año 2017. 

   



  

 

El Estado de Puebla ocupa el lugar número 15 a nivel Nacional en casos de atención a 
periodistas y defensores de derechos humanos, siendo una de las entidades federativas 
en implementar y tener en funcionamiento la Comisión de Protección a defensores de 
Derechos Humanos y Periodistas. 

 



  

 

 

En el mismo orden de ideas la Comisión de Protección a Defensores de Derechos 
Humanos y Periodistas, se han llevado a cabo tres curso-taller a periodistas y 
defensores de derechos humanos a fin de que  conozcan el funcionamiento de 
coordinación entre del Mecanismo Nacional de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y dicha Comisión Estatal. 

 



  

 

Respecto a la implementación de talleres y cursos de capacitación para promover la 
cultura de los derechos humanos, se estableció coordinación con el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), quien durante 2017 impartió el curso en 
línea “El ABC de la igualdad y la No discriminación”.  

En el curso participaron mil 246 servidoras y servidores públicos pertenecientes a la 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de 
Educación Pública, Secretaría de Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Secretaría 
General de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública; Fiscalía 
General del  Estado, Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo al 
Migrante, Instituto Poblano de las Mujeres e Instituto Poblano de la Juventud y Deporte, 
quienes recibieron información que contribuyó a optimizar el desempeño de sus 
funciones y mejorar la atención a la población con un enfoque de equidad. 

Asimismo, se atendieron de forma puntual las recomendaciones emitidas por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), resaltando el trabajo realizado para 
dar cumplimiento al punto Décimo Quinto de la Recomendación 10/2017, relativo a 
diseñar e impartir un curso integral  de educación y capacitación, en materia de 
derechos humanos, en particular sobre los derechos a un medio ambiente sano, al agua 
y saneamiento, a la salud y al acceso a la información…; el cual fue impartido por 
personal de la CNDH y al que asistieron 68 servidoras y servidores públicos estatales y 
municipales entre los que se encuentran Subsecretarios, Directores Generales, 
Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Coordinadores, Presidentes 
municipales y Síndicos 

 



  

 
ANEXO MEDIDA 8 

 FGE. VIII_Solicitud_Ejercicio_Presupuestal 

 FGE. VIII_Evaluación_mejora 

 IPM. Decreto del Ejecutivo del Estado por el que reforma, adiciona, y deroga 

diversas disposiciones del reglamento interior del Instituto Poblano de las Mujeres 

 IPM. Oficio de Secretaría de Finanzas y Administración en los que se asigna el 

presupuesto de egresos para el IPM para el ejercicio 2016, Oficio de Secretaría de 

Finanzas y Administración en que se reduce el presupuesto de egresos para el IPM 

para el ejercicio 2016 y oficio en el que se asigna el presupuesto de egresos para el 

IPM para el ejercicio 2017.  

 IPM. Fragmento del Programa Anual 2017 aprobado por INDESOL en el que se 

autorizan recursos para dignificación de áreas, equipamiento y mobiliario.  

 IPM. Evidencia fotográfica de las oficinas de atención y de la Coordinación 

Especializada para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas 

 SSP. Oficio de Solicitud de Presupuesto. 

 SEDIF. Evidencia fotográfica. 

 SEDIF. Origen de Recursos. 

 SEDIF. Presentación Fortalecimiento CLIPAM. 

 SEDIF. Requisición muebles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. SEGUIMIENTO CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO 

 
 

PRIMERA CONCLUSIÓN 

Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia 
contra las mujeres, de acuerdo con la definición que se hace en la Ley General de 
Acceso, que busque identificar las problemáticas particulares de cada región.2 
 
 

I. Indicadores de cumplimiento 

 
ii) Las constancias de participación de personas expertas en género y 
derechos humanos de las mujeres 

 
El Colegio de México llevará a cabo la investigación del estudio denominado “Panorama 
regional de la violencia contra las mujeres en el Estado de Puebla”, a través de 
investigadoras (es) especializadas (os) en temas de género, la coordinación de la 
investigación, estará a cargo del Dr. Carlos Echarri Cánovas, Coordinador académico 
de la Maestría en Demografía del Colegio de México (COLMEX), y su equipo de 
investigadoras conformado por Karla Ramírez Ducoinog y María Isabel Angoa Pérez. 
El Dr. Echarri ha sido responsable de las publicaciones de ONU Mujeres en materia de 
Feminicidios y Violencia contra las Mujeres en el País. 
 
 

iii) la metodología a utilizar para realizar el diagnóstico y recolección de 
información 

 
La propuesta metodológica permitirá conocer el panorama municipal y regional de la 
violencia contra las mujeres en el estado de Puebla, incluye la condición de 
vulnerabilidad en que se encuentran las niñas, mujeres jóvenes, indígenas, migrantes, 
con discapacidad o adultas mayores. 

Con el estudio se busca conocer la disponibilidad, accesibilidad, calidad y posibilidades 
de utilización de registros administrativos que den cuenta de la realidad que enfrentan 
las mujeres víctimas según tipo o modalidad de violencia, enmarcando la información 
en los ámbitos espaciales pertinentes (municipios, regiones, jurisdicciones sanitarias), 
así como con las características sociodemográficas de la población, especialmente 
femenina, que podrían constituir condiciones de vulnerabilidad. Para su elaboración, el 
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Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública se 
compromete a proveer a El Colegio de México de la información disponible de manera 
pública que se requiera, en particular a la que hace referencia la fracción X del artículo 
35 de la Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de 
Puebla, comprometiéndose El Colegio de México a procesarla de manera confidencial, 
de acuerdo con lo que marca la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 

La metodología contempla los siguientes aspectos; i) marco conceptual y sus 
fundamentaciones teórico-analíticas, ii) identificación de las fuentes de información, su 
calidad y disponibilidad, iii) descripción detallada del método(s) de investigación 
(enfoques cuantitativos y/o cualitativos), iv) calendario de actividades, detallando las 
acciones a realizar y v) integrar la información del equipo de trabajo conforme a las 
características requeridas en el inciso b) del presente apartado. 
 
Se definieron cinco componentes para el desarrollo del proyecto y sus respectivos 
productos. 
 

COMPONENTE 1: Marco Normativo y Conceptual para el desarrollo del Estudio 
Regional de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Puebla 

Se llevará a cabo la integración de un marco conceptual con base en el marco normativo 
de la violencia contra las mujeres en el estado de Puebla. Este componente del proyecto 
contempla cuatro actividades, descritas a continuación. 

 Actividad 1.1 Revisión e identificación de la normatividad vigente aplicable a la 

violencia contra las mujeres en los diferentes niveles: internacional, nacional y 

local del estado de Puebla. 

 Actividad 1.2 Integración del marco normativo, contexto del marco conceptual  

 Actividad 1.3 Identificar las instituciones encargadas de prevenir, atender y 

sancionar la violencia en el marco de la LGAMVLV (en las distintas modalidades 

y tipos de violencia) 

 Actividad 1.4 Describir el marco conceptual de la violencia contra las mujeres 

para el estado de Puebla. 

Productos Insumo para el Estudio 

 Dos apartados para el documento final, marco normativo y el marco 

conceptual de la violencia contra las mujeres en el estado de Puebla. 

 
COMPONENTE 2: Análisis de disponibilidad de información 



  

Se llevará a cabo un recuento, análisis y selección de las distintas fuentes de 
información estadística relacionadas con el fenómeno de la violencia contra las mujeres, 
su contexto (características sociodemográficas) y condiciones de vulnerabilidad (por 
ejemplo, edad -niñas, mujeres jóvenes o adultas mayores- indígenas, migrantes o con 
discapacidad).  Para completar el análisis y valoración de la información disponible se 
llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Actividad 2.1 Revisión de la información que la Subsecretaría de Prevención del 

Delito y Seguridad Privada proporcionará sobre violencia contra las mujeres, 

contexto y condiciones de vulnerabilidad que no está disponible al público. 

 Actividad 2.2 Revisión de la información pública disponible sobre violencia contra 

las mujeres, su contexto y condiciones de vulnerabilidad. 

 Actividad 2.3 Selección de la información con características adecuadas para 

ofrecer un panorama municipal y regional de la violencia contra las mujeres en 

el estado de Puebla. 

 Actividad 2.4 Identificación de los vacíos de información existentes en el estado 

de Puebla sobre el tema. 

Producto Insumo para el Estudio 

 Selección de información a utilizar para la realización del estudio 

 

COMPONENTE 3: Delimitación del Alcance del Estudio  
A partir del marco conceptual, disponibilidad de información estadística y objetivos del 
estudio se delimitará el alcance temático sobre las modalidades y tipos de violencia 
contra las mujeres, variables de contexto y de condición de vulnerabilidad a nivel 
municipal y regional para el último año estadístico disponible para la mayoría de las 
fuentes de información. 

 Actividad 3.1 Selección de variables e indicadores que permitan conocer el 

panorama municipal y regional de la violencia contra las mujeres en el estado de 

Puebla. 

 Actividad 3.2 Cálculo de indicadores a nivel municipal y regional 

 Actividad 3.3 Elaboración de cuadros 

 Actividad 3.4 Elaboración de gráficas 

 Actividad 3.5 Elaboración de mapas 

 Actividad 3.6 Elaboración de un breve manual para actualizar los mapas 

Productos a Entregar 

 Archivos con los indicadores y mapas 

 Un breve manual para actualizar los mapas 



  

 
COMPONENTE 4: Análisis Regional de la Violencia que viven las Mujeres en el 
Estado de Puebla 

Se llevará a cabo un análisis regional de las características sociodemográficas y 
condición de vulnerabilidad de la población femenina, y contexto de prestación de 
servicios, así como, de la ocurrencia de la violencia contra las mujeres, según tipo y 
modalidad de violencia. 

 Actividad 4.1 Análisis para las siete regiones del estado de Puebla a partir de los 

indicadores, cuadros, gráficos y mapas elaborados en el componente 3: 

Región I. Sierra Norte 
Región II. Sierra Nororiental 
Región III. Serdán 
Región IV. Angelópolis 
Región V. Valle de Atlixco y Matamoros 
Región VI. Mixteca 
Región VII. Tehuacán y Sierra Negra 

 Actividad 4.2 Características sociodemográficas de la población del estado de 

Puebla 

 Actividad 4.3 Elaboración de síntesis de hallazgos y recomendaciones 

 Actividad 4.4 Diseño e integración de un documento con el análisis y el material 

de apoyo elaborado  

Producto Insumo para el Estudio 

 Documento con el análisis regional y síntesis de los hallazgos y 

recomendaciones 

 
COMPONENTE 5: Integración del Documento Final “Panorama Regional de la 
Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Puebla” 

Se desarrollarán los apartados restantes e integraran a los elaborados en los 
componentes anteriores.  

 Actividad 5.1  Elaboración de los apartados: introducción, antecedentes, 

metodología y caracterización de la población del estado de Puebla 

 Actividad 5.2  Elaboración de los índices de gráficas, cuadros, esquemas y 

mapas 

 Actividad 5.3  Elaboración del listado de siglas y acrónimos 

 Actividad 5.4  Elaboración de la bibliografía 

 Actividad 5.5 - Integración de los apartados: introducción, antecedentes, 

objetivos, marco normativo, marco conceptual, metodología, caracterización de 



  

la población del estado de Puebla, análisis regional de la violencia contra las 

mujeres en Puebla (un apartado por región), hallazgos, recomendaciones y 

referencias. 

Productos a Entregar 

 Documento final “Panorama Regional de la Violencia contra las Mujeres 

en el estado de Puebla” 

Entregables 

1. Documento final “Panorama Regional de la Violencia contra las Mujeres en el 
estado de Puebla” 

2. Archivo con los indicadores 
3. Archivo con los mapas 
4. Manual para actualizar los mapas 

 
 

iv) la elaboración del diagnóstico.  
 
Se encuentra en cumplimiento. Se anexa cronograma. 
 
 

v) la publicación y difusión del mismo  
 
Cabe señalar que una vez concluido el estudio mencionado, el investigador responsable 
del proyecto impartirá un seminario a las(os) servidoras(es) públicas(os) que laboran en 
el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia, en donde 
se les presentarán los resultados del estudio y se proporcionara conocimientos sobre 
su utilización para un mejor combate a la violencia contra las mujeres. 

Entre los meses de mayo y junio de 2018, las diversas dependencias e instituciones de 
gobierno analizarán los resultados del estudio para poder llevar a cabo políticas públicas 
dentro de sus competencias. 

 
 
ANEXO CONCLUSIÓN 1 

 Currículum de las(os) expertas(os). 

 Convenio 

 Cronograma de actividades. 

 

 



  

SEGUNDA CONCLUSIÓN 

Garantizar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos (CEDA), para que todas 
las instancias y dependencias de la administración pública estatal obligadas por 
ley suministren información en tiempo y forma sobre la situación de violencia 
contra las mujeres en la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 
42, fracción III de la Ley de Acceso Local. El sistema deberá ser alimentado 
mensualmente y actualizado cada tres meses para identificar dinámicas y 
patrones de violencia contra las mujeres y, consecuentemente, para el diseño y 
fortalecimiento de políticas públicas en la materia3. 
 

 

I. Indicadores de cumplimiento 

 
i) el suministro de información por parte de las instancias responsables 

 
De acuerdo a la fracción III del artículo 42 de la Ley para el Acceso a las Mujeres a una 
Vida libre de Violencia del Estado de Puebla, corresponde a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Puebla integrar el Centro Estatal de Datos e Información referente 
a los Casos de Violencia contra las mujeres (CEDA) y con el objetivo de dar 
cumplimiento al primer indicador de la Segunda Conclusión del Grupo de trabajo se han 
realizado las siguientes acciones  
 
Acciones afirmativas realizadas durante 2017: 

6. Se convocaron a 8 reuniones de trabajo a fin de designar y ratificar enlaces 
institucionales, así como organizar, revisar y validar la información capturada en 
el sistema CEDA 2.0. 

7. Se realizaron 2 capacitaciones dirigidas a capturistas, primeros respondientes 
(policía estatal preventiva) y personal de atención directa con víctimas, las 
cuales fueron gestionadas derivado de la detección de áreas de mejora en el 
proceso de clasificación, captura, revisión y validación de los casos reportados 
al Sistema CEDA 2.0 
La primera de ellas se llevó a cabo los días 14 y 16 de junio de 2017, en las 
instalaciones del Instituto Poblano de las Mujeres, contando con un total de 69 
asistentes de los cuales 53 fueron mujeres y 16 hombres. 
La segunda se fue impartida por expertos de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y se llevó a cabo los días 
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28 y 29 de septiembre de 2017, en las instalaciones de la Academia Estatal de 
las Fuerza de Seguridad Pública del Estado, atendiendo a un total de 100 
asistentes de los 70 fueron mujeres y 30 hombres.  

8. Se impulsó la revisión y validación de “Lineamientos de Funcionamiento del 
Centro Estatal de Datos e información referente a los casos de violencia contra 
las Mujeres”, misma que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2017, a las 10:00 
horas, en la “Sala de crisis” del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública. 

Este ordenamiento legal, define las atribuciones y obligaciones de los 
integrantes del Centro Estatal, así como, el cumplimiento de su objetivo apegado 
a la ley cuidando la privacidad de las víctimas. 

9. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM) solicitó al Estado de Puebla, presentarle el Sistema CEDA 2.0 a fin 
de establecer éste modelo informático como la única base de datos de mujeres 
víctimas de violencia de género a nivel nacional.  

La presentación se llevó a cabo el día 30 de 18 de octubre del 2017 en las 
instalaciones de la Dirección General de Vinculación, Prevención del Delito y 
Relaciones Públicas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

10. Se generaron dos manuales de apoyo, el primero es el “Manual del usuario del 
Sistema CEDA 2.0”, consistente en una guía de procedimientos específicos de 
operación del sistema, que permite el efectivo y ágil uso de la plataforma 
tecnológica y el segundo es el “Manual de procedimientos” el cual precisa las 
acciones necesarias para consolidar el funcionamiento del Centro Estatal a fin 
de dar formalidad al proyecto. 

 
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera Reunión Interinstitucional 06/03/2017 

 
  



  

Acciones afirmativas 2018 

Dando continuidad a las acciones de suministro de información por parte de las de las 
dependencias integrantes del Centro Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado elaboró el Plan anual de trabajo CEDA 2018, en el cual se establecen los 
siguientes puntos: 

 Reuniones de trabajo 

 Plan de capacitación para enlaces institucionales 

 Validación trimestral de información del sistema 

 
Reuniones de Trabajo 

Al respecto de las reuniones de trabajo realizadas de enero a marzo del presente, se 
han llevo a cabo dos sesiones.  

La primera tuvo lugar el día 31 de enero a las 12:00 horas en la Sala de Crisis del 
Complejo Metropolitano de Seguridad Pública cuyo objetivo fue presentar al Doctor 
Carlos Javier Echarri Cánovas, Profesor Investigador del Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos y Ambientales, del Colegio de México, quien estaría a cargo de 
realizar el estudio denominado “Panorama Regional de la Violencia contra las Mujeres 
en el Estado de Puebla”, lo anterior, derivado del convenio de colaboración celebrado 
entre el Consejo Estatal De Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
el Colegio de México. 

La segunda se llevó a cabo el 12 de marzo a las 10:00 horas en la Sala de Crisis del 
Complejo Metropolitano de Seguridad Pública con la finalidad de presentar los 
resultados de la capacitación tecnológica y el portal oficial del Banco Estatal de Datos 
de Violencia contra las Mujeres, mismas que se describirán a detalle más adelante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión de trabajo 31/01/2018  



  

Plan de Capacitación para Enlaces Institucionales 

Se tienen programadas cuatro capacitaciones dirigidas al personal de captura del 
Sistema CEDA 2.0 en los siguientes temas y fechas: 
 

No. FECHAS TEMAS 

1 
22-23 
26-27 

Febrero Capacitación Tecnológica (C5) 

2 
20-21 
26-27 

Marzo Hacia una vida libre de violencia (IAP) 

3 
18-19 
25-26 

Junio 
Perspectiva de Género como Estrategia  

Transversal en la Administración Pública  (IAP) 

4 
17-18 
24-25 

Septiembre Modalidades de Violencia (CONAVIM) 

 

La primera capacitación fue en materia tecnológica, dirigida a las y los enlaces del 

Centro Estatal de Datos e Información referente a los casos de Violencia contra las 

Mujeres (CEDA), la cual fue impartida por el Ingeniero Israel Ruiz Olmedo, desarrollador 

del sistema operativo CEDA 2.0 y analista de la Dirección de Tecnología del Centro de 

Control, Comando Comunicaciones y Cómputo (C5) 

La capacitación se llevó a cabo los días 22, 23, 26 y 27 de febrero en dos horarios: 

10:00 a 12:30 y de 13:00 a 15:30 horas, en la Sala de Crisis del Complejo Metropolitano 

de Seguridad Pública. Se contó con una asistencia total de 59 personas de las cuales 

45 fueron mujeres y 14 hombres, mismos que fueron evaluados a fin de determinar 

áreas de mejora. El grupo de trabajo partió de un promedio de 7.3 y finalizó con la 

calificación de 8.2. Las dependencias mejor evaluadas fueron: Instituto Poblano de las 

Mujeres (9.6), Secretaría de Desarrollo Social (9.5) y la Secretaría de Salud (8.6). 

 



  

La segunda capacitación se denominó “Hacia una Vida Libre de Violencia”, misma la 

cual fue impartida por el Instituto de la Administración Pública (IAP), a través de la 

gestión realizada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

Capacitación “Hacia una Vida Libre de Violencia” 20/03/2018 

 

La capacitación tuvo lugar los días 20, 21, 26 y 27 de marzo en un horario de 08:30 a 

15:00 horas, en las instalaciones del Instituto. El objetivo de la capacitación fue 

garantizar que las y los participantes reconocieran qué es la violencia mediante la 

revisión de diversos factores que la propician y elaborarán una propuesta de cultura de 

paz de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Organización de las Naciones 

Unidas.  

Se contó con una asistencia total de 61 personas de las cuales 43 fueron mujeres y 18 

hombres. 

 

iv) la alimentación del BANAVIM 
 

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, estableció contacto con la 

Dirección General de Estrategia para la Atención de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación, con el objetivo de llevar a cabo reunión de trabajo para 

iniciar la migración de información del Sistema CEDA 2.0 al Banco Nacional de Datos 

e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) 

Por lo anterior, se llevó a cabo reunión de trabajo el 22 de marzo del presente con el 

Ingeniero Alfonso Romero Romero, Director de Elaboración y Difusión de Instrumentos 

de Apoyo, quien al desarrollador del Sistema CEDA 2.0 el programa “BANAVIM 

integrador” a fin de realizar la migración de información al Banco Nacional, de acuerdo 

a la ruta informática establecida. 



  

Al respecto, y con el objetivo de establecer el periodo de tiempo necesario para llevar a 

cabo la migración de la información cargada del sistema CEDA 2.0 validada del 27 de 

octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2017, se remitió oficio a la Coordinación General 

del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) el pasado 10 de abril 

a fin de que contar con la información correspondiente; no se omite mencionar que en 

cuanto la Coordinación General envíe la respuesta, se informará de manera oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo con BANAVIM 22/03/2018 

 

v) la publicación de información estadística sobre la violencia contra las 
mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal en 
la página oficial del gobierno del estado 

 

Al respecto del quinto indicador de la Segunda Conclusión, éste se dio por cumplido el 
pasado 07 de marzo con la presentación del portal web oficial “Banco Estatal de Datos 
de Violencia contra las Mujeres”, funciona como un micro sitio del portal del Gobierno 
del Estado, el cual es consultado en www.puebla.gob.mx/ceda. 

Para alcanzar éste objetivo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado gestionó con 
la Secretaría de Finanzas y Administración Pública la creación del portal web oficial del 
Centro Estatal de Datos e Información referente a los casos de violencia contra las 
Mujeres (CEDA), iniciando las reuniones de trabajo el día misma que tuvo lugar el día 
13 de febrero del presente a través de la cual, se solicitó la habilitación del dominio web 
para la publicación estadística del (CEDA) 

 

 

 

 

http://www.puebla.gob.mx/ceda


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con la Secretaría de Finanzas y Administración 13/02/2018 

 

La función de éste sitio es difundir la información estadística y de diagnóstico facilitada 
por los Integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres, la cual será actualizada de manera semestral. 

El semestre actualmente reportado corresponde al periodo julio a diciembre de 2017 
con un total de 774. 

El sitio web contiene la siguiente información estadística:  

 Tipos y modalidad de violencia. 

 Total de víctimas por edad, tipo de violencia, escolaridad y modalidad de 
violencia. 

 Total de victimarios por edad y parentesco. 

 Municipios con mayor frecuencia de casos de violencia. 

 Días y horas con mayor frecuencia de casos. 

 

Además de información estadística, el sitio web contiene apartados informativos acerca 
de los siguientes temas: 

 Qué es el CEDA 

 Antecedentes 

 Tipo de información generado 

 Dependencias integrantes del CEDA 



  

 

Portal web oficial de Banco Estatal de Datos de Violencia contra las Mujeres 

 

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado remitió oficio a la 
Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, a fin de validar el diseño 
propuesto por ésta dependencia para dar a conocer el portal web, la información que 
se presenta y periodicidad del mismo. 

Posteriormente, una vez validado el diseño, se enviará a las dependencias integrantes 
del CEDA a fin de imprimir y colocar en lugares visibles y de acceso al público, material 
de difusión del portal web oficial, denominado “Banco Estatal de Violencia contra las 
Mujeres”. Además de la colocación del material se solicitó remitir evidencia fotográfica 
de la misma. 

Por otro lado, la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, realizó un 
video informativo de 30 segundos de duración, acerca del portal web, la información 
que contiene y los dispositivos con los cuales es compatible. El video será reproducido 
en una de las pantallas que se encontrarán colocadas en el stand de la Secretaría de 
Seguridad Púbica del Estado durante el evento “Feria de Puebla 2018”, mismo que se 
llevará a cabo del 12 de abril al 13 de mayo de 2018. 

El objetivo de la reproducción del video es además de dar a conocer el portal, es 
evidenciar las acciones afirmativas que se lleva las dependencia a cargo de atender, 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contras las mujeres en el estado. 



  

 

Video difusión del portal CEDA 2.0 

 

 

 

 

ANEXO CONCLUSIÓN 2 

 Carpeta SUMINISTRO 

o Logros 2017: Documentos relacionados con Reuniones de Trabajo, 

Capacitaciones, Lineamientos, Reunión con CONAVIM y Manuales. 

o Logros 2018: Documentos relacionados con el Plan Anual CEDA, 

Reuniones de trabajo y Capacitaciones. 

 Carpeta MIGRACIÓN BANAVIM. Tarjetas informativas, Oficios y Listas de 

asistencia relacionados con el tema. 

 PORTAL WEB 

o Diseño, Documentación y Tarjetas informativas y Oficio sobre el Portal 

web del CEDA. 

 

 

 

 

 



  

TERCERA CONCLUSIÓN 

Que el gobierno de Puebla implemente una política en materia de comunicación 
social en la que se diseñen e implementen campañas permanentes con 
perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interculturalidad 
dirigidas a la sociedad en su conjunto, con el propósito de visibilizar los tipos y 
modalidades de violencia de género y prevenir la violencia contra las mujeres 
considerando que ésta constituye un delito. 

Diseñar e implementar campañas de difusión al interior de las diversas 
instituciones de la entidad, con la finalidad de promover entre el funcionariado 
público una cultura de respeto a los derechos humanos con perspectiva de 
género a nivel estatal y municipal, particularmente, en las instancias de atención, 
procuración e impartición de justicia y su permanencia para garantizar la eficacia 
de la campaña. 

Igualmente es necesario llevar a cabo un monitoreo, seguimiento, medición y 
evaluación del impacto de manera permanente de las campañas contra la 
violencia de género y de los derechos humanos de las mujeres, de manera 
particular, las realizadas por la Secretaría de Educación Pública para la 
incorporación de la perspectiva de género en la educación básica, media superior 
y superior, así como las del IPM dirigidas a las y los jóvenes universitarios. 
 

 

I. Indicadores de cumplimiento 

 
ii) las evidencias de vínculos interinstitucionales entre secretarías e instancias 
estatales, los poderes legislativo y judicial del estado, organismos autónomos 
y municipio, en coordinación con el IPM para la implementación de las 
campañas. 

 
El Instituto Poblano de las Mujeres elaboró y envió a las y los enlaces de comunicación 
(del grupo interinstitucional para el seguimiento de la implementación de acciones 
derivadas de la Solicitud de Alerta de violencia de Género), un documento de uso 
interno sobre recomendaciones básicas para el manejo de la comunicación no sexista 
y el uso del lenguaje incluyente.  

Por otro lado, se ha promovido la certificación de dependencias y entidades del gobierno 
del estado en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R- 
025-SCFI- 2015. Para obtener esta certificación es necesario que las organizaciones 
cumplan una serie de requisitos y lleven a cabo acciones al interior para asegurar 



  

condiciones de igualdad laboral y no discriminación entre su personal. El requisito no 
critico número 11 de la Norma señala “que se utilice lenguaje incluyente y no sexista en 
toda la documentación de las evidencias, así como en todo tipo de comunicación interna 
y externa del centro de trabajo”.  

Las Dependencias y Entidades que se certificaron en dicha norma a lo largo del ejercicio 
fiscal 2017: Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes; Secretaría de 
Educación Pública; Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado; Coordinación 
Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto y el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado. Para lograr la certificación tuvieron que implementar el uso 
del lenguaje incluyente y no sexista para cumplir con el citado, por ejemplo: 

 La creación de un comité de igualdad laboral y no discriminación, encargado de 

hacer cumplir el requisito en la Dependencia o Entidad. 

 La creación de una coordinación de difusión y lenguaje incluyente dentro del 

mismo comité, encargada de implementar y difundir todo el material para el 

conocimiento de todo el personal de la Dependencia o Entidad. 

 Difusión de manuales de utilización de lenguaje incluyente y no sexista. 

 Promoción de la utilización de lenguaje incluyente y no sexista. 

 El lenguaje incluyente y no sexista debe incluirse en cualquier tipo de 

comunicación interna y externa como son: Procedimientos, manuales, Oficios, 

memorándums y circulares. 

 
 

iii) las evidencias de diseño, implementación, monitoreo y evaluación a las 
campañas. 

 
A lo largo del año 2017, el Instituto Poblano de las Mujeres llevó a cabo 3 campañas 
que tuvieron las siguientes características:  

1. “Alianza y Compromiso a favor de las Mujeres y las Niñas Poblanas” 

La población objetivo fueron hombres y mujeres de todas las edades del municipio de 
Puebla, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan. La campaña consistió en el 
diseño y distribución de manteletas en restaurantes y cafeterías de zonas urbanas a 
través de una alianza con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Servicios 
Condimentados y restauranteros independientes.  

El material de difusión promovió el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
los tipos de violencia, estadísticas de incidencia de modalidades de violencia, 
promoción de la igualdad para público infantil y los servicios de atención del IPM. Estos 



  

materiales y su distribución se difundieron en redes sociales (Facebook y Twitter), 
medios impresos, radio, televisión y medios digitales. Tuvo una duración de 1 mes (29 
de noviembre al 30 de diciembre de 2017), el alcance fue de aproximadamente 60,000 
personas.  

2. “Papel para envolver Tortillas” 

La población objetivo fue mujeres y hombres de 8 municipios de la entidad: Tehuacán, 
Atlixco, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Puebla, Zacatlán, Xicotepec y 
Huauchinango.  

La campaña consistió en el diseño, impresión y distribución de papel para envolver 
tortillas en tortillerías de los municipios seleccionados, con información sobre los tipos 
de violencia y los servicios de atención del IPM. El material se presentó con dueños/as 
del sector tortillero para explicar el objetivo de la campaña y su compromiso como 
distribuidores en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.  

Los materiales y su distribución se difundieron en redes sociales (Facebook y Twitter), 
medios impresos, radio, televisión y medios digitales.  La duración de la campaña fue 
del 08 de noviembre al 28 de diciembre de 2017, el alcance fue de aproximadamente 
200,000 familias. El objetivo fue difundir información para visibilizar, prevenir y erradicar 
la violencia contra las mujeres. 

3. “Cartilla para Atención a Mujeres Migrantes”  

Esta campaña fue dirigida a mujeres y niñas migrantes en situación de retorno en 34 
municipios del Estado de Puebla: Huaquechula, Molcaxac, Acatlán de Osorio, San 
Andrés Cholula, Huitzeltepec, Tepexi de Rodríguez, Santa Isabel Cholula, San Diego 
La Mesa, Ixcaquixtla, Tlapanalá, Ahuatlán, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Tehutzingo, 
Chiautla, Tecamachalco, Zacatlán, Huejotzingo, Guadalupe, Piaxtla, Ixcamilpa de 
Guerrero, Huehuetlán el Chico, San Jerónimo Tecuanipan, Tulcingo Del Valle, Epatlán, 
San Gregorio Atzompa, Santa Inés, Ahuatempam, Tzicatlacoyan, Chila de la Sal, 
Tepeojuma, Chinantla, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Teopantlán.  

La campaña consistió en el diseño, impresión y distribución de una cartilla para dar a 
conocer los tipos de violencia, información estadística de mujeres migrantes y migrantes 
de retorno, recomendaciones para prevenir la violencia contra mujeres migrantes, sus 
derechos humanos así como la ubicación de las oficinas de atención a migrantes. Este 
documento fue presentado en coordinación con la Coordinación Estatal de Asuntos 
Internacionales y Apoyo a Migrantes Poblanos en un evento en el que se dio a conocer 
el alcance de la campaña, carteles de apoyo y los servicios de atención del IPM. 

Los medios utilizados para la difusión del contenido de la cartilla fueron redes sociales 
(facebook y twitter), medios impresos, radio, televisión y medios digitales. La duración 



  

de la campaña fue de dos meses (24 de octubre al 28 de diciembre de 2017), el alcance 
fue de 10,000 mujeres.  

 
 
ANEXO CONCLUSIÓN 3 
 

 Manual de lenguaje no sexista. 

 Oficio enviado sobre política de comunicación. 

 “Alianza y Compromiso a favor de las Mujeres y las Niñas Poblanas”: Diseños de 

manteletas, evidencias fotográficas, oficios de entrega y publicación en redes.  

 “Papel para envolver Tortillas”: Diseño de papel para envolver tortillas, evidencias 

fotográficas, oficios de entrega y publicación en redes. 

 “Cartilla para Atención a Mujeres Migrantes”. Diseño de cartilla, evidencias 

fotográficas, oficios de entrega y publicación en redes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUARTA CONCLUSIÓN 

Realizar las acciones necesarias para sensibilizar a los medios de comunicación 
del estado en materia de género, derechos humanos, respeto a las víctimas y 
violencia contra las mujeres. Asimismo, es necesario promover a través de las 
universidades, la creación de un observatorio de medios de comunicación locales 
con el fin de eliminar visiones sexistas y estereotipadas, prevenir la violencia de 
género e impulsar el respeto de los derechos humanos de las mujeres. 
 
 

I. Indicadores de cumplimiento 

 
i) la creación de estrategias de sensibilización con los medios de 
comunicación 

 
El Instituto Poblano de las Mujeres organizó un coloquio para medios de comunicación 
donde el tema central fue el manejo responsable de la información y el papel de las y 
los comunicadores como agentes de cambio. Quien fungió como ponente y facilitador 
de este taller fue Pablo Navarrete Gutiérrez, Coordinador de Asuntos Jurídicos del 
Instituto Nacional de las Mujeres.   

Participaron poco más de 70 personas que laboran en medios informativos (prensa 
escrita, radio, tv, fotógrafas y fotógrafos), a quienes se les presentó un panorama 
general sobre los feminicidios en el país, la situación del estado de Puebla frente a este 
grave problema y el manejo ético y responsable de la información.   

 
ii) la creación del observatorio de medios 

 
El 20 de diciembre de 2016, se firmó la Carta de Intención para la creación del 

Observatorio Metropolitano de Medios, entre el Gobierno del Estado de Puebla y la 

Asociación de Ciudadanos Poblanos Unidos por la Justicia y Atención a Víctimas del 

Delito, A.C., a fin de identificar la percepción ciudadana en el tema de “violencia contra 

la mujer”, fomentar la perspectiva de género y la conformación de un Consejo 

Multidisciplinario que permitiera concretar los objetivos del Observatorio.  

Se realizaron seis reuniones de seguimiento para establecer el Consejo 
Multidisciplinario del Observatorio. Se integró con personal de la Secretaría General de 
Gobierno y de la Secretaría de Educación Pública, de las universidades Benemérita de 
Puebla, de la Politécnica y de la IBERO, de miembros del Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia, de Organizaciones de la Sociedad Civil y un grupo operativo de 
personas especializadas y se capacitó a las y los integrantes del Consejo 



  

Multidisciplinario del Observatorio, a fin de establecer el marco conceptual y operativo 
del Observatorio de Medios. 

En las instalaciones de Justicia Ciudadana se instaló la oficina operativa del equipo de 
trabajo que desarrollará el monitoreo de medios. El 14 de septiembre de 2017 el 
Observatorio de Violencia de Género en los Medios de Comunicación OVIGEM empezó 
su operación, y se presentó ante los medios de comunicación, a través de una rueda 
de prensa en el tema de violencia.  

El Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM) utiliza 

como herramienta de análisis la Metodología para el monitoreo, sistematización y 

análisis de contenidos de radiodifusión y telecomunicaciones con perspectiva de género 

y combate a la violencia contra las mujeres, desarrollada por Lourdes Barbosa 

Cárdenas, especialista en medios de comunicación y perspectiva de género, y directora 

de “Mujeres en Frecuencia, A.C.”. La metodología se desarrolló bajo el paradigma 

referencial interpretativo hermenéutico del Análisis Crítico del Discurso, desde la 

perspectiva de género. 

La metodología sugiere monitorear un número determinado de ejemplares de cada 
producto mediático, en el caso del OVIGEM, se trata de los noticieros nocturnos locales, 
es decir, aquellos producidos y transmitidos en Puebla. Asimismo, es importante contar 
con pruebas materiales de los productos mediáticos, por lo que se cuenta con la 
grabación de las emisiones de cada noticiero.  

 

 

Misión 

Diagnosticar el quehacer mediático para la elaboración de propuestas que favorezcan 
la incorporación de perspectiva de género sustantiva en medios de comunicación e 
información, así como plataformas digitales 
 
Visión 

Medios de comunicación e información, así como plataformas digitales responsables, 
sensibles y productores de mensajes libres de estereotipos y violencia de género 
 



  

Objetivo General 

Ser el referente con el poder y autoridad moral para incidir en los medios de 
comunicación e información, así como plataformas digitales para la construcción de una 
cultura de igualdad, libre de discriminación y violencia hacia las mujeres. 
 

Objetivos específicos 

 Elaborar diagnósticos sobre la condición que guarda en los medios de 

comunicación e información, así como plataformas digitales la materia de 

género, y violencia hacia las mujeres. 

 Promover cambios en los contenidos a través de la emisión de 

recomendaciones. 

 Promover la aplicación de la normatividad en materia de defensoría de 

audiencias. 

 El periodo de monitoreo fue del 6 al 17 de noviembre de 2017, los noticieros 

elegidos fueron: “Meganoticias” de Megacable, “Las Noticias de la Noche” de 

Televisa y “Puebla Noticias” de Puebla Comunicaciones; considerando que la 

transmisión de los programas informativos es de lunes a viernes. 

 

Monitoreo De Noticiarios Televisivos Locales 

 1 2 3 

EMPRESA Megacable 
Gobierno del Estado de 
Puebla 

Televisa 

CANAL 151 
26 / 
http://www.pueblanotici
as.com.mx/ 

4.1 

NOMBRE DEL 
NOTICIARIO 

Mega Noticias Puebla Noticias.  
Las noticias de la 
noche 

TITULA Lydia Cumming 
Carlos Martín Huerta 
Macías. 

Arturo Luna Silva y 
Carolina Gil 

DÍAS DE LA 
SEMANA QUE 
SE TRANSMITE 

Lunes a viernes Lunes a viernes Lunes a viernes 



  

La metodología se desarrolló bajo el paradigma referencial interpretativo hermenéutico 
del Análisis Crítico del Discurso desde la perspectiva de género.  

 

Algunos de los resultados 

 Se presupone que el contenido es 77.2% para públicos mixtos (mujeres y hombres), 

20.9% para público masculino y sólo 1.9% para público femenino. 

 La conducción es realizada por mujeres en un 42.19% y por hombres en un 57.81%. 

 El lenguaje que se utiliza mayoritariamente es el masculino, en 40.4%, mientras que 

el lenguaje en femenino representa apenas el 1%.  

 Las mujeres enuncian en masculino en un 47.1% de los segmentos analizados y en 

femenino en un 2.9%.  

 Cuando se refieren a las mujeres, sólo en un 12% se menciona el cargo que ocupa, 

mientras que en el caso de los varones, se menciona en un 30%.  

 El 6% de las referencias a las mujeres, son utilizando el apellido de su cónyuge.  

 En el 73.5% de las imágenes utilizadas en el noticiario no hay créditos y en el 26.5%, 

el crédito es para hombres.  

 La voz en off es de una mujer en el 33.3% y de un hombre en el 65.2% de los 

segmentos analizados. Las mujeres son protagonistas a cuadro en un 37% y los 

hombres en 63%.  

 El crédito de la información es del 39.53% para reporteras y de 60.47% para 

reporteros.  

 Las reporteras salen a cuadro en el 5.88% de sus notas, mientras que los reporteros 

lo hacen en el 19.23%.  

HORARIO DE 
TRANSMISIÓN 
HABITUAL 

21:20 a 22:00 hrs 21:00 a 22:00 hrs. 21:00 a 22:00 hrs. 

DURACIÓN 40 min 1 hora 1 hora 

PRODUCCIÓN - Se desconoce. Natalí Prado 

PERIODO DE 
MUESTRA 

6 al 17 de 
noviembre de 2017 



  

 El 18.9% de los segmentos analizados son protagonizados por mujeres y el 38.3% 

por hombres. 

 El rol de personaje importante es asignado a las mujeres en el 16.43% de los 

segmentos en los que son protagonistas, en el caso de los hombres, el porcentaje 

es de 38.98.  

 El vestuario más frecuente en las mujeres es vestido, con un 30.7% y, en los varones 

es traje formal, con un 35.3%. 

 El posicionamiento de las mujeres en torno al lenguaje evidencia que no se enuncian 

como nosotras, ni nombran a otras mujeres como ellas u otras mujeres, es decir, no 

hay un proceso de identificación ni incluyente ni excluyente en torno al género. 

 En la sección Deportes, las notas donde las mujeres son protagonistas son sobre la 

Liga Mx Femenil, cuya temática (fútbol soccer) está tradicionalmente asociada al 

ámbito masculino. Se registraron dos notas sobre Diana Laura Castañeda Coraza, 

ganadora del Premio Nacional del Deporte 2017, en la categoría Deporte Adaptado. 

 En la sección Clima, la producción reproduce estereotipos de género. El vestuario 

está ceñido al cuerpo de la conductora y muestra escote y/o piernas, las tomas y la 

postura frente a la cámara, sobre todo al estar de perfil, hacen que se aprecie la 

forma del cuerpo. 

 El 6 de marzo de 2017 el OVIGEM informó en rueda de prensa los hallazgos del 

monitoreo y grabación de noticiarios nocturnos del 6 al 17 de noviembre de 2017, 

producidos y transmitidos en Puebla, donde se obtuvieron datos cualitativos y 

cuantitativos sobre la transversalización de la perspectiva de género en los medios 

de comunicación.  



  

 
Capacitación en la Metodología 11 de septiembre del 2017. 

 

 
14 de septiembre del 2017 instalación del Observatorio. 

 



  

 
El 11 de octubre del 2017 se realiza la primera reunión de planeación del OVIGEM. 

 

 

 

ANEXO CONCLUSIÓN 4 

 Lista de asistencia, evidencia fotográfica, CV del especialista y memoria del proceso 

del Coloquio para Medios de Comunicación. 

 Orden del día de la primera sesión ordinaria del Observatorio de Violencia de 

Género en Medios de Comunicación. 

 Invitaciones a convocatoria de rueda de prensa. 

 Resultados del monitoreo a noticiaros locales Puebla. 

 

 

 

 

 

 



  

QUINTA CONCLUSIÓN 

Realizar programas de capacitación y profesionalización permanente en materia 
de derechos humanos y perspectiva de género para todo el personal de las 
instituciones encargadas de la atención, prevención, investigación y sanción de 
la violencia contra las mujeres, que les permita fortalecer sus capacidades, 
brindando la mayor protección a las mujeres víctimas de violencia y sus 
familiares. 

Dichos programas deben contener mecanismos de seguimiento y evaluación 
para conocer el impacto real de los resultados en el quehacer institucional de las 
y los servidores públicos. 

Los programas deberán atender, por lo menos, los siguientes criterios: 
perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, la debida diligencia en 
la conducción de las investigaciones y procesos judiciales relacionados con 
discriminación, violencia contra las mujeres, prevención de la tortura, trata de 
personas, desapariciones de mujeres, violencia sexual, violencia familiar y 
feminicidios, atención integral de las mujeres víctimas de violencia, 
acompañamiento a las víctimas, contención emocional del personal que atiende 
a las mujeres víctimas de violencia e intervención con agresores de mujeres. 

Dicha capacitación deberá ser brindada al personal, dentro del horario de trabajo, 
sin afectar sus horas de descanso y sin que sea utilizado como medida 
disciplinaria. 
 
 
I. Indicadores de cumplimiento 
 
La Fiscalía General del Estado, considera cumplida esta Quinta Conclusión, sin 
perjuicio de continuar con la capacitación y profesionalización del personal, como hasta 
la fecha se ha realizado, a través de las acciones siguientes: 

 
i) el diseño de los programas (considerando las facultades de cada 
institución) 

 
La Fiscalía General del Estado, elaboró, atendiendo a la quinta recomendación del 
grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, el Programa de “La debida diligencia en la conducción de las 
investigaciones relacionadas con víctimas de violencia de género” con una 
duración de 20 horas y con el objetivo general de fortalecer la labor de las(os) 
servidoras(es) públicas(os) que atienden, investigan y sancionan la violencia contra las 



  

mujeres en aspectos teóricos, técnicos, metodológicos y en las etapas procedimentales, 
otorgándoles los conocimientos normativos para el desarrollo de sus habilidades, que 
permitan incorporar la perspectiva de género en sus funciones. 

En consecuencia de lo anterior, la Fiscalía General imparte capacitación permanente 
en materia de derechos humanos y perspectiva de género desde el 2016, con la 
finalidad de que incremente de forma gradual el número de servidoras y servidores 
públicos de la Institución capacitados y, en su caso, actualizados en los temas de 
derechos humanos y perspectiva de género, a través del programa diseñado 
específicamente para el personal de la institución, denominado “Debida diligencia en 
la conducción de las investigaciones relacionadas con víctimas de violencia de 
género”, el cual incluye los temas de perspectiva de género, violencia contra las 
mujeres, atención integral-acompañamiento, contención emocional del personal que 
atiende a mujeres víctimas de violencia e intervención con agresores de mujeres, 
derechos humanos, prevención de la tortura, la debida diligencia den la conducción de 
las investigaciones y procesos judiciales relacionados con discriminación y violencia, 
desapariciones de mujeres, violencia sexual, violencia familiar, delitos de género, 
feminicidios y trata de personas. 

 

ii) la asignación presupuestal para su operación 
 
La Fiscalía General de Justicia del Estado a través del Instituto de Formación 
Profesional  ha realizado desde el 2016 tres réplicas del Programa de Capacitación “La 
Debida Diligencia en la Conducción de las Investigaciones relacionadas con 
Víctimas de Violencia de Género”, el cual incluye los temas: Perspectiva de género, 
violencia contra las mujeres, atención integral-acompañamiento, contención emocional 
del personal que atiende a víctimas de violencia e intervención con agresores de 
mujeres, Derechos Humanos y prevención de la tortura, la Debida diligencia en la 
conducción de investigaciones y procesos judiciales relacionados con discriminación y 
violencia, Desaparición de mujeres, violencia sexual, violencia familiar, delitos de 
género, feminicidio y trata de personas, a través de personal especializado de la 
Institución, entre ellos psicólogos, Directores Generales y Fiscales, los cuales además 
cuentan con la experiencia y conocimientos suficientes para la capacitación del 
personal. 
 
 

iii) la contratación de personal especializado 
 
El Instituto de Formación Profesional trabaja a través de la colaboración 
Interinstitucional con diferentes Instancias que proveen de expertos en las materias para 



  

impartir los cursos que se requieren, o bien, a través de personal de la propia Fiscalía 
que, con la especialización de los temas que por sus funciones les corresponden, así 
como sus antecedentes curriculares, son personas expertas y actualizadas en la 
materia. 
 
 

iv) la implementación de los programas 
 
La Fiscalía General del Estado ha entregado evidencia de la impartición del programas 
de capacitación de “Debida diligencia en la conducción de las investigaciones 
relacionadas con víctimas de violencia de género” el cual ha fue replicado en tres 
ocasiones durante el 2017, obteniendo un total de 131 personas capacitadas en el plazo 
en que se han realizado acciones para atender las conclusiones del grupo de trabajo 
conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en el Estado de Puebla, además de las capacitaciones que de forma específica 
se han realizado para la aplicación de los protocolos de la Institución en materia de 
Feminicidio, Trata de Personas y Órdenes de Protección para Mujeres y Niñas víctimas 
de Violencia. 

 

v) la evaluación de resultados 
 
Con la finalidad de evaluar los resultados del Programa de capacitación “La Debida 
Diligencia en la Conducción de las Investigaciones relacionadas con Víctimas de 
Violencia de Género”, se realizaron evaluaciones Pre al inicio de la capacitación y 
evaluaciones Post a la conclusión, las cuales fueron practicadas a los 131 
servidoras(es) públicos capacitados (40 hombres y 91 mujeres) y en donde se puede 
ver reflejado el avance exitoso ya que con el citado curso se logró que las(os) 
servidoras(es) públicas(os) de la Fiscalía General del Estado de Puebla actualizaran 
sus conocimientos, fortaleciendo su labor en aspectos, teóricos, técnicos y 
metodológicos en las diferentes etapas procedimentales, incorporando la perspectiva 
de género en sus funciones. 
  
Cabe mencionar que lo anterior, se observa dado que de las(os) 131 servidoras(es) 
públicas(os) capacitadas(os) 93 obtuvieron una calificación de 8 a 10 en la evaluación 
post, reflejando un 70 % del personal. 
  
 

 



  

 
Capacitación a Servidoras(es) Públicos del Protocolo de Feminicidio 

 
 

 
Capacitación a Servidoras(es) Públicos del Protocolo de Feminicidio 

 



  

 

 
Capacitación a Servidoras(es) Públicos del Protocolo de Feminicidio 

 
 
 

El Instituto Poblano de las Mujeres, por su parte, impulsó diversos procesos de 
capacitación, mismos que dan cumplimiento al programa de profesionalización 
permanente a servidoras y servidores públicos. Durante 2017 se realizaron 3 talleres:  

 

Taller Resultados Evidencias 

“Debida diligencia, en la 
prevención, juzgamiento, 
sanción y reparación de 
los hechos de violencia 
contra las mujeres” 

Se llevaron a cabo 6 Mesas de trabajo 
de 5 sesiones de 4 horas dirigido a 
jueces, juezas, ministerios públicos, 
magistradas y magistrados. 
Participaron 20 personas y el objetivo 
fue fortalecer la perspectiva de género 
en las capacidades de las/os agentes 
de procuración e impartición de justicia; 
recoger las experiencias, las 
necesidades y las prácticas de los 
agentes de procuración e impartición 
de justicia que brindan atención a las 
mujeres víctimas de violencia; así 
como fomentar la protección de los 

Informe final del proceso de 
capacitación 
Fotografías 
Lista de asistencia 
CV de la especialista 



  

derechos humanos de las mujeres en 
situación de discriminación y violencia. 

“Capacitación para 
identificar el riesgo de 
violencia feminicida”. 

 

En esta capacitación de 50 horas 
participaron 39 profesionistas que 
atienden a mujeres en situación de 
riesgo en las diferentes áreas del 
Instituto Poblano de las Mujeres. El 
objetivo fue que las profesionistas 
lograran identificar el riesgo feminicida 
de las mujeres que son atendidas, lo 
que permitirá desarrollar habilidades 
para la elaboración de guías, cédulas, 
diagnósticos tomando como base la 
experiencia de cada una de ellas. 

Informe final del proceso de 
capacitación 
Fotografías 
Lista de asistencia 
CV de la facilitadora 

“Metodología de grupos 
de autoayuda para 
empoderar a las mujeres 
en situación de violencia” 

En este taller de 50 horas de duración 
participaron 35 profesionistas del área 
de psicología con el propósito de 
fortalecer las capacidades técnicas del 
personal que brinda servicios y 
atención a mujeres en situación de 
violencia. Además del personal del IPM 
participó personal de los SSEP, DIF 
(estatal y municipal), Casas de la Mujer 
Indígena y OSC. 

Informe final del proceso de 
capacitación 
Fotografías 
Lista de asistencia 
CV de las facilitadoras 

 
 
 
 
 
 

ANEXO CONCLUSIÓN 5 

 FGE. Quinta_i_ii_iii_iv 

 IPM. Informe final del proceso de capacitación, Fotografías, Lista de asistencia y CV 

de las facilitadoras 

 

 

 

 

 

 

 



  

SÉPTIMA CONCLUSIÓN 

Que el gobierno del Estado de Puebla, implemente una estrategia de vinculación 
con instituciones de educación superior para la prevención y detección de casos 
de violencia contra las mujeres. Asimismo, en el caso de las instituciones que 
pertenecen al sistema educativo estatal de nivel medio superior y superior, 
deberán implementarse acciones para la prevención y detección de casos de 
violencia contra las mujeres. 
 

 
I. Indicadores de cumplimiento 

 

ii) la presentación de programas, protocolos y capacitación para prevenir 
y atender la violencia contra las mujeres. 

 
Para atender la séptima conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) coordinó una serie de acciones con las 
instituciones de Educación Obligatoria y Superior del estado, con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación SNTE, con madres y padres de familia, estudiantes y 
personal docente. Las acciones consistieron en la creación de Acuerdos, Programas, 
Protocolos y Capacitaciones que contribuyan a generar una cultura de respeto a los 
derechos humanos de las mujeres, con perspectiva de género, en el sector educativo.  

La Secretaría de Educación Pública dio continuidad a la Estrategia para Garantizar el 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante las siguientes acciones:  

 

Convenios de colaboración 

 Acuerdo para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia 
en la Educación Pública Media Superior y Superior. En seguimiento al Acuerdo 
firmado el 12 de julio del 2016 que contiene los compromisos siguientes: i) incorporar 
la perspectiva de género en sus planes y programas de estudio; ii) conformar una 
instancia académica colegiada que desarrolle actividades de educación , 
investigación, difusión y vinculación en el seno de sus instituciones; iii) llevar a cabo 
procesos de formación, sensibilización y capacitación dirigidos al personal 
administrativo, docente, alumnado, padres y madres de familia; iv) establecer 
vinculación con el Gobierno Estatal y los gobiernos municipales; v) brindar atención 
inmediata a situaciones de violencia contra las mujeres; vi) presentar un programa 
de trabajo anual ; y por último vii) incentivar la participación juvenil para realizar 
acciones de prevención se informa que se realizaron 755 acciones  en el día naranja, 



  

manifiestos, mensajes de prevención de violencia en redes sociales, conferencias 
de temas de perspectiva de género y  prevención de la violencia en el noviazgo a 
personal docente y alumnado beneficiando  un total de 86,413 personas :37,354 
mujeres y 49,059 hombres.  

Se crea la Red de Mujeres en el estado para coordinar acciones de prevención de 
la violencia.  

 

 
Secretaria de Educación Pública, C. Patricia Vázquez del Mercado, con la Red de Mujeres. 

 

Universidades que Reportaron Acciones   

INSTITUCIÓN 
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 

Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio 32 

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco 17 

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán 33 

Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango 13 

Instituto Tecnológico Superior de Libres 23 

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan 17 

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan 14 

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla-Zacatlán 43 

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca 15 

Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez 32 



  

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán 39 

Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec 25 

Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza 18 

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla 20 

Universidad Tecnológica Bilingüe, Internacional y Sustentable de 
Puebla (Universidad de nueva creación, aún se encuentra en la 
construcción de su Plan 

10 

Instituto Tecnológico Superior de Libres  

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros 20 

Universidad Tecnológica de Puebla 41 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco 24 

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez 19 

Universidad Tecnológica de Oriental 17 

Universidad Tecnológica de Tehuacán 20 

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla 22 

Universidad Intercultural del Estado de Puebla 16 

Universidad Politécnica de Puebla 19 

Universidad Politécnica de Amozoc 27 

Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla 14 

Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla 14 

Escuela Superior de Ciencias y Humanidades 23 

Conservatorio de Música del Estado de Puebla 11 

Instituto de Estudios Superiores del Estado 14 

Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla 18 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Puebla 

40 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla 13 

Instituto Estatal de Educación para Adultos 16 

Universidad Politécnica de Puebla 16 

TOTAL 755 

Tabla 7.1. Actividades por Institución  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mapa de ubicación de las Universidades Tecnológicas que 
reportaron acciones de seguimiento del acuerdo. 

 

 

 Día Naranja: se promueve el día Naranja como una Política institucional y se 
realizan acciones continuas de prevención y capacitación al interior del Estado en 
los planteles educativos los días 25 de cada mes, el Boletín de la Unidad de Igualdad 
de Género se convierte en una herramienta clave para la difusión. 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Imagen de Collage Conmemoración Día Naranja. 

 

 Seguimiento al Acuerdo para Garantizar el Derecho a una vida libre de violencia de 
las mujeres en el Sistema Educativo Poblano. Se beneficiaron un total de 11,960 
personas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (5, 960 
mujeres y 6,000 hombres), mediante cursos, seminarios y conferencias en temas de 
derechos humanos, prevención de la violencia, perspectiva de género y lenguaje 
incluyente. Se encuentra en proceso la adhesión a este acuerdo del SETEP 
(Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla) y del SETEPID 
(Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla Independiente y 
Democrático). 

 
Programas: 

 

 Programa “Mujeres Sigamos Estudiando”:  

Se creó este  Programa estratégico con el propósito de incorporar en  la Educación 
a las mujeres poblanas que por embarazo abandonaron sus estudios y en general, 
a todas las mujeres, de cualquier edad y estrato social, que desistieron de estudiar 
por falta de recursos, oportunidades, trabajo, labores del hogar y crianza de las hijas 
e hijos. A través del mismo, se brinda orientación y acompañamiento a las 
interesadas y se les vincula con el (IEEA) Instituto Estatal de Educación para Adultos 
para concluir la primaria o secundaria y se les presentan las opciones para iniciar o 
concluir el bachillerato en sus modalidades: abierto, a distancia y presencial a través 



  

del IEDEP (Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla) o a través del 
Sistema de Preparatoria Abierta de esta Dependencia.  

En el caso de que las mujeres se interesen por estudiar una carrera universitaria, se 
les vincula con los diferentes CAMPUS disponibles para atender su solicitud. 

Durante el 2017 se atendieron a 205 personas y para el 2018 esta cifra se modificó 
a 341 personas atendidas de las cuales 300 son mujeres y 41 hombres. 

De los 217 municipios de Puebla se atendieron 33  municipios:  Acatlán de Osorio, 
Ajalpan, Aquixtla, Atlixco, Cañada Morelos, Chiautla de Tapia, Ciudad Serdán, 
Chalchicomula de Sesma, Esperanza, Guadalupe Santa Ana, Ixcaquixtla, Libres, 
Molcaxac, Nopalucan, Oriental, Pahuatlán, Puebla, San Andrés Calpan, San José 
Chiapa, San Nicolás Buenos Aires, San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Cholula, 
Santa Isabel Cholula, Santa Ana Coapan, Santa Clara Huiziltepec, Tecamachalco, 
Tehuacán, Tehuitzingo, Tepeaca, Tepetzintla, Tétela de Ocampo, Teziutlán, 
Tlacotepec de Juárez,  presentando mayor demanda Molcaxac y San Nicolás de los 
Ranchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mapa de municipios atendidos a través de “Mujeres: Sigamos Estudiando”. 



  

 

 Programa para la creación de Centros de Mediación Universitaria: 

Se capacitó a personal del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Instituto 
Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, Instituto Tecnológico Superior de 
Tepeaca, Universidad Tecnológica de Huejotzingo, Universidad Tecnológica de 
Puebla, Universidad Politécnica de Amozoc, Universidad Politécnica Metropolitana 
de Puebla, Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable y de la 
Universidad Politécnica de Puebla en temas de Solución pacífica de Conflictos  
Se creó el Centro de Mediación en la Universidad Tecnológica de Puebla y la 
Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable. 
 

 Programa: “Enseñar con Perspectiva de Género y Lenguaje Incluyente en el 
aula” 

Con el propósito de promover y construir una sociedad de igualdad entre mujeres y 
hombres la Secretaría de Educación Pública creó  el curso de formación Enseñar 
con perspectiva de Género: Deconstruir relaciones sexistas para construir 
relaciones con perspectiva de género, dirigido a las y los docentes de todos los 
niveles educativos, con el propósito de desarrollar, potenciar y promover una actitud 
reflexiva y creativa que les permita insertar en el quehacer educativo diario, la 
enseñanza con perspectiva de género y lenguaje incluyente, en correspondencia a 
sus necesidades y las de su contexto. En una primera etapa se trabajará con 100 
docentes de Preescolar, Educación Especial, Primaria, Juventud y Superior los días 
12 y 13 de abril del 2018 y en un segundo abordaje con esta misma población, los 
días 14 y 15 de junio del 2018. 

Este Programa cuenta con la Producción de material educativo digital especial para 

cada nivel educativo adaptable a los diferentes contextos educativos. 

 



  

 
Imagen de las guías digitales para “Enseñar con perspectiva de Género y 

Lenguaje Incluyente en el aula” 

 

 Programa de conmemoración del Día Internacional de la Mujer: “Mujeres 

extraordinarias” 

Durante el mes de marzo del 2018 se realizó el Programa de Conmemoración del día 
Internacional de la Mujer  con el propósito de fomentar una cultura de la igualdad de 
género; razón por la cual, a través de la Red de Mujeres, se convocó a las instituciones 
de todos los niveles educativos del estado a sumarse a esta Conmemoración a través 
de la realización de actividades de prevención de la violencia, fomento de los valores, 
cultura de la igualdad y nuevas masculinidades siguiendo el Programa oficial, mismo 
que se difundió a través del boletín de la Igualdad de género y que presentó actividades 
como las que enseguida se mencionan: 
  
El árbol de lo extraordinario: fue una estrategia a través de la cual se convocó el día 

9 de marzo del 2018 a las 10:00 horas a las escuelas de los diferentes niveles 

educativos a sumarse, haciendo uso de su creatividad, en la elaboración de un árbol en 

donde se plantea una “vida extraordinaria” libre de violencia, ponderando la dignidad 

de ser personas, fomentando los valores y el respeto a los derechos humanos. Lo 

realizado se dio a conocer a través de las redes sociales y en esta acción participó la 

comunidad educativa incluyendo madres y padres de familia. 

El hashtag “#tu vida es extraordinaria” se usó en 100 tuits teniendo un alcance de 

36,600 usuarios y 146,000 impresiones. 



  

Se realizaron dos conferencias: la primera titulada “Resilencia familiar para superar 

desafíos” con el objetivo de brindar herramientas para afrontar la adversidad y vencer 

las dificultades y conflictos familiares. Esta conferencia contó con la participación de 

200 personas: hombres y mujeres. La segunda conferencia se tituló “Nuevas 

Masculinidades” y se realizó con el propósito de transformar los estereotipos de 

género y asumir la responsabilidad de todas y todos de erradicar la violencia hacia las 

mujeres. Contó con una participación 250 asistentes varones.  

Se diseñó el Ciclo de Cine permanente “Mujeres que Inspiran” con una propuesta de 

documentales, videos, cortometrajes y filmes con el propósito de convocar a la reflexión 

sobre las brechas históricas existentes entre hombres y mujeres, difundido en las 

escuelas a través de la Red de Mujeres. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Imagen de collage de “el árbol de lo extraordinario” 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de collage de la conferencia “Nuevas Masculinidades”  

 

 Certificación en la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y No 
Discriminación.  

La Dependencia obtuvo el certificado No.3891217 nivel PLATA obteniendo 92 
puntos de 100 en la Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación con una 
vigencia del 1 de diciembre del 2017 al 1 de diciembre del 2021.  

Se crea el Comité de Vigilancia para el Desarrollo e Implementación de las Prácticas 
de Igualdad Laboral y No Discriminación mismo que cuenta con las comisiones 
siguientes:  

a) Comisión de Prevención y Atención a la Violencia y No Discriminación. 

b) Comisión de la Igualdad de Oportunidades, Capacitación y Ascensos. 

c) Comisión de Evaluación y Seguimiento. 

d) Comisión de Clima Laboral. 

e) Comisión de Difusión y Lenguaje Incluyente. 

En el marco del Programa de Certificación se difundieron entre el personal de la 
Secretaría la ubicación de los buzones para quejas y denuncias así como también 
se crearon dos correos: denuncias.uig@seppue.gob.mx  para la atención y 
seguimiento de quejas y denuncias a través de la Unidad de Igualdad de Género y 
el correo: familia@seppue.gob.mx para  brindar atención psicológica en caso de 
crisis al personal y  sus familias , a través de  UNIPRODE (Unidad de Promoción del 
Derecho a la Educación). 

mailto:denuncias.uig@seppue.gob.mx
mailto:familia@seppue.gob.mx


  

 
 

 

Imagen del certificado en Igualdad Laboral y No discriminación”  

 

 Protocolo 

Se creó el Manual de Entrenamiento para Escuelas Libres de Violencia, material 
didáctico diseñado por integrantes de la Comisión de Género del Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAYED) de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México para la Secretaría 
de Educación Pública del Estado, en cumplimiento con la recomendación 5 y 7 del grupo 
experto del CONAVIM. Por tal razón se desarrolló un Programa de capacitación para 
Personas Consejeras voluntarias en casos de Violencia de Género en el espacio 
educativo, con el fin de sensibilizar y desarrollar en las personas que deseasen contar 
con las habilidades para ser consejeros de víctimas de violencia de género.  36 Mujeres 
y 24 hombres se integraron en este primer grupo de 60 personas consejeras voluntarias, 
capacitándose del 27 de noviembre al 1 de diciembre del 2017 y del 4 al 8 de diciembre 
del 2017, en su etapa presencial. Se continúa con la etapa en línea.   



  

Programa en cinco sesiones presenciales: 

 Sesión 1: “Género y violencia de Género: el atravesamiento de los constructos del 

deber ser y el ejercicio de la violencia” 

 Sesión 2: “Hacia una práctica respetuosa y sensible: poniéndose en el otro lugar”. 

 Sesión 3: “Hacia una sociedad organizada: el apoyo institucional y de la sociedad 

civil en casos de violencia de género”. 

 Sesión 4: “Hacia una construcción de la intervención única”. 

 Sesión 5: “Vivenciando la práctica de consejería con perspectiva de género” 

 Programa en línea por determinar.  

Se prevé que las Personas Consejeras Voluntarias puedan poner en práctica las 
habilidades adquiridas en las 19 Coordinaciones Regionales de Apoyo a la Gestión 
Escolar y Participación Social de la Secretaría.  

 

Imagen del Manual de Entrenamiento para Escuelas libres de Violencia  

 
Capacitación 

 

 “El ABC de la Igualdad Laboral y No Discriminación” para servidoras(es) 

públicas(os) de oficinas centrales de SEP. Se beneficiaron un total de 1,232 



  

personas (689 mujeres y 543 hombres). Curso en línea de 20 horas a través de 

CONAPRED y tiene por objetivos: 

1. Construir una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales y 
de igualdad de oportunidades a todas las personas.   

2. Sensibilizar a las y los participantes en el tema del derecho a la no 
discriminación para que éstos puedan identificar y prevenir conductas 
discriminatorias.   

Consta de las unidades siguientes:   

UNIDAD I: LOS DERECHOS HUMANOS Y LA NO DISCRIMINACIÓN.   

UNIDAD II: POR QUÉ HABLAR DE DISCRIMINACIÓN.   

UNIDAD III: ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA DISCRIMINACIÓN?   

UNIDAD IV: ¿DÓNDE Y CÓMO SE EXPRESA LA DISCRIMINACIÓN?   

UNIDAD V: ¿CÓMO PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN?   
 

 “Hacia una cultura con perspectiva de género” es la versión actualizada del 
curso “Hacia una convivencia sana desde la perspectiva de género” que se realizó 
en coordinación con el Instituto Poblano de las Mujeres y la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. “Hacia una cultura con perspectiva de género” tiene como 
propósito sensibilizar a 10,000 docentes y administrativos de Educación Juvenil y 
Superior en temas de prevención y atención de la violencia de género. Se 
encuentran en registro al curso 4,525 mujeres y 4,151 hombres; mientras que por 
programar 1,324 participantes de educación infantil. Esta población está organizada 
en cuatro grupos: El primer grupo se capacitó del 5 al 24 de marzo del 2018; el 
segundo grupo se encuentra en curso del 9 al 28 de abril, el tercer grupo cursará 
del 14 de mayo al 2 de junio del 2018 y se tiene previsto un último grupo del 11 al 
30 de junio de 2018. 

Contenidos:  Tema 1: Una mirada al pasado para comprender el presente.  

Tema 2: ¿qué es la perspectiva de género?  

Tema 3: No a la violencia de género.  
 

 Capacitación en derechos humanos, perspectiva de género como estrategia 
transversal en la administración pública, Inclusión laboral, Hacia una vida libre de 
violencia para servidoras(es) públicas(os). Se beneficiaron un total de 398 (304 
mujeres y 94 hombres). 
 



  

 

Imagen de gráfico de cursos 

 
 

 Estrategia Transversal de Civismo y Ciudadanía: Puebla Convive 

La Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla impulsa el proyecto Estrategia 
Transversal de Civismo y Ciudadanía: “Puebla Convive” que tiene como objetivos: 

 Fomentar una cultura cívica desde una perspectiva de ciudadanía en la que los 
estudiantes de todos los niveles de la educación obligatoria desarrollen las 
competencias necesarias para contribuir al desarrollo sostenible que implican los 
retos del Siglo XXI. Además,  

 Promover en los estudiantes un mayor conocimiento de sus derechos como 
ciudadanos, así como los deberes y el ejercicio ético que tienen para con su 
persona, su comunidad, su entidad, su país y el mundo.  

El cumplimiento de estos objetivos permitirá a las y los alumnos cimentar las bases para 
entender el mundo en el que viven, formarlos para convivir en un mundo diverso y 
abierto de manera que les permitan desarrollar acciones en colectivo para actuar y 
mejorar su entorno. 

Con Puebla Convive se tiene la oportunidad de contribuir a la construcción de una mejor 
sociedad, una mejor escuela, una mejor comunidad, un mejor mundo, un mejor Estado. 

Ciclo escolar 2017-2018 
Inició: 21 de Agosto 2017  
Concluye 9 de Julio 2018 

Beneficiarios: Total:  1, 568,000 



  

 Preescolar:   251,000 
Primaria:   715,000 
Secundaria:   356,000 
Media Superior:  246,000 

 

 Programa Nacional de Convivencia Escolar: en el marco de la Política Nacional, 
para una escuela libre de Acoso Escolar, la Secretaría de Educación Pública impulsa 
el Programa Nacional de Convivencia Escolar que tiene como propósito favorecer 
el desarrollo de ambientes escolares pacíficos. La tarea fundamental es, a través 
del acompañamiento docente, niños y niñas aprendan a convivir de manera pacífica, 
incluyente y democrática en los salones de clases.  

A través del seguimiento de un manual se ofrecen técnicas de manejo de grupo 
sencillas y útiles para orientar situaciones cotidianas en el aula. El personal docente 
conoce y valora las técnicas y las adapta y aplica en función a los contextos específicos 
de su grupo, así como a la edad y etapa de desarrollo de los niños y niñas. 

Beneficiarias y beneficiarios durante el ciclo escolar 2016-2017 
463,277 niños 
453,997 niñas 
33,325 personal docente.   

Beneficiarias y beneficiarios durante el 2018  
541,591 niños    
530,530 niñas 
38,637 personal docente. 

La Secretaría de Educación Pública cuenta con el sitio web disponible en 
http://www.sep.puebla.gob.mx/quines-somos/igualdad-de-genero, donde se pone al 
alcance de las y los estudiantes, docentes, madres y padres de familia, materiales y 
herramientas sobre igualdad, las leyes que protegen a las mujeres, código de conducta, 
directorio de servicios de atención a mujeres, el boletín mensual de la Unidad de 
Igualdad de Género, programas estratégicos, Programa de capacitación permanente y 
el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se emite el Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en las Dependencias y 
Entidades del Gobierno del  Estado de Puebla. 

 
 
 
 
 

http://www.sep.puebla.gob.mx/quines-somos/igualdad-de-genero


  

ANEXO CONCLUSIÓN 7 

 Acuerdo para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 

la Educación Pública Media Superior y Superior. 

 Acuerdo para Garantizar el Derecho a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres del 

Sistema Educativo Poblano. 

 Contenido Capacitación en Derechos Humanos, Hacia una vida libre de violencia, 

Perspectiva de Género. 

 Manual de entrenamiento para escuelas libres de violencia. 

 Manual para la convivencia escolar en educación básica. 

 Presentación “Enseñar con perspectiva de género”. 

 Programa Puebla Convive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

NOVENA CONCLUSIÓN 

Fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención, 
investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres, que incluya la 
distribución clara de competencias de tales instituciones conforme a la Ley de 
Acceso Local. En particular: i) otorgar al IPM recursos materiales y humanos, así 
como presupuesto necesario para el ejercicio de sus facultades; ii) dotar a las 
agencias investigadoras de la FGJ encargadas de atender los delitos contra las 
mujeres de personal suficiente, especializado y sensible para garantizar el acceso 
a la justicia, y iii) mejorar la infraestructura de las agencias del MP de la FGJ a fin 
de que cuenten con espacios dignos para la atención a mujeres víctimas de 
violencia. 

Igualmente es necesaria la creación de una unidad especializada para la atención 
de la violencia de género en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y en los 
municipios de mayor densidad poblacional, la cual deberá contar con 
procedimientos específicos y protocolos de actuación. 

Además, se deberá generar un programa de evaluación periódica de calidad del 
servicio que considere indicadores de atención con perspectiva de género, el cual 
deberá ser validado y acompañado por organizaciones de la sociedad civil y 
contemplará la instalación de buzones para la recepción de quejas y sugerencias 
ciudadanas. 

Del mismo modo se requiere crear un programa en el marco de asilos del DIF 
estatal para proteger y atender de manera especial a mujeres adultas mayores 
víctimas de violencia. 

Finalmente, se deberá exhortar a los ayuntamientos para que todos los 
municipios cuenten con IMM dotadas de presupuesto e infraestructura. 
 

 
I. Indicadores de cumplimiento 

 
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
 
Por lo anterior el Sistema Estatal DIF presentó el Programa Especial para Proteger y 
Atender a Mujeres Adultas Mayores Víctimas de Violencia, mismo que se encuentran 
en proceso de análisis y aprobación de las instituciones involucradas en la prevención, 
atención, investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres. (Se 
acompaña Programa Especial Proteger y Atender a Mujeres Adultas Mayores Víctimas 
de Violencia) 



  

 
 

i) la asignación presupuestal para la ampliación de infraestructura material 
y de recursos humanos de las instituciones señaladas. 

 
El Sistema Estatal DIF, con recurso Estatal de la Fuente Financiera Cuotas de 
Recuperación del Organismo, adquirió mobiliario para el equipamiento de 3 nuevas 
Clínicas de Prevención y Atención del Maltrato, con un valor total de $286,452.79 
(doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 79/100 en Moneda 
Nacional). Se acompaña de requisición, y el oficio del origen del recurso. 
 
 

ii) la elaboración de un plan que detalle la forma en la que se implementará 
el fortalecimiento de las instituciones 

 
Se propuso un plan de fortalecimiento de la Clínica de Prevención y Atención del 
Maltrato del Sistema Estatal DIF que opera en la Capital del Estado, mismo que se 
encuentra en proceso de análisis y aprobación.(Se acompaña de Plan de 
Fortalecimiento) 
 
 

iii) la evaluación de resultados de las acciones implementadas para el 
fortalecimiento institucional. 

 
En este momento el Sistema Estatal DIF no cuenta con los elementos necesarios para 
realizar la evaluación, en virtud de que está pendiente la entrega del equipo para la 
apertura, en dos casos, de las Clínicas correspondientes. 
 
 

v) el programa para proteger y atender de manera especial a mujeres 
adultas mayores víctimas de violencia. 

  
El Sistema Estatal DIF presentó el Programa Especial para Proteger y Atender a 
Mujeres Adultas Mayores Víctimas de Violencia, mismo que se encuentran en proceso 
de análisis y aprobación de las instituciones involucradas en la prevención, atención, 
investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres. (Se acompaña 
Programa Especial Proteger y Atender a Mujeres Adultas Mayores Víctimas de 
Violencia) 
 
 



  

 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia” 

a) El 11 de julio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 párrafo 

cuarto del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y 70 de la Constitución Política del estado de Puebla, Rafael 

Moreno Valle Rosas, Ex Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

aceptó realizar las acciones tendientes a implementar las conclusiones y 

propuestas contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo; donde se pactaron 

once conclusiones, de las cuales fueron asignadas a la  Secretaría de Seguridad 

Pública del estado de Puebla tres de ellas: 

 
 

b) Con fecha 12 de mayo del 2016 se suscribieron los lineamientos mínimos de los 

Cuerpos de Seguridad del Estado de Puebla para la Atención de Mujeres Víctima 

de Violencia de Genero In Situ y se crea la Unidad de Atención Inmediata “Mujer 

Poblana Libre de Violencia”. 

a. Objetivo: En el marco constitucional del contexto Eje 4 del referido Plan 

Estatal, en lo que se establece como proyecto estratégico apoyar la 

construcción de una política de Estado en materia de seguridad pública, 

bajo la cual es indispensable la actuación conjunta de las instituciones y 

la sociedad, con la finalidad de hacer un frente común contra la violencia 

y la criminalidad, tal y como lo estipula el Acuerdo Nacional por la 

Seguridad, la Justicia y la Legalidad, por lo cual se crean los presentes 

Lineamientos para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género IN SITU y creación de la Unidad de Atención Inmediata “Mujer 

Conclusión Propuesta 

Segunda 
Garantizar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos (CEDA), 
alimentado mensualmente y actualizado cada tres meses. 

Novena 
Fortalecimiento de las instituciones; creación de una unidad 
especializada para la atención de violencia de género en la SSP. 

Décima primera Órdenes de protección. 



  

Poblana Libre de Violencia”, en un contexto normativo complementario 

que determina el contenido de las actuaciones técnicas-operativas en 

sitios de violencia; los cuales deberán ajustarse a las disposiciones y 

criterios establecidos en la legislación federal y estatal que componen los 

cuerpos de seguridad pública del Estado de Puebla, dando una respuesta 

inmediata acompañada de la sensibilización de las(os) servidoras(es) 

públicas(os) encargadas(os) de ser primeros respondientes, y quienes a 

través de la formación, capacitación, desarrollo de habilidades, 

abordarán, atenderán y canalizarán las necesidades de las víctimas. 

b. La Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia” es 

el área operativa con los más altos estándares a nivel nacional, 

encargada de atender cualquier evento de violencia contra las mujeres 

en el estado de Puebla, procurando siempre su integridad física, 

psicológica y social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno y Jesús Rodríguez 
Almeida, Ex Secretario de Seguridad Pública, en la Presentación de la Unidad de 
atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia”. 

 
c) El 4 de octubre del mismo año, se suscribió el convenio “Marco de Colaboración 

Interinstitucional para Homologar la Actuación de los Cuerpos de Seguridad del 

Estado de Puebla para la Atención de Mujeres Víctima de Violencia de Genero 

In Situ”, con la participación de 24 municipios: Acajete, Amozoc, Atlixco, Chietla, 



  

Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, Huachinango, Huejotzingo, Izúcar 

de Matamoros, Juan C. Bonilla, Juan N. Méndez, Libres, Ocoyucan, Puebla, San 

Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel 

Xoxtla, San Pedro Cholula, Tecamachalco, Tehuacán, Teziutlán, Tlahuapan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, 
Ex Secretario de Seguridad Pública, Verónica Sobrado Rodríguez, Ex Directora del Instituto 
Poblano de las Mujeres y Luis Banck Serrato, Presidente Municipal de Puebla en la firma del 
Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para Homologar la Actuación de los 
Cuerpos de Seguridad del Estado de Puebla para la Atención de Mujeres Víctima de 
Violencia de Genero In Situ. 

 

 El 28 de noviembre de 2016, se instaló la Mesa de Seguridad en Favor de 

las  Mujeres. Con misma fecha se realiza la Primera Reunión Ordinaria 

Bimestral en seguimiento al Convenio Marco de Colaboración, con los 

municipios participantes en las instalaciones de la Academia Estatal de las 

Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Puebla. 

 El 26 de enero de 2017 se realiza la Segunda Reunión Ordinaria Bimestral 

en seguimiento al Convenio Marco de Colaboración, con los municipios 

participantes en la Sala de Juntas del Complejo Metropolitano de Seguridad 

Pública C5. 



  

 Con fecha 30 de marzo de 2017, se llevó a cabo la Tercera Reunión Ordinaria 

Bimestral de la mesa de Seguridad en Favor de las Mujeres, en seguimiento 

al Convenio Marco de Colaboración, con los municipios participantes en la 

Sala de Juntas de Policía Turística. 

 
Martha Luna Espejel, Encargada de la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre 
de Violencia” y Alicia de Lourdes Llamas, Directora del Centro de Justicia para las Mujeres, 
en la Tercera Reunión Ordinaria Bimestral de la mesa de Seguridad en Favor de las 
Mujeres. 

 

 El 18 julio de julio del 2017, se llevó a cabo la Cuarta Reunión Ordinaria 

Bimestral en seguimiento al Convenio Marco de Colaboración, con los 

municipios participantes en la Sala de Cabildo del municipio de Atlixco, 

Puebla. 



  

 
Enlaces de las Unidades Especializadas en Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género In Situ, en la Cuarta Reunión Ordinaria Bimestral de la mesa de Seguridad en Favor 

de las Mujeres. 

 

 El 22 de febrero del 2018, se llevó a cabo la Quinta Reunión Ordinaria 

Bimestral en seguimiento al Convenio Marco de Colaboración, con los 

municipios participantes. 

Quinta Reunión Ordinaria Bimestral de la mesa de Seguridad en Favor de las Mujeres. 



  

 En 2017 se llevaron a cabo 3 pases de lista de las Unidades Especializadas 

en Atención de Mujeres Víctima de Violencia de Genero In Situ: 26 de abril, 

San Martín Texmelucan; 18 de julio, Atlixco y 24 de agosto, Tehuacán. 

 
Pase de Lista Unidad Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género IN SITU, San Martín Texmelucan, Puebla, abril 2017. 

 
Pase de Lista Unidad Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

IN SITU, Atlixco, Puebla. Julio 2017. 



  

 

Pase de Lista Unidad Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

IN SITU, Tehuacán, Puebla. Agosto, 2017. 

 
 

i) la asignación presupuestal para la ampliación de infraestructura material 
y de recursos humanos de las instituciones señaladas. 

 
El 19 de septiembre de 2017, mediante oficio SSP/SUBCOP/795, se realizó la solicitud 

de recursos para la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia”. 

(Se anexa oficio, archivo i oficio solicitud de presupuesto 1) 

 
 

ii) la elaboración de un plan que detalle la forma en la que se implementará 
el fortalecimiento de las instituciones 

 
 Como parte del plan de fortalecimiento se encuentran las siguientes capacitaciones: 

o 28 de noviembre 2016. “Igualdad y perspectiva de género”. 

o 26 y 27 de octubre 2016. Procesos judiciales relacionados con 
discriminación, violencia contra las mujeres, prevención de la tortura, trata de 
personas, violencia sexual, violencia familiar, etc. 

o 23 de septiembre 2016, Igualdad de Género, Violencia de género, Distintos 
tipos de violencia, Derechos Humanos de las Mujeres. 



  

o 21, 24, 28 y 31 de agosto de 2017, se realizaron los cursos de “Aplicación de 
Órdenes de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia”, “Taller de 
Formación en Perspectiva de Género”. 

o 7 y 14 de febrero 2018, se realizó la “Capacitación a Funcionarios Públicos 
en Atención a Mujeres Víctimas de Violencia”. 

o 20, 21, 26 y 27 de marzo del 2018, se acudió a la Capacitación “Hacia una 
Vida Libre de Violencia”. 

 

 
 El 6 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la firma del Convenio Interinstitucional, 

signado por el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaria de Seguridad Pública, 

mismo que tiene por objetivo establecer mecanismos de protección a víctimas de 

violencia y salvaguardar su integridad mediante la emisión y ejecución de órdenes 

de protección, medidas cautelares, de protección y/o precautorias. 

 
Firma del Convenio Interinstitucional, signado por el Tribunal Superior de Justicia y la 

Secretaria de Seguridad Pública. 



  

 Estas son las atenciones realizadas de la Unidad de Atención Inmediata “Mujer 

Poblana Libre de Violencia” hasta el momento. 

 

Atenciones de la Unidad de 
Atención Inmediata “Mujer 

Poblana Libre de Violencia” 
Mayo-Diciembre 2017 Enero-

Marzo 2018** 

Mayo 12 

Julio 3 

Julio 5 

Agosto 5 

Septiembre 7 

Octubre 7 

Noviembre 6 

Diciembre 4 

Enero 2018 7 

Febrero 2018 9 

Marzo 2018 14 

Total: 79 

  
 Como parte del trabajo de difusión se ha acudido a hospitales y comunidades del 

estado, dando 22 pláticas de sensibilización en colonias, escuelas, instituciones, 

caravanas del progreso y prevención, así como brigadas del DIF, atendiendo a un 

total de 1,864 entre mujeres y hombres.  

 
Personas atendidas Pláticas de Sensibilización y Eventos 

1 06 de octubre de 2017 
Plática a Mujeres vecinas de la Colonia 1ra sección de San 
Ramón  

2 12 de octubre de 2017 1ra Brigada de Trabajo Voluntario en el Municipio de Ajalpan 

3 07 de noviembre de 2017 Hospital General de San Andrés Cholula 

4 07 de noviembre 2017 Hospital de la Mujer de San Andrés Cholula 

5 08 de noviembre de 2017 Hospital General del Norte 

6 14 de noviembre de 2017 Hospital General zona 20 La Margarita 92 



  

7 15 de noviembre de 2017 Zócalo 

8 23 de noviembre de 2017 Secretaría de Educación Publica  

9 4 de diciembre de 2017 Caravana del progreso en el Municipio de Tlachihuca 

10 14 de diciembre de 2017 Secundaria General  #3 “Gobernador Merino Fernández” 

11 15 de diciembre de 2017 Escuela Primaria Ignacio Comonfort 

12 22 de febrero de 2018 
“Brigada de Trabajo y Servicios de Voluntariados del  Sistema 
Estatal de Desarrollo Integral de las Familias (SEDIF)” en la 
Colonia Ampliación Guadalupe Hidalgo 

13 23 de febrero de 2018 
“Brigada de Trabajo y Servicios de Voluntariados del Sistema 
Estatal de Desarrollo Integral de las Familias (SEDIF)” en la 
Colonia San Andrés las Vegas 

14 27 de febrero de 2018 
Brigada de Trabajo y Servicios de Voluntariados del Sistema 
Estatal de Desarrollo Integral de las Familias (SEDIF)” en la 
Junta Auxiliar de Azumbilla. 

15 
28 de febrero de 2018 

“Caravana de Prevención y Servicios de Atención Ciudadana” 
en el municipio de San Martín Texmelucan. 

16 
05 de marzo de 2018 

Escuela Primaria Ignacio Comonfort, en coordinación con la 
Asociación Civil "Cihuautla". 

17 

06 de marzo de 2018 

“Brigada de Trabajo y Servicios de Voluntariados del Sistema 
Estatal de Desarrollo Integral de las Familias (SEDIF)” en el 
municipio de San Salvador el Seco. 

18 

07 de marzo de 2018 

“Brigada de Trabajo y Servicios de Voluntariados del Sistema 
Estatal de Desarrollo Integral de las Familias (SEDIF)” en el 
municipio de Rafael Lara Grajales. 

19 09 de marzo de 2018 “Caravana de Prevención y Servicios de Atención Ciudadana” 
en el municipio de Oriental. 

20 13 de marzo de 2018 “Gira Regional de Trabajo del Sistema Estatal de Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)” en Zoquitlán. 

21 14 de marzo de 2018 “Caravana del Migrante” en el municipio de San Andrés Cholula 

22 26 de marzo de 2018 “Caravana de Prevención” en el municipio de Nopalucan 

 
 



  

 
Gira Regional de Trabajo del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia en 
Zoquitlán, Puebla, marzo 2018. 

 
 

iii) la evaluación de resultados de las acciones implementadas para el 
fortalecimiento institucional. 
 

La evaluación de los resultados no ha sido obtenida hasta que se ponga en marcha en 
su totalidad el Programa Estratégico para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia 
y así poder generar nuestros indicadores con atenciones no solo de los llamados de 
TelMujer o 911, también el trabajo realizado de caravanas del progreso y de prevención, 
así como en colonias en el Estado. 

 
 
v) el programa para proteger y atender de manera especial a mujeres 
adultas mayores víctimas de violencia. 

 
El 2 de junio de 2017, mediante oficio SSP/SUBCOP/DGCP/2017/2232, se solicitaron 
5 Buzones de quejas, sugerencias, comentarios y felicitaciones para la evaluación de 
la atención que proporciona la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla a 
Mujeres Víctimas de Violencia. 
 



  

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 
i) la asignación presupuestal para la ampliación de infraestructura material 
y de recursos humanos de las instituciones señaladas. 

 
Las Fiscalía General del Estado, con la finalidad de dar un servicio más eficiente hacia 
las mujeres y niñas víctimas de violencia, ha proyectado fortalecer la Institución y se 
encuentra gestionando la autorización de recursos correspondientes a la creación y 
asignación de 63 plazas que serán distribuidas en las áreas especializadas en Delitos 
Sexuales, Justicia para Adolescentes, y la Unidad de Contexto y Análisis de 
Actuaciones en Delitos contra la Mujer, con lo cual se pretende aumentar el número de 
servidoras y servidores públicos en la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia, 
de igual forma, integrar los grupos de trabajo multidisciplinarios en la Unidad creada con 
dos objetivos prioritarios: a) Analizar y entender los factores antropológicos, 
sociológicos y psicosociales que permitan identificar las dinámicas delictivas y de 
violencia contra las mujeres en el Estado; y b) revisar expedientes y carpetas de 
investigación, relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de 
mujeres, así como delitos de índole sexual de los últimos ocho años, para identificar 
posibles deficiencias en las investigaciones con propósito de sugerir las diligencias que 
podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.  
 
 

ii) la elaboración de un plan que detalle la forma en la que se implementará 
el fortalecimiento de las instituciones 

 
El plan seguido por la Institución correspondió a cambiar su infraestructura para atender 
a la mujer, víctima de violencia con la dignidad que se requiere incluyendo la atención 
de sus hijos, con la proporción de alimentos y cuidado en el tiempo que ellas están 
presentando la denuncia y realizando las diligencias correspondientes, para lo cual se 
cuenta con mudas de ropa para las víctimas, paquetes de artículos de primera 
necesidad, servicio de regaderas; lo anterior porque en ocasiones las prendas que 
visten en el momento de la denuncia son indicios que deben seguir el manejo de cadena 
de custodia, por lo cual, se previó ofrecerles los servicios descritos, de primera 
necesidad y de forma inmediata, sin perjuicio de remitir el oficio correspondiente al área 
de atención a víctimas del delito, en la que se les provee, conforme lo requiera y se 
determine previo estudio socioeconómico, de la atención médica, psicológica, dotación 
de despensas, y asesoría jurídica durante todo el proceso, para lo cual, la Fiscalía 
General del Estado se fortaleció con dieciocho plazas para asesores jurídicos. 
 



  

La atención a víctimas continúa, de requerirse en aquellos casos que no cuente con 
redes de apoyo, con el ingreso al albergue de la Fiscalía General del Estado, en un 
Centro de Atención a Víctimas, conforme el más cercano a su domicilio, en el cual se 
reciben junto con sus hijos y se les proporciona, en colaboración con el Centro de 
Justicia para Mujeres, de capacitación para el trabajo y talleres para aprender oficios 
que les permitan volverse potencialmente independientes. Se les proporciona traslados 
de los albergues a las escuelas de sus hijos, o bien, a sus centros de trabajo, o bien, a  
los tribunales en los que requieran acudir en seguimiento al procedimiento penal; es así 
que la Fiscalía General del Estado se ha fortalecido de tal forma, tanto su estructura 
como los servicios que otorga a la víctimas, que cubre desde dos ángulos principales 
sus funciones: en cuanto a la atención integral de la víctima, como el acceso a la justicia 
con la investigación y seguimiento, ante los tribunales correspondientes, del hecho 
delictivo. 
 
 

iii) la evaluación de resultados de las acciones implementadas para el 
fortalecimiento institucional. 

 
Se detalla en la descripción de mejoras y con las evidencias del estado actual de las 
instalaciones que dignifican el trato hacia la víctima desde la presentación de la 
denuncia, a través del mejoramiento de los espacios y de los servicios de atención a 
mujeres y niñas, víctimas de violencia, en las áreas especializadas para ello en la 
Institución.  
 
 

iv) el programa de evaluación de la calidad del servicio con perspectiva de 
género 

 
La Fiscalía General del Estado ha dado cumplimiento a este indicador, a través de la 

firma de dos convenios: 

 

a) Convenio Marco de Colaboración con el Consejo Ciudadano de Seguridad 

y Justicia de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el cual tiene como 

objeto establecer las bases de colaboración institucional para la realización de 

acciones de prevención del delito, programas de fortalecimiento institucional de 

la Fiscalía, programas de difusión de acciones y todas aquellas encaminadas a 

coadyuvar en el combate a la delincuencia, a la impunidad y a la corrupción, por 

lo que, en consecuencia de éste, se proyectará el programa requerido en este 

indicador; y 



  

b) Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la Fiscalía General del 

Estado de Puebla,  el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de 

Puebla y México Unido Contra la Delincuencia, firmado el veintiuno de marzo de 

dos mil dieciocho con el objeto de promover y llevar a cabo el Programa de 

Cultura de la Legalidad en Agencias del Ministerio Público, y con éste, 

contribuir a mejorar la gestión de la procuración de justicia, a través de la 

promoción de la cultura de legalidad en el servicio que se brinda a los 

denunciantes, a través de la asignación de espacios a ciudadanos seleccionados 

y contratados por el Consejo Ciudadano, quienes entre otras funciones, 

observarán y aplicarán instrumentos de registro y evaluación sobre el 

funcionamiento de las agencias del Ministerio Público en cuanto a: proceso de 

los trámites y servicios; atención y servicio a la ciudadanía por parte de las(os) 

servidoras(es) públicas(os); transparencia y acceso a la información; 

funcionalidad y seguridad de sus instalaciones; mecanismos de quejas y 

denuncias; calidad en el servicio y actos de ilegalidad y corrupción. 

 

 

 
El Fiscal General del Estado expresando el compromiso de la Institución en el evento de la 
Firma de Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la Fiscalía General del Estado 
de Puebla,  el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y México Unido 
Contra la Delincuencia. 
 



  

 
Momento en que firman Jesús Migoya Junco, Presidente Ejecutivo del Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia y Víctor Antonio Carrancá Bourget,  Fiscal General del Estado de Puebla, 
el Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la Fiscalía General del Estado de 
Puebla,  el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y México Unido 
Contra la Delincuencia. 

 
Firma del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la Fiscalía General del Estado 
de Puebla, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y México Unido 
Contra la Delincuencia. 



  

 
 
ANEXO CONCLUSIÓN 9 
 

 FGE. IX_Convenio_Marco 

 FGE. IX_Convenio_Monitoreo 

 FGE. IX_Expvictima_Portada 

 FGE. IX_Expvictima _Contenido 

 Contexto Plan de trabajo. 

 Oficio solicitud plazas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DÉCIMO PRIMERA CONCLUSIÓN 

Garantizar el conocimiento y dominio de este protocolo por parte de los 
responsables de su aplicación, así como desarrollar estrategias de comunicación 
e información para personal de dependencias, OSC y personas que atiendan o 
trabajen directamente con mujeres víctimas de violencia y a ellas mismas. 

Incluir esquemas para valorar el riesgo a fin de que las medidas de protección 
ordenadas sean adecuadas e idóneas para la situación específica de cada uno de 
los casos. Asimismo, deberá implementarse un mecanismo de seguimiento y 
evaluación periódica de las medidas adoptadas y llevar con precisión un registro 
administrativo de todas las órdenes de protección dictadas por las autoridades 
competentes en la entidad federativa. 
 
 
I. Indicadores de cumplimiento. 

La Décima Primera conclusión se relaciona estrechamente con la Tercera Medida, por 
lo que las respuestas en cuanto a las acciones realizadas por la Fiscalía General del 
Estado, se encuentran ya vertidas anteriormente, sin embargo, se precisa que el 
conocimiento y dominio del Protocolo para la Emisión de Órdenes de Protección de 
Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia en su versión actualizada por parte de las(os) 
servidoras(es) públicas(os) de la Institución capacitados en su aplicación, se encuentra 
calificado en un 9.4. Asimismo el Acuerdo por el que se Actualiza la Versión del 
Protocolo para la Emisión de Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas 
de Violencia de la Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de Puebla, instruye 
la elaboración y aplicación de un programa de capacitación para  su aplicación para las 
(os) servidoras(es) públicas(os) de la Institución.  
 
 

i) evaluación ex- ante y ex post sobre el conocimiento y aplicación de las 
medidas de protección por parte del personal responsable de solicitarlas e 
implementarlas. 

 
La Fiscalía General del Estado realizó el día 2 de octubre de 2017 una evaluación 
respecto a conocimientos de órdenes de protección. El grupo conformado por 9 
hombres y 31 mujeres, entre ellos, agentes del ministerio público adscritos a la Fiscalía 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y de la Fiscalía de Investigación Regional, 
que atienden a mujeres víctimas de violencia familiar, delitos sexuales, delitos de 
género, atención a indígenas, funcionarios que actúan tanto en la ciudad como al interior 
de la entidad. En el evento también participó el Poder Judicial del Estado con la 
capacitación en el tema y el análisis del Protocolo en el mismo curso, asimismo, el día 



  

12 de marzo de 2018 tras la capacitación de 46 servidoras y servidores públicos de la 
Fiscalía General del Estado, en la aplicación del Protocolo de Órdenes de Protección 
en su versión actualizada.  
 
 

ii) el programa de capacitación al personal de las dependencias que 
atienden o trabajan con mujeres víctimas de violencia. 

 
La Fiscalía General del Estado, a través de tres replicas durante el 2017, capacitó a 131 
servidoras y servidores públicos, conforme su programa de capacitación generado en 
consecuencia de la Quinta conclusión del Grupo de Trabajo para atender la Solicitud de 
Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, por lo que, la descripción del 
cumplimiento de la misma se tiene por reproducida en este indicador, en obvio de 
repeticiones, sin embargo, se precisa, que el programa de capacitación elaborado por 
el Instituto de Formación y Profesionalización de la Fiscalía General del Estado para 
sus servidoras(es) públicas(os) contiene los temas necesarios para la debida atención 
a mujeres víctimas de violencia, por lo que la Fiscalía General del Estado ha dado 
cumplimiento al presente indicador, sin perjuicio de continuar, ahora, en ejecución del 
punto Cuarto del Acuerdo que instruye la aplicación de la versión actualizada del 
Protocolo de Emisión de Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de 
Violencia, con la elaboración y aplicación del programa de capacitación que el mismo 
instruye. 
 
 

iii) la evaluación de los resultados de la capacitación con respecto a las 
medidas de protección. 

 
En seguimiento a la emisión del protocolo en su versión actualizada, el 12 de marzo de 
2018 se realizó una capacitación por personal del Poder Judicial y evaluación ex post, 
a 46 servidoras y servidores públicos en la que, del análisis de la evaluación “pre” en la 
cual se obtuvo un promedio general de 8.0, y de la evaluación “Post” con un promedio 
de 9.4, se logró un crecimiento del 14%. 
 
 

iv) las evidencias de las estrategias de la comunicación e información para 
las organizaciones de la sociedad civil y defensores. 

 
La atención al presente indicador se vincula a la respuesta del indicador IV de la Novena 
conclusión, por lo que es, el Convenio Marco de Colaboración firmado entre la Fiscalía 
General del Estado y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia el veintiuno de 



  

marzo de dos mil dieciocho el que constituye una estrategia de comunicación con la 
sociedad civil y cuyo objeto permite que se atiendan, con la ciudadanía, temas 
específicos de procuración de justicia. 
 
 

v) la elaboración de un modelo de análisis de riesgo. 
 
La Fiscalía General del Estado actualizó la versión del Protocolo para la emisión de 
Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, y previa la consulta 
de los modelos de análisis de riesgo que aplican diversas Procuradurías y Fiscalías del 
país, se definió y agregó al mismo el modelo de análisis de riesgo para la Institución, el 
cual permite medir el grado de riesgo para la mujer o niña, víctima de violencia en tres 
escalas bajo, medio o alto. 

 
vi) la generación de reportes sobre el seguimiento de las medidas de 
protección implementadas.                           

 
El Acuerdo que oficializa la aplicación del Protocolo de Órdenes de Protección en su 
versión actualizada, prevé un plazo para que se nombren personas responsables de la 
emisión y seguimiento de órdenes de protección para cada Fiscalía Especializada, las 
personas nombradas como responsables, y las y los agentes del Ministerio Público, se 
coordinarán entre sí y de forma interinstitucional en los casos que así se requiera para 
el seguimiento de las órdenes de protección emitidas, lo anterior, en ejecución del  
Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para Establecer Mecanismo de 
Protección a Víctimas de Violencia y Salvaguardar su Integridad, firmado con la 
Secretaría de Seguridad Pública, ya mencionado en la respuesta a la Medida Tercera. 

 

 
 
 
 

 
Curso del 12 de marzo de 
2018, para la aplicación 
del Protocolo para la 
Emisión de Órdenes de 
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Violencia. 

 
 



  

 
Curso del 12 de marzo de 2018, para la aplicación del Protocolo para la Emisión de 
Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia. 

 
 

 
Curso del 2 de octubre de 2017, para la aplicación del Protocolo para la Emisión de 
Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia. 

 



  

 

Varias evidencias de esta conclusión se encuentran en las de las medidas con las que 
se relaciona, sin embargo, se replican a continuación: 

 

ANEXO CONCLUSIÓN 11: 

 10 de nov lista de asistencia taller órdenes de protección 

 9 de nov lista de asistencia taller órdenes de protección 

 8 de nov lista de asistencia taller órdenes de protección 

 4 de nov lista de asistencia taller órdenes de protección 

 3 de nov lista de asistencia taller órdenes de protección 

 Lista de calificaciones las órdenes de protección y su aplicación 

 III_Protocolo 

 III_Acuerdo_extracto 

 IX_Convenio_Marco 

 III_Convenio_SSP 

 III_Acuerdo_extracto_POE 

 III_Reporte_Seg 

 III_Personal_Cap 

 III_Consulta_modelo 

 Quinta_i_ii_iii_iV 
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