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A. INTRODUCCIÓN 

 
I. Procedimiento legal y reglamentario para el estudio y análisis de las 

solicitudes de alerta de violencia de género contra las mujeres 
 
El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(en adelante, Reglamento de la Ley General de Acceso) desarrolla específicamente el 
procedimiento, alcance y objetivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres 
(en adelante, AVGM). 
 
En este sentido, el Reglamento de la Ley General de Acceso establece que, una vez 
admitida una solicitud de AVGM, se conformará un grupo de trabajo encargado de 
estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe 
violación a los derechos humanos de las mujeres.  
 
Dicho grupo de trabajo, en un término de 30 días naturales contados a partir del día en 
que se reúna por primera vez, debe realizar un estudio de la situación que guarda el 
territorio sobre el que se solicitó la AVGM e integrar y elaborar las conclusiones 
correspondientes. Concluido el plazo de 30 días, el grupo1 emitirá un informe que 
contenga la metodología de análisis utilizada y el análisis científico de los hechos e 
interpretación de la información, y podrá concluir: 
 
a) Determinar que no existen elementos suficientes que le permitan presumir la 

existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, o 
 

b) Señalar el contexto de violencia contra las mujeres en el lugar donde se solicita la 
AVGM, las conclusiones y propuestas de acciones preventivas, de seguridad y de 
justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y, en su caso, el agravio 
comparado. 

 
La persona coordinadora del grupo de trabajo lo enviará a la Secretaría de Gobernación, 
a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(en adelante, Conavim), para su análisis. Una vez revisado, la Secretaría de Gobernación 
remitirá dicho informe a la persona Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa 
correspondiente. 
 
En caso de que la persona Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa 
correspondiente, acepte las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, 
tendrá un plazo de quince días hábiles para informar a la Secretaría de Gobernación, a 
través de la Conavim, sobre su aceptación. 
 
Transcurrido el plazo señalado, sin que se reciba dicha aceptación, o en su caso, la 
negativa de la entidad federativa, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la 
Conavim, emitirá la declaratoria de AVGM, en un plazo no mayor a cinco días naturales 
contados a partir del vencimiento del término referido. 
Para el caso en que el o la Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa 
correspondiente acepte las conclusiones del informe, la Conavim le solicitará, en el 
plazo de los seis meses siguientes, la información necesaria sobre las acciones 
realizadas para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe 
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del grupo de trabajo. Dicha información deberá remitirse dentro de los cinco días 
siguientes de haber recibido la solicitud.  
 
El grupo de trabajo emitirá un dictamen a partir de la información recibida sobre la 
implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, el cual 
se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Conavim, determine 
si la entidad federativa implementó dichas propuestas. La Conavim, en coordinación 
con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (en adelante, Secretaría Ejecutiva), 
notificará el dictamen del grupo de trabajo a la organización solicitante. 
 
En caso de que se considere que no se implementaron las conclusiones, la Secretaría de 
Gobernación, en términos del artículo 25 de la Ley General de Acceso, emitirá la 
declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a diez días 
naturales, contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen. 
 

a. Personas integrantes del grupo de trabajo 
 
El 26 de mayo de 2016, la Conavim informó a la Secretaría Ejecutiva la designación de la 
Mtra. María de los Ángeles Aguilar Tenchipe, Directora General Adjunta, como su 
representante en el grupo de trabajo, posteriormente fueron nombradas en sustitución 
las siguientes servidoras públicas: El 11 de abril de 2018, la licenciada Claudia Isela 
Alvarado Covarrubias, Directora General Adjunta; el 24 de mayo de 2018, la licenciada 
Mariana Gallegos López, Directora General Adjunta, y, el 1° de febrero de 2019 el 
licenciado Abel Saldaña González, Director de Análisis Institucional y Diseño de Políticas 
de Prevención, para el seguimiento a los trabajos de dicho grupo. 
 
El 13 de abril de 2016, la Secretaría Ejecutiva designó como representante del Instituto 
Nacional de las Mujeres a María Guadalupe Díaz Estrada, Directora General de 
Transversalización de la Perspectiva de Género, como su representante en el grupo de 
trabajo, posteriormente el 5 de junio de 2018, fue designado el licenciado Pablo 
Guillermo Bastida González como representante del Instituto en el grupo de trabajo. 
 
El 26 de octubre de 2017, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres, remitió a la Secretaría Ejecutiva el acuerdo de admisibilidad de la 
solicitud presentada por “Protección Popular Nacional A.C., y Sumando por Guerrero 
A.C.”, de conformidad con los artículos 33, 35 y 36 del Reglamento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, se determinó conservar 
la integración del Grupo de Trabajo que había atendido la solicitud identificada con el 
registro AVGM/03/2016, en virtud de la experiencia y conocimiento específico sobre el 
contexto del Estado de Puebla. En ese sentido, las personas representantes de la 
academia son: I) Elva Rivera Gómez, adscrita a la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla; II) Mario Fausto Gómez Lamont, adscrito a la Universidad Nacional Autónoma 
de México, y; III) Oscar Montiel Torres de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
 
El 9 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en 
adelante, CNDH) designó a la licenciada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Directora 
General; la licenciada Maribel Becerril Velázquez, Directora de Área y a la maestra 
Bertha Liliana Onofre González, Subdirectora de área, como sus representantes para 
formar parte del grupo de trabajo. 
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A partir del 21 de abril de 2016, la Directora del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), ha 
sido la representante del gobierno del estado ante el grupo de trabajo. En este sentido, 
con misma fecha, fue designada la licenciada Verónica María Sobrado Rodríguez; 
posteriormente el 9 de febrero de 2017, la licenciada Nadia Navarro Acevedo; el 9 de 
mayo de 2018 la C. Claudia Gray Verboonen y, finalmente el 31 de mayo de 2018, la 
maestra Mónica Silva Ruiz.    
 

b. Sesiones del grupo de trabajo  
 
El 7 de noviembre de 2017, primera sesión; 15 de noviembre de 2017, segunda sesión; 19 
de diciembre de 2017, tercera sesión; 20 de abril de 2018, primera sesión extraordinaria; 
31 de mayo de 2018, segunda sesión extraordinaria; 4 de junio de 2018, tercera sesión 
extraordinaria, y 6 de junio de 2018, cuarta sesión extraordinaria del grupo de trabajo. 

En dichas sesiones se instaló el grupo de trabajo que estudió y analizó la solicitud de 
alerta de violencia de género contra las mujeres, se designó a la Conavim como 
Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo y se aprobaron los lineamientos de operación 
del grupo de trabajo y la metodología de investigación. Asimismo, se definieron y 
realizaron las visitas in situ, y se discutió y determino el informe del grupo de trabajo.     

II. Seguimiento a la solicitud de declaratoria de AVGM en el Estado de Puebla  
 

a. Procedimiento  
 

El 20 de octubre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó ante 
el Instituto Nacional de las Mujeres, en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las 
Mujeres (en adelante, Secretaría Ejecutiva) una solicitud de declaratoria de la Alerta de 
Violencia de Género (AVGM) para el Estado de Puebla. 
 
El 23 de octubre de 2017, las organizaciones de Protección Popular Nacional A.C. y 
Sumando por Guerrero A.C., presentaron ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud de 
declaratoria de AVGM para el Estado de Puebla, solicitud que fue enviada a la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, con fecha 24 de 
octubre de 2017. 
 
El 26 de octubre de 2017, la Conavim, remitió a la Secretaría Ejecutiva el acuerdo de 
admisibilidad de la solicitud presentada por “Protección Popular Nacional A.C., y 
Sumando por Guerrero A.C.”, de conformidad con los artículos 33, 35 y 36 del 
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Asimismo, se determinó conservar la integración del Grupo de Trabajo que había 
atendido la solicitud identificada con el registro AVGM/03/2016, en virtud de la 
experiencia y conocimiento específico sobre el contexto del Estado de Puebla. En ese 
sentido, las personas representantes de la academia son: I) Elva Rivera Gómez, adscrita a 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; II) Mario Fausto Gómez Lamont, 
adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México, y III) Oscar Montiel Torres de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
 
El 27 de octubre de 2017, la Conavim acordó prevenir a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos de conformidad con los artículos 33 y 35 del Reglamento de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dicho acuerdo fue 
notificado por la Secretaría Ejecutiva al representante de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
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El 06 de noviembre de 2017, la Secretaría Ejecutiva informó al Mtro. José Antonio Gali 
Fayad, Gobernador del Estado de Puebla, sobre la admisibilidad de la solicitud 
presentada por las organizaciones “Protección Popular Nacional A.C. y Sumando por 
Guerrero A.C.” 
 
El 07 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de las Mujeres previno a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos respecto de su solicitud, por lo que hace a la 
fracción IV del artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, teniendo ésta cinco días hábiles a partir de que surtiera 
efectos la notificación del mismo para su desahogo. En este sentido, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos solventó la prevención formulada el día 13 de 
noviembre de 2017.  
 
El 10 de noviembre, la Conavim, solicitó al Mtro. José Antonio Gali Fayad, Gobernador del 
Estado de Puebla, un informe mediante el cual, diera respuesta al cuestionario 
referente a la esfera de competencia del Poder Judicial, así como los anexos y material 
probatorio que estime pertinentes, lo anterior de conformidad con el artículo 36 Bis, 
fracción I del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 
El 16 de noviembre de 2017, la Secretaría Ejecutiva envió a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres la solventación de la prevención 
realizada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
El 17 de noviembre de 2017, la Secretaría Ejecutiva envío a la Conavim la solicitud 
presentada por “Academia, Litigio Estratégico e Incidencia de Derechos Humanos A.C.”. 
En esa fecha la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres emitió el acuerdo de acumulación de la solicitud presentada por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, a la solicitud admitida de las organizaciones 
“Protección Popular Nacional A.C. y Sumando por Guerrero A.C.”, y lo remitió a la 
Secretaría Ejecutiva, de conformidad con los artículos 33 y 38 Bis del Reglamento de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Secretaría 
Ejecutiva informó al Lic. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, sobre la admisión de su solicitud, el día 23 de noviembre de 
2017. 
 
La Secretaría Ejecutiva envió el día 21 de noviembre de 2017 a la Conavim, la solicitud 
presentada por parte de la organización “Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en 
Derechos Humanos, A.C.”, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del 
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
El 23 de noviembre de 2017, la Conavim emitió el acuerdo de acumulación de la 
solicitud presentada por “Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos 
Humanos, A.C.”, y lo remitió a la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con los artículos 33 
y 38 Bis del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
El 29 de noviembre de 2017, la Secretaría Ejecutiva informó a Violeta Fabiola Sánchez 
Luna, representante legal de “Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos 
Humanos, A.C.”, sobre la admisión y acumulación de su solicitud. Asimismo, lo hizo del 
conocimiento de las y los integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 
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El 16 de julio de 2018, la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, notificó al 
Mtro. José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado de Puebla, el informe emitido en 
términos de los artículos 36 Bis, 37 y 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por el grupo de trabajo que estudió y analizó la 
situación que guardan los derechos humanos de las mujeres en el Estado de Puebla. 
 
El 1 de agosto de 2018, el gobernador del Estado de Puebla aceptó las conclusiones y 
propuestas contenidas en el informe emitido por el grupo de trabajo que estudió y 
analizó la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres en el Estado de 
Puebla. 
 
El 8 de febrero de 2019, el gobierno del estado remitió a la Conavim el informe que da 
cuenta de las acciones realizadas a seis meses de aceptadas las conclusiones y 
propuestas contenidas en el informe emitido por el grupo de trabajo que estudió y 
analizó la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres en el Estado de 
Puebla. 
 
El 22 de marzo de 2019, la Secretaría Ejecutiva envío a la Conavim, la solicitud de 
declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para los municipios de 
Puebla y Tehuacán el estado de Puebla, presentada por el  Presidente de la Comisión de 
los Derechos Humanos del estado de Puebla. 
 
El 26 de marzo de 2019, la Conavim emitió el acuerdo de acumulación de la solicitud 
presentada por el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de 
Puebla y lo remitió a la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con los artículos 33 y 38 Bis 
del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
 A partir de la información remitida por el gobierno del Estado de Puebla y analizado el 
informe y anexos reportados por la entidad federativa, quienes integran el grupo de 
trabajo emiten el presente dictamen. 
 

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

 
Primera Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. Se definan los perfiles de ingreso y permanencia, así como los mecanismos de 
selección y evaluación que aseguren que el personal contratado cuente con las 
actitudes, competencias y habilidades establecidas de acuerdo con las áreas 
de desempeño.  

II. Se aseguren los mecanismos permanentes de actualización para las personas 
funcionarias públicas de las áreas especializadas en la atención a la violencia 
en contra de las mujeres y sean de acuerdo con el perfil de ingreso y 
permanencia, asimismo que garanticen el adecuado desempeño de sus 
funciones con perspectiva de género.  

III. Se cuente con un sistema de evaluación del desempeño personal e institucional 
que demuestre la idoneidad en la prestación del servicio y de las actuaciones 
del personal, en el que se considere, en su caso, la suspensión del desempeño 
en las áreas especializadas en la atención de los delitos de violencia en contra 
de las mujeres cuando no se cubra con los estándares de servicio 
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determinados. Este sistema deberá incluir controles internos y evaluaciones por 
parte de las personas usuarias.  
 

b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 
El gobierno del estado Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Primer Indicador: Perfiles de ingreso y permanencia, propuesta de mecanismos de 
selección y evaluación del desempeño que aseguren que el personal contratado 
cuente con las especificaciones establecidas. 
 
Se modificó el Manual de Organización vigente en el Instituto Poblano de las Mujeres a 
fin de que no sólo el personal a partir del nivel de jefatura de departamento requiriera 
perfil de ingreso, e incluir también a las y los profesionistas que se desempeñan en las 
áreas de atención.  
 
Se remitió minuta de la reunión del Subcomité de Capacitación Especializada para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
realizada el 29 de agosto de 2018 en el cual se propone la inclusión de perfil de ingreso 
(para primeros respondientes), de las áreas de trabajo social, jurídico y psicológico a los 
manuales de organización de las instancias involucradas en la atención a mujeres en 
situación de violencia (Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, 
Secretaría de Salud y Sistema Estatal DIF). Se refiere que algunas están reguladas en 
ese tema por la instancia federal y la Fiscalía señala que se está revisando la propuesta.  
 
Se presenta oficio de la gestión ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría 
de Finanzas y Administración realizada para la inclusión de los perfiles de ingreso en los 
Lineamientos Generales del Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública 
Centralizada del Estado de Puebla. En este sentido se señala que esa unidad 
administrativa sólo determina los requisitos básicos necesarios para el ingreso de 
personal con relación a la emisión del pago de nómina. 
 
Respecto de la evaluación del desempeño del servicio y actuaciones del personal, el 
informe de resultados señala que el IPM presentó una propuesta de Evaluación de 
desempeño para el personal que atiende a mujeres en situación de violencia, el cual 
tiene la finalidad de medir y evaluar los conocimientos y habilidades del funcionariado. 
 
En el informe se indica que las instituciones que recibieron este instrumento 
mencionaron que sería revisado para que, en la medida de lo posible, fuera aplicado en 
las áreas respectivas. También refiere que unas instituciones, como la Secretaría de 
Seguridad Pública realizaron el ejercicio con el personal adscrito a la Unidad de 
Atención Inmediata Mujer Poblana libre de violencia. 
 
 
Como evidencia de lo anterior, el estado remitió los siguientes documentos: 
 

 Primera página de un oficio remitido por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, de fecha 10 de octubre de 2018, dirigido a la Coordinadora 
Especializada para Prevenir la Violencia contra las Mujeres y Niñas del IPM en el 
que se le informa del registro de la adenda del Manual de Organización del 
Instituto Poblano de las Mujeres. 
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 Documento compuesto por cuatro páginas dividido en tres secciones. La 
primera denominada “Formato de evaluación del desempeño del personal” 
contiene una serie de preguntas para la valoración del trabajo del personal, 
tomando en consideración el conocimiento del cargo, la calidad del trabajo, la 
responsabilidad, la iniciativa, el trabajo en equipo y la actitud; así como una tabla 
guía para la valoración de cada una de las respuestas. La segunda sección es una 
tabla denominada “Cuadro General comparativo de resultados”, donde se 
solicita el nombre del personal evaluado, el total de puntos obtenidos por 
persona y el grado obtenido. La tercera sección se denomina “plan de 
mejoramiento del desempeño”, en el que se contiene una columna titulada 
análisis del desempeño y otra llamada plan de mejoramiento. 
 

 Manual de organización del Instituto Poblano de las Mujeres, actualizado a 
octubre de 2018. En las páginas 23 a 28 se describe el perfil y las principales 
actividades que llevan a cabo el personal de trabajo social, derecho y psicología 
de la Coordinación Especializada para Prevenir la Violencia contra las Mujeres y 
Niñas. 
 

 Minuta de trabajo de la reunión llevada a cabo el 29 de agosto de 2018 por el 
Subcomité de Capacitación Especializada para la Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Se indica que estuvieron 
presentes representantes de la Fiscalía General del Estado, los Servicios de Salud 
del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, en la cual se observa respecto la primera 
conclusión, lo siguiente: 
 

o En el primer indicador se presenta una guía para valorar el que las 
instituciones incorporen perfiles de ingreso y permanencia. Al respecto, 
algunas instituciones señalaron que se rigen por normas federales 
contenidas en un manual de procedimientos, lo cual limita su actuar. Por 
su parte, la Fiscalía General del Estado manifestó que los manuales de 
servicio de carrera están en revisión, y 

o En el segundo indicador, se presentó un esquema para incorporar la 
evaluación del desempeño en los procesos de capacitación. El IPM 
solicitó que se compartiera la presentación para que las instituciones que 
no lo han incorporado lo empezaran a hacer. 
 

Como parte de los acuerdos de esta reunión de trabajo se señala que cada 
institución revisará sus manuales de procedimientos, específicamente de 
selección y reclutamiento del personal para adicionar las especificaciones 
presentadas en la guía y que aquellas instituciones que están sujetas a normas 
demasiado estrictas (FGE) y que no puedan hacer cambios a los perfiles, 
reportarán los argumentos por escrito al subcomité. No se remite información 
sobre el seguimiento a estos acuerdos. 
 

 Oficio de fecha 9 de octubre de 2018 dirigido a la Directora General del IPM, 
remitido por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración a través del cual le informa que se valorará la propuesta de “Perfil 
de Ingreso para Profesionistas que brindan atención a mujeres en situación de 
violencia” en los Lineamientos Generales del Servicio Civil de Carrera en la 
Administración Pública Centralizada del Estado de Puebla. Asimismo, se indica 
que actualmente esa Unidad Administrativa determina los requisitos básicos 
necesarios para el ingreso de personal de la Administración Pública Centralizada 
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con relación a la emisión del pago de nómina, sin regular criterios de 
reclutamiento y selección del personal. 

 
Segundo Indicador: Estrategia en el corto plazo que evalúe, a partir de los perfiles 
diseñados, la idoneidad de las personas funcionarias públicas que actualmente se 
desempeñan en las áreas a las que hemos hecho referencia. Eso con el propósito de 
identificar las necesidades de capacitación para que en el menor plazo posible 
cumplan con los perfiles requeridos. 
 
El gobierno del estado de Puebla informó que la Fiscalía General del Estado, el Tribunal 
Superior de Justicia, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema Estatal DIF y el Instituto Poblano de las 
Mujeres, participaron en la construcción de una base de datos denominada “inventario 
de capacidades institucionales”, misma que identifica los recursos humanos dispuestos 
por las dependencias involucradas en la atención a mujeres en situación de violencia, 
así como las características de los servicios que brindan. 
 
Asimismo, menciona que se diseñó un diagnóstico de necesidades de capacitación en 
línea (DNC), el cual fue compartido con la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Educación Pública, el DIF estatal, la Fiscalía General del estado, el Tribunal Superior de 
Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública. A través de este DNC, el estado indica que 
se obtuvo información sobre el número de mujeres y hombres que se desempeñan en 
la atención a mujeres víctimas de violencia por institución, edad, escolaridad, 
antigüedad en el puesto, experiencia y su percepción sobre las necesidades de 
capacitación. Indica que los principales resultados se incluyen dentro de los anexos, sin 
que haya sido posible su identificación. 
 
También se informó que se llevó a cabo el proceso de certificación bajo el estándar de 
competencia ECO539 Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de 
violencia de género, que tiene como objetivo contribuir con la profesionalización de 
personal de primer contacto. Refiere que se certificaron a cuarenta y dos profesionistas 
del IPM, la Fiscalía General del estado, la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Seguridad Pública. No se remite evidencia al respecto. 
 
Tercer Indicador: Diseño curricular de los programas de capacitación con perspectiva 
de género, de acuerdo con las actitudes, competencias y habilidades, se ha de 
desarrollar programas de sensibilización, profundización y la profesionalización de los 
perfiles de permanencia, estos programas de actualización siempre deberán partir de 
diagnósticos de necesidades lo que deberá quedar plasmado en los manuales de 
procedimientos de cada institución y la normatividad aplicable. 
 
El gobierno del estado de Puebla señaló que a través del Instituto Poblano de las 
Mujeres presentó un programa de capacitación en línea que promueve, en el mediano 
plazo, fortalecer las capacidades técnicas del personal que labora en la administración 
pública local y que realiza funciones de atención directa o indirecta a víctimas de 
violencia de género y a quienes participan en acciones para la prevención y/o sanción 
de este problema.  
 
Lo anterior, como un primer nivel de capacitación que tiene por objeto adquirir 
conocimientos para el desarrollo de capacidades y competencias básicas en relación 
con la violencia contra las mujeres. Se anexa un Plan teórico metodológico de un curso 
en línea (plataforma Chipilo) que contará con tres módulos: 
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Aunado a lo anterior, señaló que se planteó la creación de cuatro cursos prioritarios para 
este primer nivel de formación común a todo el funcionariado público, los cuales 
consisten en la primera fase de una estrategia más amplia que contempla la 
construcción de un eje intermedio y de un eje especializado de conocimientos, 
mediante el desarrollo de más cursos virtuales enfocados a las necesidades de 
formación específica de los diferentes ejes de administración pública que combaten la 
violencia en contra de las mujeres en la entidad. Asimismo, en el informe de resultados 
del estado se incluye la siguiente tabla: 
 

Temática de los cursos 

CURSO 1 
Conceptos fundamentales sobre género en la administración 
pública 

CURSO 2 Marco jurídico nacional y estatal para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 

CURSO 3 
Instrumentos internacionales y regionales para la protección de 
los derechos humanos de las mujeres 

CURSO 4 
Igualdad de trato y no discriminación en la administración 
pública a mujeres víctimas de violencia 

 
c) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno del 

Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 
 
Respecto el primer indicador, el grupo de trabajo lo considera en proceso de 
cumplimiento, lo anterior dado que del análisis realizado se observó que sólo el IPM 
acreditó haber modificado su Manual de organización para requerir un determinado 
perfil y señalar las principales actividades que llevan a cabo el personal de trabajo social, 
derecho y psicología de la Coordinación Especializada para Prevenir la Violencia contra 
las Mujeres y Niñas. 
 
Respecto del oficio remitido por la Secretaría de Finanzas y Administración, de fecha 10 
de octubre de 2018, y de los acuerdos de la reunión llevada a cabo el 29 de agosto de 
2018 por el Subcomité de Capacitación Especializada, el estado no remitió información 
sobre el seguimiento que se dio a los mismos. 
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Asimismo, el estado no remitió información de la aplicación de criterios para la 
evaluación del desempeño del personal encargado de atender a mujeres en situación 
de violencia. 
 
Si bien se presentó un oficio de fecha 9 de octubre de 2018 dirigido a la Directora 
General del IPM, remitido por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, a través del cual le informa que se valorará la propuesta de 
“Perfil de Ingreso para Profesionistas que brindan atención a mujeres en situación de 
violencia”, no remite información sobre la continuidad que se le dio al mismo.  
 
Aunado a ello, el documento compuesto por cuatro páginas con criterios para la 
evaluación del personal consiste en una evaluación del desempeño del personal de 
forma general, sin que sea enfocada en la atención que se otorga a las mujeres que 
viven una situación de violencia. Además de que no se remite evidencia de que este 
formato haya sido empleado para la evaluación del personal.   
 
Respecto al segundo indicador, el gobierno del Estado de Puebla presenta un 
“Inventario de Capacidades Institucionales para la atención a mujeres en situación de 
violencia”, y menciona la realización de un diagnóstico de las necesidades de 
capacitación. Sin embargo, el grupo de trabajo identifica que las acciones reportadas no 
atienden a la propuesta realizada en lo referente a contar con un perfil adecuado en las 
personas que atienden a mujeres víctimas de violencia y a partir de ello, elaborar una 
estrategia para conocer si las personas que actualmente llevan a cabo estas funciones 
tienen las habilidades, capacidades y conocimientos para realizarlas.     
 
De manera particular llamó la atención del grupo de trabajo lo señalado en la página 9 
del Inventario, ya que se menciona que para la emisión de las órdenes de protección el 
primer paso es que las mujeres interpongan denuncia, cuando la Ley para el Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, regula en su artículo 24 
que las órdenes de protección “Se decretarán inmediatamente después de que el Juez 
de lo Familiar o el Ministerio Público en casos de urgencia y en razón del lugar o la hora, 
conozcan de probables hechos constitutivos de violencia contra las mujeres”. Por lo 
anterior, se considera no cumplido el presente indicador.  
 
Finalmente, respecto el tercer indicador, si bien se señala que se planteó la creación de 
cuatro cursos prioritarios para este primer nivel de formación común a todo el 
funcionariado público, no se remitió información detallada sobre el contenido de los 
mismos. 
 
Adicionalmente, no se pudo establecer una conexión clara entre los documentos 
remitidos como evidencia por el estado y las acciones que se remiten en el informe. 
Cabe señalar que también como parte del indicador, se solicitó que los cursos 
estuvieran basados en un diagnóstico de las habilidades con las que cuentan las y los 
funcionarios para la atención de las mujeres en situación de violencia, factor que no fue 
referido por el estado. En este sentido, el grupo de trabajo considera el presente 
indicador no cumplido. 
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplida. 
 
 
 
 



 
 

12 

 

Segunda Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. Evaluación de los cursos impartidos respecto a que a hayan sido dirigidos a los 
perfiles adecuados, en particular los referentes a los mandos medios y 
superiores, con el fin de garantizar la efectiva aplicación de los conocimientos 
obtenidos en estos cursos en su actuar cotidiano.  

II. Crear un programa único de capacitación sobre violencia contra las mujeres, 
violencia feminicida, violencia sexual y trata de personas con fines de 
explotación sexual, así como de búsqueda y desaparición, para las instituciones 
encargadas de la atención a mujeres víctimas de violencia y de la investigación 
y sanción de delitos cometidos contra mujeres, tendiente a la creación de un 
servicio profesional de carrera, a fin de evitar la rotación de personal y así 
garantizar la atención especializada a las mujeres en situación de violencia.  

III. Para la elaboración del programa de capacitación se deberá conformar un 
grupo especializado y multidisciplinario (antropología, historia, criminalística, 
derecho, sociología, psicología, trabajo social y victimología) que determine los 
contenidos del mismo, con base en los perfiles del funcionariado público, y sea 
el encargado de realizar las capacitaciones correspondientes.  

 
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   

 
El gobierno del estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Primer Indicador: Resultados de la evaluación de los cursos impartidos respecto a que 
a hayan sido dirigidos a los perfiles adecuados, en particular los referentes a los 
mandos medios y superiores. 
 
Al respecto, en el informe de resultados son señaladas diversas capacitaciones 
impartidas por el Instituto Poblano de las Mujeres, la Secretaria de Seguridad Pública, el 
Poder Judicial, el DIF estatal, y la Secretaría de Educación Pública; sin embargo, no 
señala si existió una evaluación de los mismos.  
 
Posteriormente, refiere que la estructura del Programa único de capacitación da 
cumplimiento a los indicadores II, III, IV y V de esta conclusión. Respecto de los 
indicadores I, VII y VIII se señala que serán solventados cuando se inicie el proceso de 
formación.  
 
No se remiten evidencias para la acreditación de este indicador. 
 
Segundo Indicador: Elaboración del programa de capacitación, el cual debe incluir las 
cartas descriptivas, métodos de evaluación y cronogramas de trabajo para su 
implementación. 
 
El gobierno del estado de Puebla informó que, a través del Instituto Poblano de las 
Mujeres se contrató un servicio del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C., 
para elaborar el Programa Único de Capacitación (PUC), para determinar las prioridades 
de capacitación del personal de la administración pública encargado de la atención, 
procuración y administración de justicia para mujeres en situación de violencia en el 
Estado de Puebla. 
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El PUC tiene como objetivo definir las prioridades y lineamientos que deben conducir a 
la oportuna capacitación, profesionalización y especialización de las y los servidores 
públicos que se desempeñan en instancias estatales con responsabilidades en materia 
de atención, procuración e impartición de justicia para las mujeres en situación de 
violencia, para que cumplan eficazmente con el mandato institucional de sus 
respectivas instancias, desde la perspectiva de género y el pleno respeto a los derechos 
humanos. 
 
Sus objetivos específicos son: 
 

 Determinar los principios conceptuales, pedagógicos y temáticos que deben 
regir la estrategia única de capacitación a servidoras y servidores públicos, para 
que desarrollen criterios, capacidades y herramientas compartidas enfocadas a 
brindar a las usuarias una atención sensible, integral y de alta calidad, y 

 Contribuir a la adopción, integración y efectiva implementación por parte de las 
y los servidores públicos, de los más altos estándares éticos y técnicos nacionales 
e internacionales, instituidos para ejecutar eficazmente los diversos procesos de 
atención a mujeres víctimas de violencia que competen a cada instancia. 

 
El PUC cuenta con un “Modelo formativo del programa” en el cual se describen los 
principios rectores del programa; la modalidad de formación que hará posible su 
implementación; los fundamentaos teóricos que sostienen el modelo establecido; los 
principios pedagógicos y las orientaciones didácticas que lo dirigirán; y los lineamientos 
a partir de los cuales se evaluará a participantes e instructores. Respecto de este último 
aspecto, se refiere la siguiente tabla: 
 

Indicadores 
Porcentajes de cumplimiento 

de cada indicador para la 
superación del curso 

La superación de ejercicios 
correspondientes a cada una de las 
lecciones del curso 

100% 

La superación de una evaluación final 100% 
La retroalimentación en el aprendizaje a 
través de la participación en los foros 

100% 

 
Además, contiene una sección denominada “Ejes de la administración pública 
encargados de atender, procurar e impartir justicia a mujeres en situación de violencia”. 
Aquí se señala que el personal que desempeña cada uno de los ejes debe desarrollar un 
conjunto de conocimientos, capacidades y destrezas con el fin de mejorar 
progresivamente la calidad de los servicios prestados a las usuarias, con base en los 
criterios de profesionalización y especialización. Los cinco ejes que señalan son los 
siguientes: 
 

Administración 
de justicia 

(AJ) 

Procuración de 
justicia 

(PJ) 

Seguridad 
(SEG) 

Atención integral 
por medio de 

servicios sociales 
(ASS) 

Salud 
(SAL) 

Poder judicial del 
Estado 

Fiscalía General 
del Estado 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública Instituto Poblano de 
las Mujeres 

Secretaría 
de Salud 

Centros de justicia 
para las mujeres 

Policía Estatal 
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Posteriormente, se enlistan distintas capacidades y competencias específicas de cada 
uno de los ejes mencionados, las cuales se indica se encuentran integradas en los 
temarios que conforman los 20 cursos de capacitación y planificación del PUC. 
 
Cuenta con un apartado sobre la organización, estructura y currículo de la capacitación. 
Respecto del diseño de la malla curricular se indica que los niveles inicial e intermedio 
conforman un itinerario único y de común cumplimiento, mientras que el nivel 
especializado se compone por una serie de cursos orientados al desarrollo de 
habilidades, capacidades y competencias que se requieren para atender a mujeres 
víctimas de violencia desde perfiles concretos. 
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Asimismo, se remite el enlace a la página del Instituto Poblano de las Mujeres para la 
consulta de los cursos de la etapa inicial de este programa: 
https://www.ipmaulavirtual.org/  
 
Los cursos de nivel intermedio se indica que se encuentran en fase de elaboración y 
estarán integrados y plenamente operativos en el aula virtual del Instituto en enero de 
2020. Respecto a los cursos del nivel de especialización, se programó que queden 
integrados y operativos en la plataforma virtual en enero del año 2021. Refiere que las y 
los servidores públicos podrán iniciar con la capacitación programada este mismo año 
2019 y desarrollarla de forma ininterrumpida hasta concluir los tres niveles de 
formación. 
 
Se señala que el Instituto Poblano de las Mujeres, a través de un acuerdo institucional 
alcanzado con el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla A.C. (IAP), ha 
impulsado, elaborado y financiado la reciente creación de una Maestría en Estudios de 
Género. 
 

https://www.ipmaulavirtual.org/
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Indica que dicha Maestría empezará a ofertarse en el IAP en el transcurso de este 
mismo año 2019 y, aunque desvinculada formalmente del Programa Único de 
Capacitación, representa una excelente oportunidad de especialización que le es 
totalmente complementaria. 
 
Finalmente, para el seguimiento y evaluación de la implementación del PUC se señala 
que la plataforma Chamilo permite recopilar información sobre el avance formativo de 
las servidoras y servidores públicos que hayan cursado o se encuentren inscritos en 
algunos de los cursos, lo que permitirá llevar un registro estadístico detallado del 
desempeño de las y los participantes. 
 
Asimismo, se propone que las Unidades de Igualdad de Género, o las áreas encargadas 
de la transversalización de la perspectiva de género en el interior de las instancias 
beneficiarias, serán las responsables de realizar la evaluación de impacto a través de un 
monitoreo aleatorio de la calidad de la atención brindada por las instancias. Estas 
evaluaciones cualitativas se servirán de las siguientes estrategias: observación directa, 
verificación de indicadores, entrevista semiestructurada, simulación y estudio de casos.  
 
El segundo documento remitido como evidencia del cumplimiento de este indicador 
denominado PROPUESTA TÉCNICA Elaboración del Programa Único de Capacitación 
del Instituto Poblano de las Mujeres dirigido a funcionariado que atiende a mujeres en 
situación violencia en el Estado de Puebla, enero de 2019, realizado por CAFIS A.C., 
contiene una propuesta de la empresa Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social 
A.C. para elaborar un Programa Único de Capacitación dirigido a las y los servidores 
públicos encargados de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres desde las diferentes instancias estatales competentes, para promover su 
incorporación al servicio profesional de carrera, a fin de evitar la rotación de personal y 
garantizar, a las mujeres en situación de violencia, un servicio sensible, profesional y 
especializado en el Estado de Puebla. 
 
Cabe señalar que en este documento se presenta la estructura de la propuesta de los 
cursos que ofrece esta organización, así como las fases de trabajo, pero no el contenido 
temático de los mismos. 
 
Tercer Indicador: Metodología para la elaboración del programa, que incluya la 
estrategia a seguir para garantizar el objetivo del programa, considerando el número 
de personal, el horario laboral, la sede de las capacitaciones, entre otros. 
 
El gobierno del estado de Puebla señaló que para la atención de este indicador se 
presentó la estructura del Programa Único de Capacitación, el cual cuenta con un 
apartado “Modelo Formativo del Programa” que sustenta el PUC y mediante el cual 
deberá también implementarse y evaluarse. Este apartado describe los principios 
rectores del PUC, la modalidad de formación que hará posible su implementación, los 
fundamentaos teóricos que sostienen el modelo establecido, los principios 
pedagógicos, las orientaciones didácticas que lo dirigirán y los lineamientos a partir de 
los cuales se evaluará a participantes e instructores. 
 
Respecto a la modalidad de formación se destaca que la educación en línea a distancia 
propicia el desarrollo de elementos de autonomía para el aprendizaje y a su vez, 
promover la igualdad de oportunidades para enriquecer el aprendizaje en comunidad 
mediante la interacción de las y los participantes con otras personas que acceden al 
aula virtual. Todo bajo la supervisión y el monitoreo constante de las y los responsables 
de hacer que este espacio sea posible y amigable. 
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La plataforma de aprendizaje virtual utilizada será Chamilo, un Sistema de Gestión del 
Aprendizaje (SGA) de código libre que permite organizar, gestionar y presentar los 
contenidos de forma amigable, además de facilitar el monitoreo de las actividades por 
parte de instructoras(es) administradoras(es). Chamilo cuenta con un importante 
abanico de funcionalidades y herramientas asociadas, que permiten disponer la 
comunicación interactiva, agregar material multimedia, proponer actividades de 
diversa índole, subir objetos de aprendizaje SCROM2, etc. 
 
Cuarto Indicador: Documentos que demuestren contratación de personal 
especializado externo y la experiencia de las personas que integraran el grupo 
especializado. 
 
No se informó sobre la realización de acciones para la conformación de un grupo 
especializado y multidisciplinario para la implementación de este indicador, sin 
embargo, se identificaron 5 currículos vitae de especialista en: derechos humanos, 
género, metodología de marco lógico y psicología. 
 
Quinto Indicador: Programa único de capacitación sobre violencia feminicida, 
violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual, así como 
búsqueda y desaparición. 
 
Para acreditar el cumplimiento de este indicador, el informe señala que es a través del 
PUC su cumplimiento. 
 
Sexto Indicador: Incorporación a los manuales de servicio de carrera de las 
instituciones, la permanencia del personal en las áreas especializadas de mujeres y 
niñas víctimas de violencia. 
 
No se identificó pronunciamiento o evidencia que permitiera valorar el presente 
indicador. 
 
Séptimo Indicador: Evidencias de la implementación del programa de capacitación. 
 
No se presentaron acciones para la implementación de este indicador. 
 
Octavo Indicador: Evidencia de las evaluaciones realizadas al personal capacitado. 
 
No se presentaron acciones para la implementación de este indicador. 
 
Noveno Indicador: Diseño e implementación de un programa de monitoreo y 
evaluación permanente con mejora continua 
 
El PUC establece una evaluación anual que se realizará en dos niveles diferenciados. Por 
un lado, contempla una estrategia enfocada al monitoreo y a la evaluación relacionada 
con su implementación que corresponde al orden interno y, por el otro, define las bases 
de la estrategia de evaluación de impacto, que será coordinada por el Instituto Poblano 
de las Mujeres y desarrollada por un ente especializado externo a esta instancia. 
 

                                                           
2
 SCORM es un conjunto de estándares y especificaciones que permite crear objetos pedagógicos estructurados. Los 

sistemas de gestión de contenidos en web originales usaban formatos propietarios para los contenidos que distribuían. 
Como resultado, no era posible el intercambio de tales contenidos.   
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El impacto en la implantación del PUC será evaluado cualitativamente a través de las 
siguientes estrategias: 
 

 
 

Fuente: Informe del Estado de Puebla 
 
 
 

a) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno del 
Estado de Puebla para la implementación de las propuestas. 

 
Respecto el primer indicador, el grupo de trabajo lo considera en proceso de 
cumplimiento y reconoce el esfuerzo realizado para la construcción del Programa 
Único de Capacitación, el cual de acuerdo con la metodología presentada busca que el 
funcionariado pueda mejorar progresivamente la calidad de los servicios prestados a las 
víctimas de violencia con base en los criterios de profesionalización y especialización; 
asimismo, se establecen capacidades y competencias que, de acuerdo a su ámbito de 
competencia, el funcionariado deberá alcanzar.  
 
No obstante, el grupo de trabajo propuso al gobierno del estado la evaluación de las 
capacitaciones que se habían impartido con anterioridad, ello a efecto de contar con un 
diagnóstico de las habilidades y áreas de oportunidad de las y los servidores públicos. Y 
con base en los resultados dirigir de mejor manera la capacitación solicitada.   
 
Respecto al segundo indicador, el grupo de trabajo toma conocimiento de la 
contratación del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C., y de la propuesta 
realizada que sirvió de base para la construcción del PUC. 
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De ello, se observa que no se presentaron las cartas descriptivas solicitadas en el 
indicador. Si bien se remite un link a la página del IPM para ver los cursos virtuales que 
compondrán la primera etapa de PUC, al acceder no se identifica  sólo se puede 
observar el temario de los mismos sin poder acceder a su contenido. 
 
Sobre la evaluación para las capacitaciones derivadas del PUC, se considera un apartado 
de propuestas de evaluación a través de la plataforma, así como mediante monitoreo 
del impacto por visitas presenciales; sin embargo, no se establece la población objetivo 
sobre la que se estaría realizando estas evaluaciones ni una propuesta de cronograma a 
partir del cual se inicien estas actividades de evaluación. 
 
Aunado a lo anterior, si bien se señala la existencia de un mecanismo de seguimiento y 
evaluación de PUC con especial atención a la modalidad virtual, éste en su mayoría, 
arrojará evaluaciones de cobertura y satisfacción del funcionariado que tomó la 
capacitación y no resultados que permitan conocer cómo las herramientas adquiridas 
se verán reflejadas en el servicio y atención que reciben las mujeres víctimas de 
violencia. 
 
Finalmente, a pesar de que se establece que la etapa intermedia de los cursos del PUC 
se encuentre disponible en 2020 y la especializada en 2021, no se presenta como tal un 
cronograma de las actividades que se realizarán para tener listos estos cursos, así como 
el desarrollo de sus contenidos.  
 
Con base en lo anterior el grupo de trabajo considera el presente indicador en proceso 
de cumplimiento. 
 
Sobre el tercer indicador, el grupo de trabajo observó que cuenta con un Modelo 
Formativo del Programa que define la estrategia a seguir para garantizar el objetivo del 
PUC y contempla “lineamientos para la evaluación formativa”, los cuales se enfocan sólo 
en la modalidad virtual y deja lado la capacitación presencial. En este sentido, se 
recomienda incluir un componente práctico que permita a las personas que trabajan 
con mujeres en situación de violencia aplicar los conocimientos que han sido adquiridos 
a través de las plataformas en sus labores cotidianas. 
 
Por otro lado, se identificó que el PUC señala como población objetivo al personal 
encargado de atender a mujeres en situación de violencia, pero no determina un 
número específico de personas que se dedican a esta labor por institución a las que se 
espera capacitar. 
 
Finalmente, de la información reportada no se identificó pronunciamiento o evidencia 
que permita verificar en número de personal, horario y sede de las capacitaciones. Con 
base en lo anterior el grupo de trabajo considera el presente indicador en proceso de 
cumplimiento.  
 
Respecto el cuarto indicador, el grupo de trabajo lo considera no cumplido, toda vez 
que, no se presentaron evidencias de que se haya realizado la contratación de personas 
especialistas en antropología, historia, criminalística, derecho, sociología, psicología, 
trabajo social y victimología para la conformación de un grupo especializado y 
multidisciplinario, como se señaló en la conclusión segunda.  
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Cabe destacar que solo se presentaron 5 currículos vite sin mayor referencia que 
permita conocer al grupo de trabajo su participación en el proyecto. 
 
Por lo que hace al quinto indicador, se destaca que el PUC es un modelo de 
capacitación progresiva y conforme a los cinco ejes de la administración pública del 
Estado de Puebla donde se integran fundamentalmente las dependencias, instancias y 
entidades vinculadas a la atención, procuración e impartición de justicia para mujeres 
en situación de violencia. El Grupo de Trabajo considera muy valiosa esta propuesta, no 
obstante, atendiendo al indicador, se solicitó que se realizara un Programa único de 
capacitación sobre violencia feminicida, violencia sexual y trata de personas con fines 
de explotación sexual, así como búsqueda y desaparición, ello con la finalidad de 
especializar la capacitación del funcionariado en estos temas, ya que no se deja de lado 
las capacitaciones que realizó el estado de Puebla en el proceso anterior. En este 
sentido, el grupo de trabajo considera el presente indicador no cumplido. 
 
Respecto el sexto indicador, el grupo de trabajo no identificó pronunciamiento o 
evidencia que permitiera valorarlo en este sentido se considera no cumplido. 
 
Por lo que hace a los indicadores séptimo y octavo, se consideran no cumplidos toda 
vez que, si bien, el PUC se pretende hacer modificaciones para incorporarlo a los 
lineamientos del Servicio Profesional de Carrera de Puebla, no se detalla en qué 
consisten dichas modificaciones; asimismo, de la revisión de la información 
proporcionada por el Estado de Puebla, no se identificaron acciones de implementación 
del PUC y no se informa si se contará con el presupuesto necesario para su 
implementación. 
 
Por cuanto hace al noveno indicador, no pasa desapercibo al Grupo de Trabajo que el 
mecanismo de seguimiento y evaluación del Programa contempla una estrategia 
enfocada al monitoreo y a la evaluación relacionada con su implementación que 
corresponde al orden interno y externo, mismo que será coordinado por el Instituto 
Poblano de las Mujeres, sin embargo, no se presentaron evidencias de su 
implementación toda vez que el PUC aún no se ha implementado. En este sentido se 
considera el presente indicador no cumplido.  
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplida. 
 
Tercera Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. El fortalecimiento del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de que cuente con el rango de 
Comité de Gabinete, con lo cual se favorezca la viabilidad en el mediano y largo 
plazo a las acciones de política pública de este mecanismo desarrollado dentro 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Puebla, deberá articularse mediante un programa de trabajo anual y sexenal 
la política pública del Estado de Puebla, que especifique las actividades 
institucionales que abonan a la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres y que de viabilidad a la mejora de todos los 
aspectos relatados anteriormente como deficientes. La intervención 
gubernamental de manera coordinada e integral, deberá dar mayores 
alcances disciplinarios e institucionales.  



 
 

21 

 

II. Adoptar acciones de coordinación, vinculación y fortalecimiento 
interinstitucional para conjuntar los esfuerzos de todas las instancias que 
brindan atención a las mujeres víctimas de violencia en Estado de Puebla.  

III. Crear un Protocolo desde la NOM-046-SSA2-2005.  
IV. Presentar una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal y al Plan de 

Desarrollo Municipal, con presupuesto etiquetado, con la definición de perfiles 
específicos a fin de dar certeza a la creación, fortalecimiento progresivo y 
consolidación de las Instancias Municipales de las Mujeres.  

V. Acondicionamiento de los albergues, elaboración de modelos y protocolos para 
garantizar la atención y la seguridad de las mujeres, mujeres de la tercera 
edad, adolescentes y niñas víctimas de violencia a fin de salvaguardar su 
integridad.  

VI. Creación de Centros Especializados para brindar atención, orientación e 
intervención con la finalidad de erradicar conductas violentas hacia las 
Mujeres, que cuenten con modelos de intervención para hombres agresores, en 
los ámbitos público y privado 

 
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   

 
El gobierno del estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Primer Indicador: Evidencia de la revisión de la idoneidad del diseño normativo del 
Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres. 
 
Al respecto, se informó que el primero de agosto de 2018, en la Tercera Sesión Ordinaria 
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, mediante Acuerdo 3ORD-SEPASEVM.01.08.2018/IPM-3, se aprobó por 
unanimidad de votos la propuesta realizada por el Gobernador Constitucional del 
Estado de Puebla y Presidente Honorario del Sistema Estatal, para elevar este 
mecanismo de coordinación a rango de Comité de Gabinete y que, en lo subsecuente, 
las sesiones del Sistema Estatal se desahoguen exclusivamente con las y los titulares de 
los Poderes, Organismos, Dependencias y Entidades integrantes del mismo. 
 
En este mismo sentido, se incorporaron en calidad de invitadas el Observatorio de 
Violencia de Género en Medio de Comunicación OVIGEM, A.C. y el Observatorio de 
Derechos Sexuales y Reproductivos ODESyR, A.C. 
 
Segundo Indicador: Programa de trabajo anual, homologado a los planes de las tres 
instancias de gobierno. 
 
Al respecto, el gobierno del estado de Puebla señaló que, para fortalecer este Sistema 
Estatal, diseñó las agendas de trabajo del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. Asimismo, refirió que estas agendas representan un 
instrumento técnico y político que facilita la inclusión social de las mujeres y la cohesión 
de la sociedad en un periodo establecido a la luz de los compromisos estatales a nivel 
nacional e internacional, toda vez que tienen como principal objetivo demarcar el 
actuar de ambos Sistemas, así como establecer la ruta de acción de estos con el fin de 
garantizar el respeto y defensa de los derechos de las mujeres y asegurar su acceso a 
una vida libre de violencia y a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 
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Tercer Indicador: Inventario de las instancias que atienden a mujeres víctimas de 
violencia, sus facultades, servicios que brindan, capacidades institucionales (número 
de empleados, espacios físicos, recursos que se destinan) y coordinación entre ellas. 
Entre las acciones de atención identificadas, se deberá precisar la ruta para el 
otorgamiento de las órdenes de protección. 
 
Al respecto, el gobierno del estado de Puebla informó sobre la elaboración del 
Inventario de Capacidades Institucionales para la Atención a Mujeres en Situación de 
Violencia y el Complemento de Inventario de Capacidades Institucionales, el cual se 
integra a partir de la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, los 
Servicios de Salud del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de 
Justicia, el Instituto Poblano de las Mujeres y el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 
 
Dicho Inventario se compone por los siguientes rubros: 1. Datos generales; 2. Personal 
de atención; 3. Áreas de atención; 4. Tipo de servicio que se proporciona a mujeres en 
una situación de violencia; 5. Espacios físicos disponibles: 6. Instituciones con las que se 
vinculan, y Facultades institucionales.;  
 
Entre los datos que se destacan del Inventario se observan los siguientes:  
 

 El porcentaje de personal asignado a funciones de prevención y atención a 
mujeres en situación de violencia no llega al 1% del total de personal por cada 
institución; 

 412 personas trabajan directamente con mujeres en situación de violencia (123 
hombres y 289 mujeres).  

 Se cuenta con 18 áreas de atención; 
 100% de las instituciones cuentan con atención médica;  
 42% con servicios de enfermería; 
 71% con trabajo social al igual que psicología; 
 57% proporciona orientación legal; 
 42% proporciona capacitación para el auto empleo; 
 57% de las instituciones participantes cuentan con cubículo de trabajo social; 
 85% con cubículo de psicología; 
 57% cuentan con cubículo del área jurídica; 
 71% cuentan con consultorio médico; 
 57% cuentan con ludoteca; 
 71% cuentan con sala de esperan, y 
 Se detalla la ubicación de los espacios físicos con los que cuentan ya sea a nivel 

central o al interior del estado, incluyendo su ubicación, dirección y número 
telefónico. 

 
Por otro lado, en lo referente a la ruta para el otorgamiento a las órdenes de protección 
el gobierno del estado, señaló que el Instituto Poblano de las Mujeres diseñó una guía 
gráfica sobre las órdenes de protección, la cual se basa en el Protocolo para la Emisión 
de Órdenes de Protección, emitido por la Fiscalía General del Estado. Indicó que esta 
guía será puesta a disposición de las instancias correspondientes para que se realice la 
difusión correspondiente. Participan en su distribución y difusión La Fiscalía General del 
Estado, el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría General de Gobierno. 
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Aunado a lo anterior, el Instituto Poblano de las Mujeres diseñó y difundió, a través de 
sus áreas de atención, 1650 sobres informativos en los cuales se difunde información 
referente a las órdenes de protección y que se destinan para el resguardo de 
documentación personal.   
 
Cuarto Indicador: Crear un Protocolo desde la NOM-046-SSA2-2005, que incluya 
garantías de protección tanto a víctimas, como a personas funcionarias y servidoras 
públicas, que atienden estas problemáticas, lo anterior con el fin de tener clara la ruta 
de acción que deben seguir para atender los casos de violencia contra las mujeres de 
los que tengan conocimiento, a nivel municipal y estatal. 
 
Al respecto el gobierno del estado de Puebla presentó el Protocolo de Atención Integral 
de Casos de Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos Municipal y Estatal Basado en 
la NOM 046-SSA2-2005 en el Estado de Puebla. 
 
Dicho Protocolo tiene como objetivo establecer con claridad la ruta de acción a seguir 
para atender casos de violencia contra las mujeres en los ámbitos municipal y estatal 
y fue elaborado de manera coordinada por las dependencias del gobierno del Estado 
que funcionan como primer contacto para la atención de mujeres víctimas de violencia. 
 
Este protocolo se elaboró desde la perspectiva de que el proceso de atención a una 
mujer víctima de violencia puede iniciar en cualquiera de las dependencias 
involucradas, y en cualquier nivel de gobierno, sintetiza en flujogramas, el resumen de la 
atención integral de la mujer víctima de violencia bajo la norma oficial NOM 046-SSA2-
2005, con ello se establece una ruta clara al interior de cada institución y su vinculación 
con la atención médica y psicológica que otorga el Sector Salud. 
 
Las instancias involucradas en su elaboración e implementación son: La Secretaría 
General de Gobierno; la Fiscalía General del Estado; el Instituto Poblano de las Mujeres; 
el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; la Secretaría de Educación 
Pública; la Secretaría de Seguridad Pública; el Instituto Mexicano del Seguro Social; el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado; el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Puebla, y la Cruz Roja. 
 
Quinto Indicado: Publicación, difusión y capacitación para la aplicación del Protocolo. 
 
Al respecto, el gobierno del estado de Puebla informó que la Secretaría de Salud ha 
capacitado de manera constante al personal que labora en dicha institución en la 
aplicación de la NOM-046- SSA2-2005: Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, 
Criterios para la Prevención y Atención, de forma presencial y en línea. Durante 2018, 
esta capacitación fue ofrecida a 418 personas de las distintas jurisdicciones del sector 
salud.  
 
Sexto Indicador: Presentación, aprobación y, en su momento, publicación de la 
Iniciativa señalada en las propuestas. 
 
Al respecto, el gobierno del estado de Puebla a través del Instituto Poblano de las 
Mujeres presentó en diciembre de 2018 a la Secretaría General de Gobierno el proyecto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal.  
 
Este proyecto establece reformas en el artículo 123 y adiciona el artículo 170 BIS, 170 TER, 
170 CUATER fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. XVII. XVIII. XIX.  
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ARTÍCULO 123.- La Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, la 
Tesorería, la Contraloría Municipal y la Instancia Municipal de las Mujeres, así 
como las demás dependencias del Ayuntamiento, formarán parte de la 
Administración Pública Municipal Centralizada. 

 
ARTÍCULO 170 BIS. Cada Municipio contará con una Instancia Municipal de las 
Mujeres la cual contará con autonomía de gestión y presupuesto propio y 
tendrá como objetivo principal la institucionalización de la perspectiva de 
género en las políticas públicas del municipio, proponer y generar los insumos 
necesarios para coadyuvar directamente en el diseño de los planes y 
programas del Gobierno Municipal, priorizando el derecho a la igualdad, el de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y propiciando la 
participación económica, laboral, política, cultural, científica y social de las 
mujeres. 
 
ARTÍCULO 170 TER. La persona Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres 
deberá cumplir con los requisitos señalados para las y los titulares de la 
Secretaría del Ayuntamiento y Contraloría. 
 
ARTÍCULO 170 QUATER. La persona Titular de la Instancia Municipal de las 
Mujeres, en el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones mismas que se enlistan de manera enunciativa más no limitativa: 
 

I. Diseñar, promover y ejecutar acciones y programas para impulsar el 
desarrollo integral de las mujeres del municipio, tendientes a 
incrementar su participación plena en la vida económica, laboral, 
política, cultura, científica y social. 
II. Coadyuvar en el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 
respecto a los asuntos relacionados con los derechos humanos de las 
mujeres. 
III. Apoyar a las y los titulares de las diferentes dependencias y entidades 
del Municipio a diseñar programas y/o acciones que garanticen el 
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. 
IV. Celebrar convenios con instancias federales, estatales, municipales o 
de carácter internacional que promuevan el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres. 
V. Generar sinergias, apoyos y demás acciones con los sectores social y 
privado, con la finalidad de construir políticas de gobierno con 
perspectiva de género y diferencial. 
VI. Coordinar acciones necesarias entre el Gobierno Municipal, Estatal 
y/o Federal a 'n de asegurar la disposición de datos, estadísticas, 
indicadores y registros en los que se identifique cifras de cumplimiento 
de los derechos de las mujeres, violencia, avances en la garantía del 
derecho a la igualdad y no discriminación, y demás que coadyuven a la 
generación de diagnósticos o estudios municipales, regionales y 
estatales. 
VII. Coordinar acciones necesarias para realizar capacitaciones y 
sensibilizaciones periódicas a las y los servidores públicos responsables 
de emitir políticas públicas en el Municipio, sobre herramientas y 
procedimientos para incorporar la perspectiva de género en la 
planeación local y programación presupuestal y en materia de violencia 
de género. 
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VIII. Promover la creación y puesta en marcha del Programa Municipal 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como mecanismo de 
evaluación y monitoreo. 
IX. Coordinar la instalación del Sistema Municipal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; así como el Sistema Municipal de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
X. Coadyuvar con la Sindicatura Municipal en la garantía y protección de 
derechos humanos de las mujeres en el actuar Municipal. 
XI. Promover la adopción de acciones afirmativas, de igualdad y no 
discriminación, en las entidades y dependencias municipales. 
XII. Coordinar la creación de un Banco Municipal de Datos e Información 
sobre Violencia contra las Mujeres. 
XIII. Coordinar las acciones de promoción y difusión de contenidos, con la 
finalidad de que no se repitan estereotipos de género y/o sean 
discriminatorios. 
XIV. Promover campañas y acciones definidas de concientización sobre 
el embarazo adolescente. 
XV. Brindar orientación jurídica, psicológica y de cualquier otra índole a 
las mujeres del municipio que así lo requieran por haber sido víctimas de 
violencia, maltrato o cualquier otra acción tendiente a discriminarlas por 
razón de su condición. 
XVI. Coordinar acciones tendientes a lograr el empoderamiento 
económico de las mujeres en el municipio. 
XVII. Coadyuvar en el combate y erradicación de todos los tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres. 
XVIII. Propiciar e impulsar la colaboración y participación de la sociedad 
civil y del gobierno municipal, en todas las actividades y programas que 
se desarrollan a favor de la igualdad y desarrollo de las mujeres. 
XIX. Las demás que le encomienden los Ayuntamientos, el Titular de la 
Presidencia Municipal; así como las que le confieran las disposiciones 
legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

 
Séptimo Indicador: Creación de Centros Especializados de intervención para hombres 
agresores que contemplen mecanismos pre y post evaluación y vigilancia, partiendo 
del modelo y la metodología CECEVIM para lograr la efectiva Erradicación de las 
conductas violentas hacia las Mujeres. 
 
Al respecto, el gobierno del estado de Puebla señaló que para brindar servicios 
especializados a hombres agresores se ciñe al modelo establecido por la Secretaría de 
Salud Federal. En este sentido, a partir de 2011 en el Estado de Puebla se implementa el 
Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja. 
 
Para la implementación de este Programa de Reeducación el gobierno del estado 
cuenta con un equipo de 4 psicólogas, 4 psicólogos y una coordinadora del equipo 
facilitador; sus funciones las realizan con apego al manual de Reeducación para 
Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja. En él se indica que: “Reeducación no es un 
programa que pretenda forzar o promover la permanencia de la víctima con su pareja; 
esa decisión corresponde únicamente a las mujeres”, lo anterior de conformidad a los 
artículos 8 fracción IV, y 46 fracciones I y II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, en donde se menciona que en ningún momento se 
proporcionará atención a través de terapia de pareja o familiar, ni se intentará un 
proceso de reconciliación o mediación.  
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Las premisas teórico-metodológicas del programa de reeducación son: 
  

a. La perspectiva de género 
b. La conceptualización de la violencia contra las mujeres 
c. El modelo ecológico como elemento articulador de la responsabilización de los 

hombres del ejercicio de su violencia  
d. La Educación para la Paz y la Terapia de Reencuentro. 

Con estos ejes, se articuló un objetivo general para cada grupo creado, en el caso de los 
hombres agresores se consideró "iniciar un proceso de reeducación a hombres que 
ejercen violencia para que la detengan y aprendan nuevas formas de relacionarse en 
diversos ámbitos (institucionales, comunitarios, familiares y personales), que les permita 
participar plenamente en la vida pública, social y privada".3 

En el Programa de Reeducación para Agresores de Violencia de Pareja, desarrollado por 
Híjar y Valdez (2007), se trabaja con 14 sesiones temáticas y 11 sesiones técnicas. Las 
primeras tienen el propósito de ofrecer elementos educativos que ayuden a los 
hombres a responsabilizarse en su participación en la violencia de género; las sesiones 
técnicas tienen el objetivo de analizar las situaciones particulares de cada uno de los 
participantes y su experiencia en la violencia, así como brindar elementos que ayuden a 
los hombres a enfrentar situaciones de conflicto.   

El encuadre metodológico se centró en un mínimo y un máximo de participantes (de 2 
a 15 personas), que acudieran a una sesión de dos horas y media por semana, con 
posibilidad de completar las sesiones en grupos abiertos con enfoque modular, a nivel 
urbano. 

Los objetivos reeducativos del programa para agresores están enfocados a disminuir la 
violencia ejercida en contra de las mujeres en espacios tanto institucionales, 
comunitarios, personales y dentro del hogar, lo anterior con el propósito de lograr que 
las mujeres con experiencia de violencia por parte de la pareja tengan una calidad de 
vida mejor. Estos objetivos se trabajan en cada una de las sesiones y son: 

 Cultura machista como impulsora de la violencia de género. 
 Violencia en su relación de pareja. 
 Experiencia de la violencia en la familia (actual y de origen). 
 Habilidades de negociación en situaciones de conflicto. 
 Evitar replicar de la violencia. 
 Asumir la responsabilidad sobre el ejercicio de la violencia. 
 Habilidades de autocuidado. 

Este programa es dirigido a hombres que hayan sido remitidos por alguna institución 
social o de justicia, así como hombres que decidan acudir de manera voluntaria. Sin 
embargo, los hombres que se encuentren bajo algún tratamiento psiquiátrico no 
podrán recibir el tratamiento. 

Gradualmente, y desde el inicio de su implementación, el trabajo realizado por el equipo 
facilitador se ha incrementado. En los últimos años, como se muestra en la tabla 1 
(considerando que el año 2015 el promedio de asistencia era de 1.5 y actualmente el 

                                                           
3
 Hijar, M. & Valdéz Santiago R. Programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja. 

Instituto Nacional de Salud Pública. México, 2010. Manual para responsables de programa. 
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promedio de asistencia es de 8 personas), ha habido un incremento en la participación 
gracias al trabajo de vinculación con las instituciones, la difusión realizada por el equipo 
de facilitación y la constancia llevada a cabo durante los 7 años de permanencia del 
Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de pareja. TABLA 1 

 
  
 
 
 

 
 
En 2018 se abrieron 16 grupos de trabajo, de los cuales 13 fueron en el municipio de 
Puebla, 2 en el municipio de Cuatlancingo y 1 en el municipio de San Pedro Cholula. Las 
sedes destinadas fueron habilitadas en oficinas de: el DIF Estatal; la Fiscalía General del 
Estado; Policía estatal; Soriana torrecillas; Complejo metropolitano de seguridad pública; 
CIPPC agua santa; CIPPC la guadalupana; CIPPC San Pablo Xochimehuacan; Capa 
Cholula y el Centro Comunitario de Prevención y Participación Comunitaria. 
 
Para finales de septiembre de 2018 se concluyeron 6 de estos procesos, así mismo se 
han realizado 305 sesiones grupales de dos horas y media cada una, en las cuales han 
participado 116 hombres, otorgando 1913 atenciones. 

c) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno del 
Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 

 
Respecto el primer indicador, el grupo de trabajo consideró positivas las gestiones 
realizadas por el estado, en tanto que el fortalecimiento del Sistema Estatal 
materializado en la elevación a rango de gabinete resulta prioritario para lograr en un 
esquema de coordinación la generación, fortalecimiento, seguimiento y evaluación de 
la política pública y las acciones de gobierno destinadas en la materia.  
 
Si bien lo anterior, es identificado como un avance positivo, también lo es que, el primer 
indicador, propone una revisión al marco normativo del Sistema Estatal ya que lo 
advertido por el grupo de trabajo evidenció que las acciones realizadas por quienes 
integran el Sistema Estatal fueron impulsadas bajo un esquema fuera de la 
coordinación interinstitucional lo que resultó en acciones aisladas y desarticuladas. 
 
En este sentido, el grupo de trabajo considera como no cumplido el presente indicador 
ya que el estado no presentó acciones que permitieran observar que a partir de una 
revisión al marco normativo del funcionamiento del sistema estatal y en su caso, 
modificación o impulsó al ya existente, se generaran acciones coordinadas para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.    
 
Respecto el segundo indicador, el grupo de trabajo tomo conocimiento de las agendas 
presentadas, de manera particular la correspondiente al Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la que se propone que 
a través de 4 ejes, 9 objetivos, 9 estrategias y 22 líneas de acción quienes integran dicho 
Sistema Estatal impulsaran acciones para el Acceso a la Justicia, Adelanto de las 
Mujeres, Participación y Desarrollo en la Vida Política y Social, y Empoderamiento 
Económico.  
 

AÑO PROMEDIOS DE ASISTENCIA  
2015 1.5 
2016 3.8 
2017  6.8 
2018 8 



 
 

28 

 

En este sentido, al grupo de trabajo identifica que lo aportado por el gobierno del 
estado se encuentra en una etapa de propuesta aunado a que no se identifica en dicha 
planeación la vinculación de referida Agenda, con el Programa Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres señalado en el capítulo II 
de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Puebla. 
 
Con base en lo anterior, el grupo de trabajo considera como parcialmente cumplido el 
presente indicador, toda vez que lo observado por el grupo de trabajo y puesto a 
consideración en el presente indicador habría de derivar en una programación anual 
que en el esquema de coordinación interinstitucional ceñido al Sistema Estatal reflejaría 
resultados concretos sobre las acciones establecidas por el gobierno del estado en su 
política integral estatal.  
 
En lo referente al tercer indicador, el grupo de trabajo observa de manera positiva la 
creación del Inventario de Capacidades Institucionales para la Atención a Mujeres en 
Situación de Violencia y el Complemento de Inventario de Capacidades Institucionales, 
así como identificar como un elemento importante lo referente al otorgamiento de las 
órdenes de protección, no obstante lo anterior, no pasa desapercibido que en dicho 
inventario no reportan información las 180 instancias municipales para las mujeres que 
el grupo de trabajo señaló en su informe. 
  
En este sentido, el grupo de trabajo considera en proceso de cumplimiento el presente 
indicador toda vez que si bien se cuenta con un elemento que permite identificar 
algunas de las capacidades institucionales en el estado, lo cierto es que, el esquema de 
coordinación y de servicios que potencialmente pueden ser ofrecidos a mujeres en 
situación de violencia en los municipios, es desconocido, por lo que la inclusión de los 
servicios ofrecidos a nivel municipal al inventario presentado fortalecerá el esquema de 
coordinación entre las mismas. 
 
En cuanto al cuarto indicador, el grupo de trabajo lo considera cumplido e invita al 
gobierno del estado en reforzar el conocimiento e implementación del Protocolo en las 
áreas competentes. 
 
Respecto al quinto indicador el grupo de trabajo no identificó información que le 
permitiera valorar si se publicó, difundió y capacitó en la aplicación del Protocolo de 
Atención Integral de Casos de Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos Municipal y 
Estatal Basado en la NOM 046-SSA2-2005 en el Estado de Puebla, en este sentido se 
considera como no cumplido el presente indicador.  
 
En lo referente al sexto indicador, el grupo de trabajo lo considera en proceso de 
cumplimiento ya que, si bien se observa la presentación de una propuesta tendiente al 
fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres en diciembre de 2018, no se 
remitió evidencia de gestiones para el seguimiento de la misma.  
 
En este sentido, el grupo de trabajo considera importante, atendiendo al fin de la 
recomendación realizada, contar con elementos que permitan conocer el avance que 
se ha tenido en el H. Congreso del Estado de Puebla. 
 
Finalmente, en lo referente al séptimo indicador, el grupo de trabajo toma 
conocimiento respecto la estrategia impulsada por el gobierno del estado para 
promover la reeducación de personas agresoras. 
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No obstante, lo anterior, el grupo de trabajo considera importante destacar los 
elementos identificados en su estudio e informe para emitir la recomendación y el 
presente indicador: 
 

 Que no se promueva la conciliación; 
 Que el modelo de intervención permita su implementación en los ámbitos 

público y privado, y  
 Que el mecanismo contemple pre y post evaluación, así como evaluación 

durante el proceso de implementación (vigilancia). 
 
Lo anterior con el fin de lograr la efectiva Erradicación de las conductas violentas hacia 
las Mujeres. 
 
En este sentido, el grupo de trabajo no puede pasar por alto la limitada estructura 
destinada por el gobierno del estado para implementar el Programa de Reeducación 
para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, así como la limitada cobertura a 7 
años de implementación de dicha estrategia. 
 
Si bien la estructura actual se basa en una estrategia nacional esto no limita a la entidad 
federativa y sus municipios para apoyar la creación e implementación de programas de 
reeducación integral para los agresores, lo anterior, se observa como un deber en virtud 
de los artículos 49 fracción XII y 50 fracción V de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 
Bajo este contexto el grupo de trabajo considera el presente indicador como no 
cumplido ya que no fueron creados o en su caso promovidos nuevos espacios que 
generan opciones para la reeducación de conductas violentas con las características 
señaladas por el grupo de trabajo. 
 
Aunado a lo anterior, se tuvo conocimiento de que en octubre de 2017 la Conavim puso 
a consideración del gobierno del estado como una opción más, la propuesta 
metodológica del Modelo Conceptual y Operativo de Centros Especializados para la 
Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres, con el objetivo de contar con 
un modelo de intervención integral para eliminar las conductas violentas de las 
personas agresoras en el ámbito familiar, y garantizar acciones reeducativas de 
atención vinculadas a la política de acceso a la justicia, conforme lo establece la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplida. 
 
Cuarta Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. Con base en lo anterior, el Grupo de Trabajo considera necesario que el Estado 
de Puebla cuente con una estrategia transversal de educación en materia de 
derechos humanos, multiculturalidad y perspectiva de género, en el cual se 
incorpore una investigación diagnóstica, a partir del diagnóstico estatal y del 
CEDA 2.0, derivado de la AVGM 2016, respecto a la condición de violencia de 
género en los espacios educativos de los niveles mencionados.  
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II. Elaboración y revisión curricular en todos los niveles educativos, estatales, 
federales (públicos y privados) en materia de derechos humanos, 
multiculturalidad y perspectiva de género.  

III. Asimismo, la estrategia deberá contemplar la impartición de capacitaciones 
permanentes al personal educativo de centros públicos y privados, incluyendo 
mecanismos para detectar los casos de violencia contra alumnado, 
profesorado y personal administrativo, así como información sobre la ruta a 
seguir para prevenir, detectar y atender problemas relacionadas con la 
violencia de género en el sector educativo. Para ello, se deberán prever recursos 
materiales y humanos, así como presupuesto etiquetado suficiente para la 
implementación de la estrategia.  

 
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   

 
El gobierno del Estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Primer Indicador: En la elaboración del diagnóstico, en los espacios educativos, se 
deberán analizar los siguientes indicadores de forma vertical y horizontal: segregación 
por sexo del personal docente, administrativo y estudiantil, distribución del personal 
administrativo y académico según el puesto, ingreso del personal académico y 
administrativo por sexo, participación de personal académico por nombramiento y 
sexo, nombramientos titulares de tiempo completo por nivel y sexo, personal 
académico de reciente incorporación por nivel y sexo, población estudiantil por sexo, 
población estudiantil por actividades realizadas la semana pasada por sexo 
distribución de carreras por área y sexo, distribución por rangos de calificaciones y 
sexo. 
 
El gobierno del estado de Puebla informó que, tomando como referencia la estadística 
capturada por la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2017 – 2018, se 
realizó el diagnóstico. A continuación, se detallan los datos cuantitativos: 
 

PERSONAL DOCENTE POR NIVELES 
CICLO ESCOLAR 2017 – 2018 

NIVEL EDUCATIVO MUJERES HOMBRES TOTAL 
Preescolar  7,099 76 7,175 
Primaria  15,673 6,095 21,768 
Preescolar Indígena  1,633 36 1,669 
Primaria Indígena  1,467 1,726 3,193 
Secundaria Generales  3,567 2,512 6,079 
Secundaria Técnica  2,153 1,514 3,667 
Telesecundarias  3,721 3,061 6,782 
Física  868 1,672 2,540 
Especial  1,493 258 1,751 
Para Adultos  61 25 86 
Artísticas  217 350 567 
Misiones Culturales  28 33 61 
Tecnológicas  130 49 179 
Media Superior  3,871 3,363 7,234 
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Superior  1,163 1,214 2,377 
UPN  97 94 191 
Total, Sistema Educativo  43,241 22,078 65,319 

Fuente: diagnóstico de los espacios educativos 2018, Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. 

En la tabla anterior se puede observar que la mayoría de las y los profesores de los 
diferentes niveles educativos son mujeres, lo cual corresponde a un 66.2%, mientras que 
en porcentaje de los hombres corresponde a un 33.8% del personal total.  
 
Asimismo, aunque existe una zona de influencia mayoritaria del personal femenino en 
los niveles de educación básica: preescolar, preescolar indígena, primaria, secundarias 
generales, secundarias técnicas, telesecundaria, educación especial, educación para 
adultos, tecnológicas y educación media superior, se tienen otros niveles y áreas 
específicas en donde el personal docente masculino tiene mayor injerencia, como: 
primaria indígena, física y artísticas. También se visualiza una correspondencia en el 
personal docente dedicado a: las misiones culturales, el nivel de educación superior y las 
Universidades Pedagógicas Nacionales. 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
CICLO ESCOLAR 2017 – 2018 

PERSONAL MUJERES HOMBRES TOTAL 
Administrativo Básica  6,326  4,143  10,469  
Administrativos de Media Superior y Superior  1,904  1,504  3,408  
Administrativos UPN  27  23  50  
Honorarios  73  77  150  
Total, Personal Administrativo  8,330  5,747  14,077  

Fuente: diagnóstico de los espacios educativos 2018, Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. 

En esta segunda tabla, el porcentaje referido al personal femenino corresponde al 
59.17%, mientras que el personal masculino refiere a un 40.83%, presentando una 
población mayoritaria del personal femenino, sobre el total de la población. En los 
indicadores obtenidos para el personal administrativo de educación básica y media 
superior existe una influencia mayoritaria de las mujeres casi en la misma proporción 
del porcentaje de la primera tabla. 
 
Con relación al personal administrativo de las Universidades Pedagógicas Nacionales y 
por honorarios hay una estrecha similitud en cuanto a los porcentajes entre ambos 
sexos. 
 

ALUMNADO – SISTEMA ESCOLARIZADO 
CICLO ESCOLAR 2017 – 2018 

NIVEL EDUCATIVO MUJERES HOMBRES TOTAL 
Educación Básica  
- Preescolar 
- Primaria 
- Secundaria 

722,545 
150,405 
384,962 
187,178 

738,818 
153,122 
396,931 
188,765 

1,461,363 
303,527 
781,893 
375,943 

Media Superior  152,636, 143,734 296,370 
Superior 127,222 118,826 246,048 
Capacitación para el trabajo  31,521 21,188 52,709 
Total, Sistema Educativo  1,033,924 1,022,566 2,056,490 

Fuente: diagnóstico de los espacios educativos 2018, Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. 
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En la presente tabla se puede observar que en el nivel de educación básica sólo hay una 
diferencia del 1.1% de la población, en la cual los hombres son mayoría en todos los 
niveles educativos correspondientes a preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, el 
porcentaje de alumnos, comienza a descender en el nivel de educación media superior 
encontrándose con un 3% debajo de las alumnas. En cuanto a la modalidad para el 
trabajo, se observa que la población de alumnas sobrepasa en un 19.6 % a los alumnos. 
 

ALUMNADO – SISTEMA NO ESCOLARIZADO 
CICLO ESCOLAR 2017 – 2018 

NIVEL EDUCATIVO MUJERES HOMBRES TOTAL 
Educación Media Superior  5,372 5,975 11,347 
Educación Superior  24,113 21,269 45,382 
Total, Sistema no Escolarizado  29,485 27,244 56,729 

Fuente: Diagnóstico de los espacios educativos 2018, Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. 

En esta última tabla se puede observar que existe un porcentaje mayor por parte de las 
alumnas en la población total, observándose una diferencia mayor de las estudiantes en 
el nivel de Educación Superior, con un 6.27% de diferencia, mientras que en Educación 
Media Superior se visualiza un 5.31% sobre los alumnos. 
 
A partir de esta primera recolección de datos, se ha programado un segundo 
diagnóstico para determinar cantidades exactas para el ciclo escolar 2018 – 2019; a 
diferencia del recién presentado, se tomará una muestra de instituciones de educación 
media superior y superior del interior del estado y de la capital, a las que se les realizará 
una encuesta (dirigida a jóvenes de un rango de edad de dieciséis a veinte años) con la 
intención de verificar cuáles son los tipos de violencia que más incidencia tienen dentro 
y fuera de las escuelas para que en base al resultado se establezcan estrategias para 
contrarrestar este tipo de conductas, además se elaborarán acciones concretas para 
trabajar con madres y padres de familia. La realización del segundo diagnostico se 
informa será llevada a cabo durante 2019. 
 
Se presentó como evidencias el Diagnóstico que permita focalizar las brechas de 
desigualdad de género y acoso escolar en instituciones de educación básica en el 
municipio de Puebla. 
 
Segundo Indicador: Elaboración y revisión curricular en todos los niveles educativos en 
derechos humanos, multiculturalidad y perspectiva de género que incluya la 
incorporación de materias, optativas y obligatorias, en los planes de estudio para la 
formación permanente en todos los niveles de educación. Dicho diseño deberá incluir, 
además, la metodología para su implementación, seguimiento y evaluación continua. 
 
Al respecto, en los niveles educativos obligatorios se cuenta con los Programas “Puebla 
Convive” y “Convivencia Escolar”, en los cuales se abordan temas de perspectiva de 
género, trata de personas, eliminación de violencia y la importancia de los derechos 
humanos.  
 
Se observa que, con fecha de cinco de octubre de 2018, la Coordinación General de 
Permanencia, Inclusión e Intervención Escolar solicitó a la Subsecretaría de Educación 
Superior la inclusión de dichas materias en los planes de estudio para la formación 
permanente. La respuesta que se obtuvo fue favorable, ya que indica que a partir del 
ciclo 2019 – 2020 se realizarán las acciones necesarias para su incorporación.  
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Aunado a lo anterior, se presentó como evidencias: i) Manual para el Mejoramiento de la 
convivencia escolar a partir de la reflexión sobre la práctica docente; ii) Manual para la 
convivencia escolar en educación básica; iii) Ruta para la Implementación del Modelo 
Educativo; iv) Libro Equidad de género y prevención de la violencia en la primaria; v) 
Libro Equidad de género y prevención de la violencia en la secundaria; Presentación de 
la Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Tercer Indicador: Diseño, ejecución y evaluación de un Plan General de Capacitación 
destinado a personal educativo, administrativo y alumnado, para brindar en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, herramientas pedagógicas para comprender la 
importancia de la perspectiva de género en la educación y la sociedad. 
 
En el Programa de Capacitación 2018 de la Coordinación General de Permanencia, 
Inclusión e Intervención Escolar, se incorporaron temas fundamentales sobre la 
perspectiva de género, que incluyeron: 
 
Inclusión y discapacidad. Diversidad sexual y no 

discriminación. 
Principios de educación inclusiva. El ABC de la igualdad y la 

discriminación. 
Personas que viven con VIH o SIDA. Jóvenes tolerancia y no 

discriminación. 
Enseñar con perspectiva de género. Hacia una cultura con perspectiva 

de género. 
Derechos humanos. Igualdad laboral y no discriminación. 
Introducción a la norma mexicana en igualdad 
laboral y no discriminación.  

Protección integral de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes. 

Lenguaje incluyente.  Consejeros voluntarios. 
Foro de nuevas masculinidades. Taller de nuevas paternidades. 

  

 
 

  

 

 
Se informó que los cursos se diseñaron para el personal administrativo de la Secretaría 
de Educación Pública y señala que es compromiso de la administración dar continuidad 
a este proyecto y se haga extensivo a las dependencias del Subcomité para la 
Educación con Perspectiva de Género. 
 
Aunado a lo anterior se indicó que la Secretaría de Educación Pública cuenta con dos 
áreas para la capacitación de su personal, para el personal docente es la Dirección de 
Formación Docente y para el personal administrativo es la Dirección de Desarrollo 
Admirativo, Capacitación y Evaluación. Asimismo, se informó que de conformidad con 
el Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla su 



 
 

34 

 

atribución es: operar, supervisar y evaluar la oferta para la actualización, capacitación 
y superación profesional, dirigida a elevar la calidad del desempeño docente en la 
educación normal e incorporar el uso de tecnologías de la información en estos 
procesos, de conformidad con la política federal y el marco normativo vigente.  
 
Cuarto Indicador: Fortalecer el programa de personas consejeras en casos de 
violencia de género con asignación presupuestal para dar cumplimiento a la 
conclusión y a los indicadores señalados en la misma. 
 
Al respecto el Subcomité para la Educación con Perspectiva de Género inició una 
capacitación a un grupo de sesenta consejeras y consejeros voluntarios en diciembre de 
2017; se contactó con el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, para realizar el “manual de entrenamiento 
para escuelas libres de violencia”, mismo que fue financiado por el Gobierno del Estado 
de Puebla. Se pretende dar continuidad a este proyecto, capacitando a las y los 
consejeros, a través de Justicia Ciudadana, y para contar con más personas en las 
diferentes regiones del estado que contribuyan a la eliminación de la violencia en la 
comunidad educativa; se integrará a este grupo personal de las diecinueve 
coordinaciones de regionales. 
 
Se presentó como evidencia el Manual de entrenamiento para escuelas libres de 
violencia.   
 

c) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno del 
Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 

 
Respecto el primer indicador, el grupo de trabajo lo considera en proceso de 
cumplimiento, lo anterior en el entendido de que las acciones realizadas deberían 
arrojar como resultado, un diagnóstico cuantitativo y cualitativo que lleve a concretar la 
recomendación emitidas respecto de elaborar una estrategia transversal de educación 
en materia de derechos humanos, multiculturalidad y perspectiva de género, que tenga 
como soporte información diagnóstica.  
 
Del análisis de la información remitida, el grupo de trabajo observa que se cumple 
medianamente al proporcionar datos cuantitativos, sin embargo, la información 
presentada en el informe (cuantitativa, 2018) no coincide con la evidencia documental, 
ya que el diagnóstico no está actualizado (2015) y no presenta mayor información para 
hacer interpretación de datos como señala el presente indicador. 

Respecto al segundo indicador, el Grupo de Trabajo toma nota de los esfuerzos que en 
materia de educación se realizan con base en el Programa Nacional de Convivencia 
Escolar a través de cursos y talleres, sin embargo, el Grupo de Trabajo no identificó de 
las evidencias presentadas que se haya realizado una revisión curricular en todos los 
niveles educativos en derechos humanos, multiculturalidad y perspectiva de género 
que incluya la incorporación de materias, optativas y obligatorias, en los planes de 
estudio para la formación permanente en todos los niveles de educación, como se 
determinó, sólo se presentaron dos oficios que no dan cuenta de la revisión solicitada, 
asimismo, no se determinó la metodología para su implementación, seguimiento y 
evaluación continua. En este sentido el Grupo de Trabajo considera no cumplido el 
presente indicador.  
 
Por cuanto hace al tercer indicador, el Grupo de Trabajo toma nota de los cursos que se 
brindan a personal docente a través del Programa de Capacitación 2018 de la 
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Coordinación General de Permanencia, Inclusión e Intervención Escolar, sin embargo, 
el Grupo de Trabajo retoma los elementos del indicador, entre los que se destacan 
tanto: diseño, ejecución y evaluación del programa de capacitación a personal 
educativo, administrativo y alumnado. Cabe señalar que de las evidencias presentadas 
no se presentaron los documentos y acciones que den cuenta del cumplimiento de los 
referidos elementos. En este sentido el presente indicador se considera no cumplido. 
 
Respecto al cuarto indicador, el Grupo de Trabajo únicamente identificó la realización 
de “Manual de entrenamiento para escuelas libres de violencia”, mismo que fue 
financiado por el Gobierno del Estado de Puebla, sin embargo, no se describe como se 
da difundido y la estrategia para su implementación. El Grupo de Trabajo recuerda al 
Estado de Puebla que lo se estimó necesario realizar fue el Fortalecer el programa de 
personas consejeras en casos de violencia de género con asignación presupuestal 
para dar cumplimiento a la conclusión y a los indicadores señalados en la misma, no 
obstante, no se reportaron acciones ni evidencias de lo solicitado. En este sentido el 
grupo de trabajo considera el presente indicador no cumplido. 
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplida. 
 
Quinta Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. Establecer una estrategia que tendrá por objeto establecer mecanismos para 
combatir la trata de personas que se despliega en el Estado de Puebla 
incluyendo las colindancias con Tlaxcala y Veracruz. Esta estrategia requerirá 
de la intervención de los tres niveles de gobierno de manera coordinado a 
través de una mesa de seguridad creada para tal efecto.  

II. Este grupo deberá trabajar bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada en 
Materia de Trata del Estado de Puebla, coordinándose con órganos de 
inteligencia de la Policía Federal con base en el acuerdo tomado en el grupo de 
coordinación “Puebla Segura” el día 26 de abril del presente año y podrán 
incorporarse los esfuerzos de otras instancias como la Procuraduría General de 
la República y las Fiscalías Especializadas de Tlaxcala y Veracruz.  

III. La estrategia deberá correr de la mano de la implementación del Protocolo 
Alba y dialogará de manera permanente con la Fiscalía Especializada en 
Materia de Búsqueda de Personas.  

IV. Las acciones que se coordinen deberán cumplir con los más altos estándares 
de protección de los derechos humanos y se guiarán por las leyes especiales 
aplicables en la materia y de los protocolos nacionales e internacionales.  

V. Asimismo, se deberán desarrollar mecanismos para realizar estudios sobre las 
causas estructurales, distribución geodelictiva, estadística, tendencias 
históricas y patrones de comportamiento, lugares de origen, tránsito y destino, 
modus operandi, modalidad de enganche o reclutamiento, modalidad de 
explotación, entre otros, que permitan actualizar y perfeccionar la investigación 
para la prevención de los delitos en materia de trata de personas, así como 
obtener, procesar e interpretar la información geodelictiva por medio del 
análisis de los factores que generan conductas, con la finalidad de identificar 
las zonas, sectores y grupos de alto riesgo, así como sus correlativos factores de 
protección.  

VI. Por lo que respecta a la atención, elaborar principios y lineamientos en la 
investigación de la trata de personas; reglas, actuaciones y diligencias que 



 
 

36 

 

deben seguir y practicar las autoridades en relación con las víctimas del delito 
de trata de personas, desde el inicio del procedimiento hasta la resolución de la 
investigación; principios y lineamientos que deben seguir las y los peritos 
médicos del Instituto de Servicios Periciales en la atención a víctimas de trata 
de personas; principios y lineamientos que deben seguirse en la valoración 
psicológica una víctima del delito de trata de personas; principios y 
lineamientos que deben seguir los agentes de policía en la investigación del 
delito de trata de personas, y la Guía para realizar una entrevista adecuada a 
una víctima de trata de personas.  

VII. En todos los casos se deberá garantizar las condiciones y servicios especiales 
para mujeres, adolescentes y niñas indígenas, con discapacidad o adultas 
mayores.  

VIII. Realizar un diagnóstico sobre la trata de personas con fines de explotación 
sexual…  

IX. Realizar un diagnóstico sobre los demandantes de prostitución y servicios 
sexuales…  

X. Elaborar una Cartilla sobre Trata de Personas que sea de distribución masiva 
con un lenguaje comprensible… 

XI. Crear un programa de información y sensibilización en niveles educativos 
(medio superior y superior), priorizando las zonas más afectadas por la trata de 
mujeres con fines de explotación sexual.  

XII. Implementar una campaña de sensibilización dirigida a la población en 
general y a posibles víctimas y victimarios (tratantes y demandantes). El diseño 
de la campaña deber estar dirigida a los tres sectores de la población (personas 
adultas, adolescentes y jóvenes) …  

XIII. Crear un texto de divulgación científica sobre el “abc de la trata de personas” 
en el Estado de Puebla que contemple historia, conceptos, leyes, etc. Para toda 
la población en el estado y que sea de distribución gratuita… 

XIV. Elaborar foros para discutir la viabilidad sobre una legislación que penalice la 
demanda de servicios sexuales y de prostitución, que contemple la adaptación 
del modelo sueco a la realidad de Puebla… 

XV. Crear un modelo de atención integral, donde el ingreso de las mujeres no se 
encuentre supeditado al inicio de una carpeta de investigación… 

XVI. Creación del refugio especializado para mujeres víctima de trata de personas 
con fines sexuales.  

XVII. Modelo de capacitación y profesionalización de operadores jurídicos. El 
programa de capacitación deberá elaborarse considerando las obligaciones y 
facultades de cada uno de los operadores jurídicos…  

XVIII. La creación de un Protocolo de canalización que deberá tener como fines dar 
claridad respecto a: Las obligaciones que tienen las personas servidoras 
públicas en la atención a las víctimas (primer respondiente, receptor de 
denuncias, conocedor del delito); Hacer vigentes sus derechos contenidos en los 
documentos nacionales e internacionales sobre la materia, debiendo incluir los 
establecidos en la constitución, código nacional de procedimientos penales, y 
en la ley general y estatal de víctimas; poniendo especial énfasis en las medidas 
inmediatas de atención a su salud física y emocional y la protección de su 
persona y familia; Establecer de manera clara y precisa las autoridades o 
servidores públicos encargados de conocer del delito y por lo tanto las acciones 
a realizar para lograr el cometido, y Se deberá realizar un trabajo de revisión 
documental sobre la normatividad vigente y mesas de trabajo con los actores 
involucrados. 
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b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 
El gobierno del Estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Primer Indicador: Establecimiento y formalización de la mesa de coordinación de 
seguridad para el combate al delito de trata de personas en el Estado de Puebla, en 
coordinación con los estados de Tlaxcala y Veracruz.  
 
Para dar respuesta a los indicadores de la presente conclusión, se conformó el 
Subcomité para Combatir la Trata de Personas, compuesto por la Fiscalía General del 
Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
el Instituto Poblano de las Mujeres y la Procuraduría General de la República. 
La Fiscalía General del Estado de Puebla, estableció mesas de coordinación de 
seguridad y combate al delito de trata de personas, no sólo con los estados de Tlaxcala y 
Veracruz, sino también con el Estado de México y la Ciudad de México. 
 
El 20 de julio de 2018, se firmó y publicó en el Periódico Oficial del Estado un Convenio 
Colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como con las 
Procuradurías Generales de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduría General 
de Justicia de Tlaxcala, con el fin de establecer los mecanismos de coordinación y 
colaboración recíproca, implementar acciones de prevención, investigación y combate 
al delito de trata de personas en sus diversas modalidades, mediante operativos 
conjuntos para la detención de indiciados y rescate de sus víctimas. 
 
El 11 de octubre de 2018, se celebró Convenio de Colaboración con la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, también con el motivo de establecer mecanismos de coordinación 
y colaboración recíproca y desarrollar actos de prevención, investigación y combate al 
delito de trata de personas en sus distintas modalidades, mediante operativos 
conjuntos para la detención de indiciados y rescate a sus víctimas. 
 
Producto de este convenio el 8 de agosto de 2018 se cumplimentó una orden de 
aprensión con la participación de la PGJ Tlaxcala y la FGE Puebla, el 28 de agosto de 
2018 se cumplimentó otro y el 5 de octubre de 2018 se recató una víctima en 
colaboración con la PGJ de la Ciudad de México.  
 
Segundo Indicador: Principios y lineamientos en la investigación de la trata de 
personas.  
 
Al respecto, el gobierno del estado de Puebla informó que desde el 16 de diciembre de 
2016 cuentan con el Protocolo para la investigación, preparación a juicio y juicio de los 
delitos en materia de Trata de Personas. También informa que desde 2015, con la 
colaboración de organizaciones de la sociedad civil se creó un refugio para canalizar a 
víctimas de este tipo de delito. 
 
También se remitió un Manual de Procedimientos en Materia de Trata de Personas que 
contiene, entre otros, los principios y lineamientos para la investigación de la trata de 
personas; las reglas, actuaciones y diligencias que deben seguir y practicar peritos 
médicos, agentes investigadores y demás autoridades con relación a las víctimas del 
delito de trata de personas, desde el inicio del procedimiento hasta la terminación de la 
investigación; así como los principios y lineamientos que deben seguirse en la 
valoración psicológica de una víctima del delito de trata de personas. 
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Dicho Manual contiene los siguientes principios:  
 

 Se debe actuar con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.  
 

 Las autoridades deben hacer de conocimiento de las víctimas desde el inicio los 
derechos que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables.  
 

 Se debe brindar atención médica y psicológica de urgencia a la víctima desde la 
comisión del hecho delictivo, atender sus necesidades básicas, así como 
salvaguardar su integridad física y psicológica, debiendo dictar en su caso las 
medidas de seguridad que sean necesarias.  
 

 Todas las autoridades deben velar por el resguardo de la identidad de la víctima 
y sus datos de identificación, así como dar conocimiento de las actuaciones o 
apoyos que estas reciban a cualquier persona que no esté legítima para tener 
conocimiento de dicha información.  
 

 Se atenderá a la víctima en un espacio adecuado para ello que le genere 
confianza y seguridad, proporcionándole en caso de requerirlo los medios 
necesarios para tener comunicación con algún familiar.  
 

 Se debe brindar continuidad a la atención multidisciplinaria que se le brinde a la 
víctima del delito a fin de lograr su resociabilizacion y empoderamiento, 
debiendo para tal caso valerse de la colaboración de las demás autoridades en 
los tres órdenes de gobierno que sean competentes.  

 
 Todas las autoridades que tengan contacto con una posible víctima de trata de 

personas deben realizar una entrevista a fin de identificar posibles indicadores 
del delito, tomar nota o entrevista de lo referido por la víctima y remitirla de 
manera inmediata a la autoridad competente.  
 

 Ministerio Público y de manera excepcional policías deben recibir las denuncias, 
querellas y requisitos equivalentes presentadas de cualquier forma (oral, escrita, 
medios digitales, denuncia anónima) debiendo evitar la revictimización.  
 

 Ministerio Público debe iniciar la investigación de los hechos denunciados de 
manera inmediata, vigilando que se respeten los derechos humanos 
contemplados en la Constitución, brindando las medidas de seguridad 
necesarias, a efecto de garantizar la seguridad de las víctimas u ofendidos o 
testigos del delito para garantizarle una justicia pronta y expedita.  
 

 Ministerio Público deberá ejercer la conducción y mando en la investigación 
coordinando a policía y peritos, a quienes deberá ordenar ordena la realización 
de actos de investigación para obtener medios de prueba y en su caso la 
recolección de indicios; instruyéndolos acerca de la legalidad, pertinencia, 
suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, 
supervisando la aplicación de medidas para evitar que se pierdan, destruyan o 
alteren los indicios, vigilando que se lleven a cabo los protocolos para su 
preservación y procesamiento establecidos tanto en la ley General del Sistema 
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Nacional de Seguridad Pública, el Código Nacional de Procedimientos Penales y 
la Guía Nacional de Cadena de Custodia.  
 

 Las autoridades deben realizar el aseguramiento de bienes, instrumentos u 
objetos relacionados con el hecho delictuoso, dispositivos o medios de 
almacenamiento electrónico que pueda constituir un dato de prueba, 
observando los protocolos para su preservación y procesamiento establecidos 
tanto en la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y la Guía Nacional de Cadena de Custodia.  
 

 Las autoridades que tengan conocimiento de un hecho delictivo en materia de 
trata de personas deben acudir de manera inmediata al lugar a fin de brindar el 
apoyo necesario, debiendo preservar el mismo y en caso de ser necesario 
informar a la policía con la capacidad de procesar la escena del hecho y así 
garantizar la integridad de los indicios, debiendo proceder a la recolección y 
traslado de los mismo observando las medidas y protocolos necesarios para su 
preservación.  

 
Asimismo, también fue anexado el Acuerdo emitido por la Fiscalía General del Estado, 
por el que se crea la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los 
Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, 
publicado el 21 de agosto de 2018. 
 
Tercer Indicador: Reglas, actuaciones y diligencias que deben seguir y practicar las 
autoridades en relación con las víctimas del delito de trata de personas, desde el inicio 
del procedimiento hasta la terminación de la investigación.  
 
El 7 de septiembre de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 
extracto del Protocolo para Proteger y Asistir a Víctimas de Trata de Personas en Puebla, 
elaborado con la participación del International Organization for Migrations (OIM) The 
UN Migration Agency. Referido protocolo tiene por objetivo de establecer 
procedimientos para la detección, asistencia, atención y protección a las víctimas y 
posibles víctimas del delito en materia de trata de personas, así como brindar 
herramientas para favorecer la colaboración y comunicación entre las instancias 
gubernamentales en el ámbito local involucradas en estos procesos. 
 
Asimismo, el Manual contiene un flujograma sobre los distintos servicios y necesidades 
que se deben brindar a las víctimas. 
 
Cuarto Indicador: Principios y lineamientos que deben seguir las y los peritos médicos 
del Instituto de Servicios Periciales en la atención a víctimas de trata de personas.  
 
Para la atención de dicho indicador se anexó el Manual de Procedimientos en Materia 
de Trata de Personas el cual contienen los siguientes principios:  
 

 Dar atención oportuna, inmediata y multidisciplinaria a las víctimas de trata de 
personas, evitando la revictimización, brinda la opción a la víctima de elegir el 
sexo de la persona que le realizará la valoración.  
 

 Participar en la entrevista inicial como apoyo de contención para brindarle 
mayor seguridad a la víctima y atención médica de urgencia y en caso de ser 
necesario sugerir la canalización a alguna institución médica para atender la 
sintomatología y lesiones que presente al momento.  
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 Brindar atención en un espacio físico adecuado para la intervención médica 
correspondiente, contando con un consultorio médico, al cual la víctima podrá 
entrar acompañada, y en caso de ser menor de edad asistida por padres o 
tutores, o por policía ministerial del mismo sexo, principalmente durante la 
valoración ginecológica.  
 

 Explicar ampliamente y con lenguaje sencillo en que consiste la valoración 
psicofisiológica, ginecológica y proctológica, según el caso que se le va a realizar, 
debiendo resolver todas las dudas, atendiendo a sus comentarios. Cuestionando 
durante el desarrollo del mismo su estado de ánimo y deseo de continuar con el 
proceso, debiendo recabarse de esto consentimiento expreso de aceptar o no la 
valoración o atención a brindar, respetando en todo momento la decisión 
tomada.  

 
Durante la intervención médica el profesional debe:  

 
 Abstenerse de formular cuestionamientos que no se relacionen con los hechos, 

evitar prejuicios o estigmatizaciones hacia la víctima, hacer comentarios que 
vulneren los derechos e integridad de la víctima, tratarla con respeto, calidez y 
calidad, sin revictimizarla.  
 

 Identificarse con la víctima, hacerle saber el nombre del personal médico, 
explicándole cual es la solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público y la 
importancia de la misma, referirse a la víctima por su nombre, reservando a 
través de iniciales la identidad de la víctima en el dictamen que emita, 
salvaguardando sus datos de identificación y evitará divulgar en caso de ser 
aplicable las imágenes que haya obtenido de la víctima o las lesiones que 
presentaba, salvo que se trata del desarrollo de sus funciones y en pro de la 
investigación o proceso que se siga.  
 

 Dar un trato respetuoso, amable, humano y de calidad a la víctima de trata de 
personas para generar con ella una empatía y rapport que genere confianza en 
la autoridad y en la denuncia que está realizando.  
 

 Aplicación de la historia clínica completa, así como antecedentes gineco-
obstétricos, ello con la finalidad de brindar la adecuada atención a la víctima del 
delito.  
 

 Realizar exploración física completa y en caso de ser necesarios hacer énfasis en 
la realización de estudios de laboratorio y gabinete para descartar enfermedades 
de transmisión sexual, haciendo para ello uso de las instituciones de salud 
públicas a través de la norma NOM-046-SSA2-2005.  
 

 En el caso de que sean niñas, niños o adolescentes los que requieran la atención, 
esta debe ser inmediata y salvaguardando en todo momento su integridad y sus 
derechos fundamentales, así mismo deberán estar acompañados en todo 
momento por padres o tutores o policía ministerial del mismo sexo, respetando 
horario permitido, dentro del Protocolo de Actuación para quienes Imparten 
Justicia en casos que afectan a Niñas, Niños y Adolescentes emitido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero observando en todo momento el 
interés superior del menor.  
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 Si durante la valoración médica se observan lesiones referidas por agresión 
sexual o signos de Enfermedades por Transmisión Sexual se deberá en su cado 
hacer uso de los convenios con institucionales a través de la norma NOM-046-
SSA2-2005 o hacerlo de conocimiento inmediato del Agente del Ministerio 
Público para que este en ejercicio de sus funciones realice las solicitudes 
correspondientes.  
 

 Se deberá hacer de conocimiento de la víctima de trata de personas el resultado 
de su valoración, así como información de las enfermedades de transmisión 
sexual más comunes, su sintomatología y consecuencias para que la víctima 
pueda tomar medidas preventivas, así como en caso de presentar alguna 
alteración a la salud se le informará e indicara el tratamiento a seguir tanto a la 
víctima como al Agente del Ministerio Público para que este en el ámbito de sus 
funciones determine lo pertinente.  
 

 En caso de que las lesiones que presente la víctima de trata de personas se 
clasifiquen como aquellas que tardan en sanar más de quince días, solicitará una 
revaloración a los 30 días para su reclasificación.  
 

 Emitir dictamen de manera oportuna, objetiva y profesional de acuerdo a la 
petición realizada por el Agente del Ministerio Público o Policía Ministerial.  

 
Quinto Indicador: Principios y lineamientos que deben seguirse en la valoración 
psicológica de una víctima del delito de trata de personas; principios y lineamientos 
que deben seguir los agentes de policía en la investigación del delito de trata de 
personas.  
 
Para la atención de dicho indicador se anexó el Manual de Procedimientos en Materia 
de Trata de Personas el cual contienen los siguientes principios:  
 

 Identificarse como servidor público, indicando cuál es la finalidad de la 
conversación, siendo empático y mencionando que la información que se va a 
manejar es confidencial, esto dentro de un espacio adecuado que generé 
confianza y seguridad en la víctima a fin de que le permita referir los hechos.  
 

 Evaluación de las necesidades físicas (atención médica de emergencia, alimento, 
agua, uso de sanitarios o productos de higiene personal básicos, descanso, etc.) y 
psicológicas de la persona, definiendo las acciones prioritarias de atención.  
 

 Atención psicológica de urgencia (en caso de requerir intervención en crisis).  
 Proceso de sensibilización sobre lo que implica el delito de trata de personas, 

entendiendo el concepto de sensibilización como la estimulación a través de 
nuestros sentidos y que de algún modo activan a nuestro cerebro, despertando 
emociones que conllevan a una acción.  
 

 Una vez que la víctima se encuentra estable física y anímicamente, se procederá 
a realizar una entrevista multidisciplinaria a fin de corroborar el dicho sobre la 
posible comisión del delito de trata de personas, participando personal de 
Ministerio Público, Policía Ministerial y Psicólogo, previamente capacitados en la 
materia, todo esto conforme al estricto apego a los derechos humanos, así 
mismo evitando la re victimización.  

 
 Atención a la solicitud planteada por el Agente del Ministerio Público.  
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 Realización de la valoración psicológica, para lo cual se explicará a la víctima el 

procedimiento a seguir, solicitando la firma del consentimiento informado, 
posteriormente se procede a efectuar la entrevista clínica y evaluación 
psicométrica.  
 

 Entrega del dictamen pericial correspondiente de manera inmediata y en el cual 
se establecerá la relación de los hechos, su situación familiar, escolar, laboral, 
sentimental y social previa a la comisión del delito, así como la valoración de las 
evaluaciones realizadas, en el cual en caso de ser necesario se indicará si debe 
haber una canalización a una institución especializada.  
 

 En caso de encontrarse ante una víctima hostil, se sugiere posponer la valoración 
psicológica, reforzando el proceso de sensibilización y concientización sobre el 
delito de trata de personas.  
 

 En caso de que la víctima sea un menor de edad, es importante apegarse a lo 
establecido dentro del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en 
casos que afectan a Niñas, Niños y Adolescentes emitido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.  
 

 Deberán realizarse sugerencias de tratamiento psicoterapéutico individual que 
necesite la víctima, el cual tiene como objetivo la remisión de los factores de 
vulnerabilidad que propiciaron la comisión del delito.  
 

 Seguimiento de caso, en el sentido de dar continuidad a los avances obtenidos 
mediante el tratamiento psicoterapéutico y reforzamiento de los mismos, hasta 
la culminación del procedimiento jurídico correspondiente.  
 

 Acompañamiento, es decir el brindar la asistencia psicológica pertinente 
durante el desahogo de las diversas diligencias, que conlleva el proceso jurídico 
en sus diferentes etapas, proporcionando la contención emocional.  

 
Asimismo, en el Manual de Procedimientos en Materia de Trata de Personas se incluyen 
los principios y lineamientos que deben seguir los agentes de policía en la investigación 
del delito de trata de personas y son: 
 

 En todo momento las víctimas del delito de trata de personas serán tratadas con 
humanidad, respeto a la dignidad y con estricto apego a derecho.  
 

 Formaran parte de un equipo multidisciplinario integrado por el Agente del 
Ministerio Publico, peritos (médico y psicólogo) para llevar a cabo el contacto 
inicial con la posible víctima de trata de personas, ello para evitar la 
revictimización o victimización secundaria.  
 

 Se deberá presentar como servidor público haciéndole de conocimiento el 
nombre, cargo y finalidad de la presencia en la entrevista a realizar.  

 Para el contacto inicial la victima será entrevistada por personal de su mismo 
sexo y en el caso de que lo autorice también será atendida por personal del sexo 
opuesto.  
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 En caso de que la víctima o testigo pertenezca a algún grupo o comunidad 
indígena se hará asistir de perito traductor, así como en caso de ser extranjera o 
con alguna discapacidad que límite su lenguaje o escucha.  
 

 En todo momento se buscará generar empatía y confianza con la víctima, 
aplicando los métodos y técnicas de entrevista.  
 

 En el caso de ser menores de edad la entrevista será tomada en presencia de su 
padre o tutor o en el caso de que este no se encuentre presente se hará con la 
asistencia de perito en la materia de psicología y algún representante del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, lo anterior en 
cumplimiento al Artículo 109 fracción XXVI del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y lo establecido en el Protocolo de Actuación para 
quienes imparten Justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, 
emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 

 En la investigación desarrollada se tendrá como meta de la investigación la 
extracción segura de la víctima, identificación del modus operandi de los 
involucrados, obtención de elementos probatorios antes, durante y posterior a la 
extracción segura de la víctima.  
 

 Se acudirá de manera inmediata al lugar que refiera de los hechos ya sea que se 
haya dado la captación, enganche, traslado, transporte, acogida, retención o 
explotación sexual a fin de desarrollar los actos de investigación necesarios 
debiendo preservar el mismo y en caso de ser necesario informar a la policía con 
la capacidad de procesar la escena del hecho y así garantizar la integridad de los 
indicios, debiendo proceder a la recolección y traslado de los mismo observando 
las medidas y protocolos necesarios para su preservación.  
 

 Si la víctima al momento de realizar la denuncia porte la ropa utilizada para la 
explotación se deberá brindarle ropa cómoda, debiendo preservar la que en ese 
momento porta a la cual se le realizará inspección con fijación fotográfica para 
ser exhibidas en su momento procesal oportuno, así como realizarle los rastreos 
correspondientes y en su caso obtención de indicios bajo los lineamientos 
establecidos para el caso en la Guía Nacional de Cadena de Custodia, debiendo 
dar la intervención pericial que se considere necesaria.  
 

 Se recabarán de manera inmediata las entrevistas de posibles testigos a los que 
les conste la realización del hecho delictivo.  
 

 Se buscarán y obtendrán elementos de prueba técnicos y científicos, los cuales 
serán analizados para que a través de estos se corrobore la existencia del delito, 
así como la participación del imputado.  
 

 Se recabará información en lugares públicos, mediante la utilización de medios e 
instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la 
generación de inteligencia. Respetando los derechos particulares de los 
ciudadanos.  
 

 Realizarán un análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida 
para la generación de inteligencia.  
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 Se deberá solicitar información a las instituciones públicas y privadas, acceder a 
bases de datos, generar redes de vínculos para el esclarecimiento de los hechos.  
 

 Se realizarán recorridos con la victima de manera segura salvaguardando su 
integridad física y psicológica e identidad en todo momento, para que señale los 
lugares en la que fue explotada sexualmente, así como los lugares en las que la 
mantuvieron en cautiverio.  

 
Sexto Indicador: Guía para realizar una entrevista adecuada a una víctima de trata 
de personas.  
 
En el Manual de Procedimientos en Materia de Trata de Personas contiene un 
flujograma y anexos de las preguntas a realizar. 
 
Como anexo al Manual y al Protocolo se encuentra una guía de entrevista a la víctima 
de trata de personas, y un anexo de preguntas para el caso de explotación. 
 
Séptimo Indicador: Para el Diagnóstico integral sobre la trata de personas con fines 
de explotación sexual en el Estado de Puebla: Metodología construida específicamente 
para el estado, cronograma de actividades, avances bimestrales de la investigación, 
presentación de la metodología y cronograma de actividades ante la Comisión 
Intersecretarial, presentación ante dicha Comisión, presentación pública del 
Diagnóstico, así como su publicación.  
 
El gobierno del estado de Puebla señaló que ante la falta de competencia de la Fiscalía 
General del Estado de realizar el mismo, se solicitó la colaboración de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, a la Secretaría de Salud en el Estado de Puebla, así como a 
universidades, en específico a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y al 
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. 
 
Al respecto, se anexaron las respuestas de la Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que señala se encuentra materialmente impedido para realizarlo. 
Por su parte el Consejo Estatal de Población informa que no puede realizar o actualizar 
el Diagnóstico del Estado de Puebla, que permita analizar los factores de vulnerabilidad 
de los derechos de las mujeres víctimas del delito de trata y otros delitos relacionados, 
así como de las capacidades institucionales para su atención y la percepción del delito 
de trata de personas en las comunidades indígenas.  
 
Octavo Indicador: Para el Diagnóstico integral sobre la demanda de prostitución y 
“servicios sexuales” en el Estado de Puebla: Metodología construida específicamente 
para el estado, cronograma de actividades, avances bimestrales de la investigación, 
presentación de la metodología y cronograma de actividades ante la Comisión 
Intersecretarial; presentación ante dicha Comisión, presentación pública del 
diagnóstico, así como su publicación.  
 
Se reporta con el indicador anterior. 
 
Noveno Indicador: Para la Cartilla sobre trata de mujeres con fines de explotación 
sexual: Creación de contenidos, diseño de la cartilla, grupo de enfoque para evaluar su 
efectividad, impresión de la Cartilla, presentación a la comisión responsable, 
presentación de los resultados a la comisión para su retroalimentación y redacción 
final, publicación y presentación.  
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El gobierno del estado de Puebla anexa la cartilla solicitada, asimismo señala que los 
contenidos fueron realizados por la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto. Su 
contenido fue aprobado en la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión 
Interinstitucional celebrada el 16 de octubre de 2018, y fue previamente revisado por las 
y los representantes de las instituciones involucradas en las acciones de prevención, 
atención y erradicación de la trata de personas. 
 
La cartilla contiene:  
 

 Características de trata de mujeres. 
 Derechos de las víctimas. 
 Rutas que puede seguir el proceso de denuncia y judicialización. 
 Penas. 
 Institución encargada. 
 Obligaciones de personas funcionarias y servidoras públicas que atienden las 

denuncias. 
 
Se reportó la distribución de 1900 ejemplares a la Secretaría de Educación Pública, 400 
ejemplares a la Secretaría de Cultura y Turismo, 400 ejemplares a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, 850 ejemplares al Tribunal Superior de Justicia, así como 850 
ejemplares al Consejo Estatal de Población del Estado. 
 
Décimo Indicador: Para el programa de información y sensibilización se deberá 
presentar la metodología y contenidos con las características establecidas, así como 
un cronograma para su implementación.  
 
Al respecto, la Secretaría de Educación Pública presentó el material que se utilizó en las 
instituciones educativas del Estado para el conocimiento del tema de trata de personas 
en la comunidad escolar, en los diferentes niveles educativos tales como: el manual de 
información y prevención de trata de personas; los programas de equidad de género y 
la prevención de la violencia en preescolar, primaria y secundaria; el diagnóstico que 
permite focalizar las brechas de desigualdad de género y acoso escolar e instituciones 
de educación básica en el Municipio de Puebla, el programa nacional de convivencia 
escolar, el manual para la incorporación de la perspectiva de género en el sistema 
educativo del Estado de Puebla de educación básica, media superior y superior; el 
manual para el mejoramiento de la convivencia escolar, el manual para la convivencia 
escolar en educación básica y los lineamientos para la implementación del modelo 
educativo. Se anexa: 
 

 Una imagen de pantalla que señala “Programa Nacional de Convivencia Escolar”; 
 Portada que señala “Manual para la incorporación de la perspectiva de género 

en el sistema educativo del Estado de Puebla. Educación básica”, con fecha de 
2014.  

 Portada que señala “Manual para la incorporación de la perspectiva de género 
en el sistema educativo del Estado de Puebla. Educación media superior”, con 
fecha de 2014.  

 Portada que señala “Manual para la incorporación de la perspectiva de género 
en el sistema educativo del Estado de Puebla. Educación superior”, con fecha de 
2014.  

 Portada que señala “Manual para el Mejoramiento de la Convivencia Escolar a 
partir de la Reflexión sobre la Práctica Docente”.  
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 Portada que señala “Manual para la convivencia escolar en educación básica”.  
 Portada que señala “Ruta para la implementación del modelo educativo”. 
 Portada que señala “Diagnóstico que permita focalizar las brechas de 

desigualdad de género y acoso escolar en instituciones de educación básica en 
el municipio de Puebla”. 

 Oficio de solicitud de colaboración remitido por el Fiscal de secuestro y delitos 
de alto impacto al Secretario de Educación Pública. 

 
Décimo Primer Indicador: Para la materia sobre derechos humanos, género, 
sexualidad y trata de mujeres para los niveles medio superior y superior: minutas de 
las reuniones de trabajo de expertos para construir la materia, aprobación e 
implementación de la materia por parte de SEPE, documento del contenido de la 
materia e integración al plan de estudios.  
 
El gobierno del estado de Puebla informó sobre la solicitud de la Secretaría de 
Educación Pública del estado a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública de la Federación, respecto de tomar en cuenta en el plan de 
trabajo la inclusión en el plan de estudios, las materias de Derechos Humanos, 
Multiculturalidad y Perspectiva de Género, así como Trata de Personas. 
 
Asimismo, en archivo anexo, se facilitaron cuatro historietas realizadas por la Secretaría 
de Salud y comprobaciones (fotos y talones) de su distribución en las escuelas. También 
se anexó el Manual de información y prevención de trata de personas. 
 
Décimo Segundo Indicador: Para la campaña de sensibilización: reuniones de trabajo 
del grupo de expertos, diseño de la campaña, minutas de trabajo, documento del 
diseño de la campaña, evaluación de los resultados y rediseño de la campaña, 
Implementación de la campaña, evaluación y rediseño, informe de las acciones 
realizadas y ejemplares de los materiales distribuidos, informe de los resultados 
logrados con la campaña y el documento del rediseño de la misma.  
 
Al respecto se informó que el área de Comunicación Estratégica y Vinculación Social de 
la Fiscalía General del Estado, en coordinación con el área especializada en la 
investigación de los delitos de trata de personas y otras que por sus funciones atienden 
mujeres víctimas de delito, se diseñaron las campañas “Es trata, abre los ojos” y 
“Calladita no te ves más bonita (+ Voz – Silencio)” 
 
La campaña “Es trata, abre los ojos” se dio a conocer a principios del mes de marzo, su 
difusión se realizó a través de una estrategia de carrusel de medios los días 12, 13 y 14 de 
marzo de 2018, cubriendo un total de veinte entrevistas en radio y televisión. 
 
En redes sociales, se llevaron a cabo dos activaciones interinstitucionales los días 12 de 
marzo y 20 de julio de 2018, adicionalmente a las publicaciones que se realizan de forma 
constante. Se emitieron 42 tweets que alcanzaron las 55,395 impresiones. 
 
La campaña fue perfeccionada para cubrir todos los puntos acordados, conforme a las 
reuniones de trabajo para atender las conclusiones derivadas de la solicitud de Alerta de 
Violencia de Género.  Derivado de lo anterior, se modificó el nombre de la segunda 
versión de campaña a “#CuidadoPuedeSerTrata”, cuyo objetivo es dar a conocer 
posibles casos o situaciones de trata, para ayudar a las personas a identificarlas. 
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La campaña de difusión “#CuidadoPuedeSerTrata”, se realizó a través de activación en 
redes sociales el día 24 de octubre de 2018 de las 9:00 a las 17:00 horas, así como a través 
de spots de radio del 25 de octubre al 8 de noviembre, se conformó por 8 postales y 4 
spots de radio. 
 
Como resultados en la activación en redes sociales se colocó en el primer lugar del 
trending topic local y alcanzó la séptima posición del trending topic nacional, se 
emitieron 453 tweets y 291 retweets, sumando 745 publicaciones, alcanzando 8,442,227 
impresiones. 
 
Respecto de las denuncias por el delito de trata de personas recibidas por parte de la 
Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, antes, durante y después de la 
campaña, se reportaron las siguientes: 
 

a. del 24 de septiembre al 24 de octubre, no hubo registro de denuncias;  
b. del 25 de octubre al 8 de noviembre, se recibieron 3 denuncias, y  
c. del 9 de noviembre al 8 de diciembre se tuvo un registro de 2 denuncias. 

 
La campaña “Calladita no te ves más bonita (+ Voz – Silencio)”, se tiene proyectada para 
informar y orientar a las mujeres víctimas de violencia, qué hacer antes, durante y 
después de situaciones de violencia, canalizar de forma ágil e integral a mujeres 
víctimas de violencia, así como sensibilizar a la sociedad para identificar casos de 
violencia hacia las mujeres. La misma se difunde a través de activaciones en redes 
sociales, rueda de prensa, carrusel de medios, foros y espacios con participación de 
víctimas, call center de orientación y reportajes. 
 
Décimo Tercer Indicador: Para el texto de divulgación científica sobre el “abc de la 
trata de personas” en el Estado de Puebla se debe cumplir con: una conformación del 
equipo de expertos locales, elaboración de los contenidos, grupos de enfoque para 
evaluar los contenidos, redacción final; presentación ante la Comisión Intersecretarial, 
presentación pública del libro y distribución gratuita en cada uno de los municipios.  
 
Para la divulgación a la sociedad de la información contenida en el “abc de la trata de 
personas” la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas realizó cuatro 
historietas que, por sus características, buscaron captar la atención de las personas 
lectoras a las que va dirigidas, a través de la combinación de textos con imágenes que 
transmiten los pasos que lleva a cabo el tratante para secuestrar a su víctima y que así el 
lector pudiera identificar en su entorno posibles víctimas, además de evitar situaciones 
de riesgo. 
 
Se imprimieron 42,240 unidades, mismas que fueron proporcionadas por la Fiscalía 
Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas 
(FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República, y serán repartidas una vez que 
la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto capacite al personal que cada 
integrante de la Comisión designe para hacer llegar a las y los destinatarios del material 
final. 
 
Décimo Cuarto Indicador: Para el modelo de atención a víctimas de trata de mujeres 
se contempla: conformación del equipo de especialistas, diseño del modelo, modelo de 
atención, firma de contratos que contenga perfiles y términos de referencia, minutas 
de trabajo y reporte de avances ante la Comisión Intersecretarial; Publicación del 
modelo en medios oficiales del gobierno.  
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El gobierno del estado de Puebla señaló que el Protocolo para Proteger y Asistir a 
Víctimas de Trata de Personas en Puebla, reportado en el indicador sexto, contiene un 
modelo de atención especializado y multidisciplinario de mujeres víctimas de trata, ello 
a través de una serie de procedimientos para la detección, asistencia, atención y 
protección a las víctimas de delito en materia de trata de personas. 
 
Décimo Quinto Indicador: Para el refugio especializado para mujeres víctima de trata 
de personas con fines sexuales: proyecto, presupuestos, aprobación de presupuestos, 
contratos, proyectos avalados por el Comisión Intersecretarial.  
 
El gobierno del estado de Puebla, señaló que desde el año 2015 cuenta con un refugio 
especializado para la atención y asistencia a víctimas de trata de personas, ello producto 
de la colaboración del Gobierno del Estado y de la Asociación Nacional contra la Trata 
Humana en la Sociedad “Casa ANTHUS”. Dicho refugio cuenta con una capacidad de 
albergue de hasta 30 víctimas de manera simultánea y una proyección de atención 
anual de 140 víctimas. Ofrece servicios de seguridad, habitación, comedor, y brinda 
atención psicológica, psiquiátrica, médica, laboral, legal, social, antropológica y 
educativa a las mujeres víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación 
sexual. Aunado a lo anterior se indicó que se tiene contemplado el establecimiento de 
un segundo refugio. 
 
Décimo Sexto Indicador: Para el Modelo de capacitación y profesionalización de 
operadores jurídicos: evaluaciones periódicas sobre el tema que incluya elementos 
teóricos y prácticos, elaboración de registros de denuncias recibidas, carpetas de 
investigación iniciadas, actas circunstanciadas iniciadas, asuntos judicializados y 
sentencias condenatorias.  
 
Para la atención del presente indicador el Instituto de Formación Profesional elaboró un 
programa de capacitación denominado “Análisis del Delito de Trata de Personas y la 
Aplicación del Protocolo para el Estado de Puebla”, el cual va dirigido a los ministerios 
públicos, peritos, policías de investigación, facilitadores y asesores jurídicos, con el fin de 
dotarlos de herramientas jurídico metodológicas para la investigación del delito de trata 
de personas. 
 
Dicho programa fue remitido para observaciones a la Fiscalía de secuestro y delitos de 
alto impacto, mismas que fueron anexadas. Asimismo, remite oficios por medio de los 
cuales se dan a conocer algunos nombres de las personas que tomarán la capacitación, 
lo cual está vinculado a la difusión de los materiales señalados en los indicadores 
anteriores.  
 
Se remitió en anexo la carta descriptiva, oficios, fotos y diplomas sobre el Programa de 
Capacitación Integral y Permanente para la aplicación de los protocolos de delitos 
sexuales, feminicidio y para la atención de mujeres víctimas de violencia. 
 
Se remitieron cuatro fotografías, dos tituladas “capacitación trata”, una “gestiones para 
la validación de programa de capacitación” y “sector 2”.  
 
Respecto a la evaluación se remite oficio de la oficialía mayor de la FGE por el cual se 
informa al director general jurídico, consultivo y de asuntos legislativos que ya se ha 
desarrollado la herramienta que corresponde al proyecto para crear un instrumento de 
evaluación de desempeño. El estado remitió también una presentación que muestra 
cinco impresiones de pantalla con los siguientes títulos: encuestas de desempeño de 
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personal; respeto a los principios; disciplina administrativa; disciplina operativa, y 
productividad. 
 
En el documento se señala que el perfil de egreso (sic., ingreso); perfil de egreso, 
estructura curricular, contenido temático y fuentes de consulta. Cabe destacar que los 
destinatarios son los servidores públicos de la FGE. 
 
Décimo Séptimo Indicador: Para el Protocolo de atención y canalización de las 
víctimas y posibles víctimas de trata de personas: reuniones de trabajo para la 
elaboración, realización del protocolo, minutas de trabajo, presentación oficial y 
pública.  
 
No se reporta información, sin embargo, se anexa la publicación en el periódico estatal 
del Protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en el Estado de 
Puebla; el Protocolo completo y el acta de la séptima sesión de la Comisión 
interinstitucional para la prevención y erradicación de los delitos de trata de personas. 
 

c) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno del 
Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 

 
Respecto al primer indicador, el gobierno del estado de Puebla presentó evidencia de 
acuerdos de coordinación de seguridad para el combate al delito de trata de personas 
con los estados de Tlaxcala y Veracruz. Por lo que se considera que el indicador está 
cumplido.  
 
Respecto los indicadores, segundo, tercero y cuarto, el estado presentó dos 
documentos que contienen la información solicitada: Manual de Procedimientos en 
Materia de Trata de Personas y el Protocolo para Proteger y Asistir a Víctimas de Trata 
de Personas en Puebla, por lo que dichos indicadores se consideran cumplidos.  
 
Se observa que el Estado de Puebla llevó a cabo acciones para establecer coordinación 
con los estados de Tlaxcala y Veracruz para atender la problemática de la trata de 
personas. 
 
En cuanto a los indicadores quinto y sexto, se consideran no cumplidos.  
 
Respecto los indicadores séptimo y octavo, la Fiscalía General del Estado señala las 
actuaciones realizadas para colaborar con distintas instituciones para su elaboración, sin 
embargo, no se presentaron avances concretos, en este sentido se consideran no 
cumplidos dichos indicadores. 
 
Respecto al noveno indicador, el gobierno del estado de Puebla presentó una cartilla 
con información básica y de fácil comprensión. Sin embargo, no se presenta 
información sobre la valoración de la misma por un grupo de enfoque ni la presentación 
de resultados, en este sentido se considera el presente indicador como no cumplido. 
 
Respecto al décimo indicador, no fue presentada la metodología, contenido, ni el 
cronograma para la realización del programa de información y sensibilización en 
niveles educativos relativo a la trata de personas, por lo que se considera no cumplido 
el presente indicador. Asimismo, el grupo de trabajo observa que la información 
anexada sólo incluye las carátulas de diversos documentos lo que no permite verificar 
los contenidos.  
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En cuanto al décimo primer indicador, tampoco se remite información sobre la 
creación de la materia sobre derechos humanos, género, sexualidad y trata de mujeres. 
Sólo se refiere de la solicitud de la Secretaría de Educación a nivel estatal a la Secretaría 
a nivel federal, sin ninguna evidencia o información sobre la respuesta brindada a la 
petición. En tal sentido se considera como no cumplido el presente indicador. 
 
En lo referente al décimo segundo indicador, el grupo de personas expertas se 
encuentra conformado por personal de la Fiscalía, se anexó minuta de una reunión 
realizada el 28 de septiembre de 2018 en donde se acordaron los temas a tratar. Se 
remitieron ocho imágenes con los contenidos de la campaña #CuidadoPuedeSerTrata, 
y un audio de la campaña Calladita no te ves bonita, la cual se refiere a una situación de 
violencia general y la ayuda institucional disponible.  
 
En este sentido, se considera que la segunda campaña, no se circunscribe al tema de 
trata de personas, además de que la misma brinda un mensaje de fondo de que la 
mujer es culpable por no hablar del tema. Por lo que hace a la primera campaña, se 
observa que la misma fue modificada posterior a algunos comentarios (no se brinda 
evidencia), así como los buenos resultados que tuvo en redes sociales y los posibles 
efectos positivos por la presencia de denuncias. No obstante, el grupo de trabajo 
considera que la campaña debe permanecer más tiempo y fortalecer su metodología 
para llegar a más personas, por ejemplo, no se tiene información de que su difusión 
haya sido focalizada a grupos vulnerables que no usan redes sociales. Con base en lo 
anterior el presente indicador se considera parcialmente cumplido. 
 
Respecto el décimo tercer indicador, se reportan cuatro historietas realizadas por la 
Fiscalía Especial para los. Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de 
la Fiscalía General de la República, así mismo, se anexó un oficio en que se solicitó 
opinión de la historieta, sin embargo, no se brindó una respuesta. El grupo de trabajo no 
pudo confirmar el contenido de las mismas ya que no fueron anexadas, tampoco se 
tiene información de su recepción en el público objetivo. En este sentido se considera al 
presente indicador no cumplido. 
 
Respecto al décimo cuarto indicador, el grupo de trabajo lo considera no cumplido 
toda vez que no fue presentada información.  
 
Para dar cumplimiento al décimo quinto indicador, se informó sobre la existencia de 
un refugio especializado en la materia y que el mismo se lleva en colaboración con 
“Casa ANTHUS” desde 2015. En este sentido, durante su investigación el grupo de 
trabajo no tuvo conocimiento de la existencia de este refugio, ante la falta de 
información inicial no se cuenta con mayor información al respecto, por lo que resulta 
necesario que se brinde seguimiento puntual.  
 
No obstante, es imprescindible que el gobierno del estado de Puebla fortalezca la 
implementación de esta política pública y encabece los esfuerzos que en la materia son 
requeridos. Aunado a que de la evidencia que se remite, se desprende que el segundo 
refugio se encuentra en una etapa de trámite, con base en lo anterior el grupo de 
trabajo considera el presente indicador en proceso de cumplimiento. 
 
En cuanto al décimo sexto indicador, el gobierno del estado de Puebla remite un 
programa de capacitación en materia de trata de personas, sin embargo, no señala los 
elementos solicitados por el grupo de trabajo: evaluaciones periódicas sobre el tema 
que incluya elementos teóricos y prácticos, carpetas de investigación iniciadas, actas 
circunstanciadas iniciadas, asuntos judicializados y sentencias condenatorias. Es 
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importante señalar que el programa de capacitación es muy general, no distingue si 
quien participa es ministerio público, perito o policía investigador (el perfil), ni refiere a la 
profesionalización de los mismos. Tampoco se brinda información sobre las acciones 
dirigidas al poder judicial. En virtud de lo anterior, se considera el presente indicador 
como no cumplido. 
 
Finalmente, respecto el décimo séptimo indicador, se considera cumplido. 
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplida. 
 
Sexta Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. Capacitación al personal de la Fiscalía General del Estado en el uso del 
Protocolo para la Investigación del Delito de Violación y para la Atención de 
Mujeres Víctimas del Delito así como el Protocolo para la Investigación del 
Feminicidio por parte de todo el personal de la Fiscalía General del Estado, 
específicamente por el personal especializado encargado de brindar asesoría y 
atención a las mujeres víctimas de violencia, a fin de y la perspectiva de género 
en la investigación de delitos cometidos contra las mujeres.  

II. Elaborar lineamientos dirigidos al personal policial, pericial y ministerial, así 
como del área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado, 
respecto al adecuado manejo y protección de la información, relativa a los 
casos en los que se investigue la muerte de mujeres.  

III. Diseñar una estrategia para garantizar la atención y protección de las y los 
hijos de mujeres víctimas de feminicidios.  

IV. Crear un observatorio ciudadano, conformado por un grupo interdisciplinario 
especializado en materia de administración de justicia y experiencia 
comprobable en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, 
con la finalidad de evaluar y dar seguimiento al acceso a la justicia de las 
mujeres. El estado, deberá dotar al Observatorio de presupuesto e 
infraestructura para su funcionamiento, y generar los mecanismos necesarios 
para garantizarles el acceso a la información, la cual deberá ser confiable y 
verificable.  

 
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   

 
El gobierno del estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Primer Indicador: Elaboración de un programa de capacitación respecto a los 
protocolos, que incluya una metodología, que contemple mecanismos de evaluación, 
vigilancia y seguimiento, considerando la carga de trabajo de personas servidoras 
públicas a quienes aplicará la capacitación. 
 
Al respecto se informó que la Fiscalía General del Estado a través del Instituto de 
Formación Profesional, con el fin de fortalecer los recursos humanos que la conforman, 
además de la creación del programa “Análisis del Delito de Trata de Personas y la 
Aplicación del Protocolo para el Estado de Puebla”, elaboró los siguientes programas:  
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 “Aplicación de los Protocolos para la investigación de los delitos de Violación, 
Feminicidio y para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia” (realizado del 
veintinueve de octubre al tres de noviembre), y  

 “Programa de capacitación integral y permanente para la aplicación de los 
Protocolos de Delitos Sexuales, Feminicidio y para la Atención de Mujeres 
Víctimas de Violencia”  

 
Lo anterior, a fin de dotar al personal operativo de la Fiscalía General del Estado de 
herramientas jurídico-metodológicas para la investigación de los delitos de violación, 
feminicidio y delitos sexuales, además de capacitarles para una debida atención a 
mujeres víctimas de violencia. Aunado a ello, a través de los programas de capacitación 
en comento, se da seguimiento a los protocolos de investigación correspondientes. 
 
Asimismo, el Instituto de Formación Profesional generó un instrumento de evaluación 
de desempeño y propuso su implementación a través de un sistema de cómputo para 
todo el personal de la institución. 
 
Segundo Indicador: Evidencias sobre la implementación de la capacitación respecto 
a los protocolos, que incluya los primeros resultados. 
No se presentaron evidencias de implementación de este indicador. 
 
Tercer Indicador: Lineamientos dirigidos al personal policial, pericial y ministerial, así 
como al área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado, respecto al 
adecuado manejo y protección de la información relativa los casos en los que se 
investigue la muerte de una mujer. 
 
Al respecto, la Fiscalía General del Estado emitió el Acuerdo A/016/2018 de fecha 15 de 
octubre de 2018 mediante el cual se establecen los lineamientos para la Protección de 
Datos Personales de Mujeres Víctimas de Delito, mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el día 19 de octubre de 2018. 
 
A través de dichos lineamientos, se establece la obligación de las y los servidores 
públicos adscritos a la institución de ceñir su actuar y garantizar en todo momento la 
protección de los datos personales de las mujeres que sean víctimas de algún delito, lo 
anterior a fin de que sean debidamente salvaguardados dichos derechos, así como 
evitar una posible re victimización con el trato indebido de sus datos, ello en términos 
de lo dispuesto por Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. 
 
Se presentó como evidencia: Portada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Puebla donde se publica el Acuerdo del Fiscal de Investigación Metropolitana, 
Encargado del Despecho de la Fiscalía General del Estado por el que se establecen los 
lineamientos para la Protección de Datos Personales de Mujeres Víctimas del Delito. 
 
Cuarto Indicador: Presentación de la estrategia para garantizar la atención y 
protección de las y los hijos de víctimas de feminicidios. 
 
Al respecto el Instituto Poblano de las Mujeres diseñó, a través de una consultoría 
especializada en derechos humanos, el proyecto denominado “Pautas para el diseño de 
un diagnóstico situacional sobre hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio y la 
creación de un programa de atención”. Este documento formula una serie de 
directrices para el diseño de un programa de atención de las hijas e hijos de mujeres 
víctimas de feminicidio. En este documento se exhiben pautas y criterios que permitan 
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el diseño de un diagnóstico situacional y un programa de atención, de carácter 
participativo, que a su vez apunte a los requerimientos y a las afecciones que tiene para 
niñas, niños y adolescentes el quedarse en la orfandad, cuando sus madres han sido 
víctimas de feminicidio. 
 
A través de diferentes mecanismos y acciones, el Instituto Poblano de las Mujeres ha 
promovido estrategias que buscan atender el fenómeno del feminicidio basadas en las 
normativas que rigen y que conforman el marco jurídico de la entidad bajo el cual se 
mandata a la institución, tal es el caso de la Ley de Acceso de las Mujeres para una Vida 
Libre de Violencia. Atendiendo los compromisos internacionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres, que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, el 
gobierno del Estado de Puebla busca implementar el Programa de Atención Integral de 
Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio. 
 
Quinto Indicador: Elaboración de un Manual de operaciones y atribuciones del 
observatorio - No se presentaron evidencias respecto la implementación de este 
indicador. 
 
Sexto Indicador: Realizar la publicación de la convocatoria abierta para conformar el 
observatorio. - No se presentaron evidencias respecto la implementación de este 
indicador. 
 
Séptimo Indicador: Instalación y conformación del observatorio. - No se presentaron 
evidencias respecto la implementación de este indicador. 
 
Octavo Indicador: Publicación de apertura y difusión del Observatorio. - No se 
presentaron evidencias respecto la implementación de este indicador. 
 
Noveno Indicador: Evidencias de la asignación presupuestal e infraestructura para la 
operación del Observatorio. - No se presentaron evidencias respecto la implementación 
de este indicador. 
 
Décimo Indicador: Programa de trabajo del Observatorio que permita la evaluación y 
seguimiento de acceso a la justicia a las mujeres. - No se presentaron evidencias de 
implementación de este indicador. 
 

c) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno del 
Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 

 
El Grupo de Trabajo destaca la importancia de que el personal encargado de la atención 
de mujeres y niñas víctimas de violencia brinde el acompañamiento que ellas requieren 
y para ello, las capacitaciones fungen como herramientas que fortalezcan el actuar 
cotidiano del funcionariado público, con especial atención al que se desempeña en la 
procuración de justicia. 
 
Respecto el primer y segundo indicador, no se identificaron evidencias que den cuenta 
de la creación del programa “Análisis del Delito de Trata de Personas y la Aplicación del 
Protocolo para el Estado de Puebla”, ni de la implementación del Programa: “Aplicación 
de los Protocolos para la investigación de los delitos de Violación, Feminicidio y para la 
Atención de Mujeres Víctimas de Violencia. 
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Asimismo, no se especificó sobre quienes tomaron los referidos programas de 
capacitación y no se proporcionó información detallada ni evidencias del mecanismo 
diseñado por el Instituto de Formación Profesional para la evaluación, vigilancia y 
seguimiento de los programas. En este sentido el grupo de trabajo considera los 
presentes indicadores no cumplidos. 
 
En cuanto al tercer indicador, el Grupo de Trabajo lo considera cumplido. 
 
Por lo que toca al cuarto indicador, el Grupo de Trabajo lo considera en proceso de 
cumplimiento, ya que si bien las Pautas para el diseño de un diagnóstico situacional 
sobre hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio y la creación de un programa de 
atención son un elemento que traza una estrategia para la atención del problema 
planteado, lo cierto es que no se anexa la estrategia que permita garantizar la atención 
y protección de las y los hijos de víctimas de feminicidios. 
 
En cuanto a los indicadores V, VI, VII, VIII, IX y X, el Grupo de Trabajo toma nota de la 
búsqueda de buenas prácticas en otros estados de la República Mexicana y el mundo, 
lo cual, sin duda, siempre provee de experiencias que permitan fortalecer la realización 
del Observatorio Ciudadano, así como del compromiso manifestado por parte del 
Instituto Poblano de las Mujeres, como el Tribunal Superior de Justicia para su 
concreción. No obstante, no se presentaron evidencias que den cuenta de la 
implementación de estos indicadores. En este sentido los presentes indicadores se 
consideran no cumplidos. 
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplida. 
 
Séptima Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo   
 

I. La creación de una Fiscalía Especializada para delitos cometidos por razones 
de género, que se encuentre integrada por agentes del ministerio público, 
peritos, policías de investigación e intérpretes de lenguas indígenas 
especializados en feminicidio y violencia sexual.  

II. Disponibilidad regional permanente de la Fiscalía Especializada, que permita 
garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en todas las regiones del Estado 
de Puebla.  

III. Implementar acciones que garanticen la eficaz aplicación del Protocolo de 
Feminicidio y Protocolo de Delitos Sexuales, a fin de que todo el personal 
ministerial, policial y pericial de la Fiscalía Especializada esté| capacitado para 
su aplicación.  

IV. Implementar un programa de monitoreo, evaluación y control a la atención a 
las víctimas directas e indirectas que permita establecer medidas de mejora 
permanente.  
 

b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 
El gobierno del estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
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Primer Indicador: Acuerdo creación de la Fiscalía Especializada.  
 
El gobierno del estado de Puebla informó que la atención que se brinda a mujeres 
víctimas de violencia se realiza a través de las y los agentes del Ministerio Público 
asignados al Centro de Justicia para Mujeres, en donde colaboran otras instituciones de 
la entidad para otorgar una atención integral a las mujeres, sin necesidad de trasladarse 
entre unas y otras oficinas. 
 
Aunado a lo anterior, señaló que la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
brinda atención a través de:  
 

 La Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de 
Género, y  

 La Unidad de Investigación Especializada de Delitos Sexuales. 
 
Del mismo modo señaló que mediante Acuerdo de fecha 27 de octubre de 2017, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de noviembre de 2017, fueron creadas: 
 

 La Unidad de Investigación Especializada en Feminicidio adscrita a la Fiscalía de 
Investigación Metropolitana, y  

 La Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra las Mujeres, 
Adscrita a la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.  

 
Por otra parte, informó sobre la propuesta realizada el 7 de diciembre de 2018 para la 
creación de la Fiscalía de Investigación de Delitos contra las Mujeres, que dependerá 
directamente de la Fiscalía General del Estado y se propone sea conformada por: 
 

 Una Dirección General de Coordinación 
 Una Dirección de Apoyo Técnico y Administrativo 
 Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Trata de Personas; 
 Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidios 

dolosos contra Mujeres; 
 Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones de Delitos Contra la Mujer; 
 Unidad Especializada en la Investigación en Justicia para Adolescentes; 
 Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales; y 
 Unidad Especializada en la Investigación de Violencia Familiar y Delitos de 

Género.   
 
Segundo Indicador: Recursos humanos, materiales, infraestructura y presupuestarios 
destinados al adecuado funcionamiento de la Fiscalía Especializada.  
 
Para la atención del presente indicador el gobierno del estado informó sobre la 
asignación de recursos realizada por la Fiscalía General del Estado para el 
fortalecimiento de las unidades de investigación de atención a mujeres víctimas de 
violencia en los siguientes rubros:  
 

Concepto Importe 
Creación de plazas para fortalecer las áreas de la Fiscalía de Asuntos 
Jurídicos y de Derechos Humanos.  

$10,425,252.69 

Homologación de 215 personas adscritas a diversas áreas de la Fiscalía 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos  

$11,142,374.02 

Mejoramiento de espacios  $5,552,904.43 
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Mobiliario y equipo $2,220,324.68 
Vehículos $5,237,560.30 

Total $34,578,416.12 
 
Tercer Indicador: Diseño del Programa de Capacitación Permanente del Protocolo de 
Feminicidio y el Protocolo de Delitos Sexuales.  
 
Para la atención del presente indicador el gobierno del estado remitió los siguientes 
programas realizados por el Instituto de Formación Profesional: 
 

 Proyecto del programa de capacitación Análisis del delito de Feminicidio y la 
Aplicación del Protocolo en el Estado de Puebla; 

 Proyecto del programa de capacitación Aplicación de los Protocolos para la 
investigación de los delitos de Violación, Feminicidio y para la Atención de 
Mujeres Víctimas de Violencia, y  

 Programa de capacitación integral y permanente para la aplicación de los 
Protocolos de Delitos Sexuales, Feminicidio y para la Atención de Mujeres 
Víctimas de Violencia.  

 
Cuarto Indicador: Estrategia institucional para la difusión y aplicación del Protocolo e 
informe la cantidad total de personal capacitado (desglosada por adscripción al 
servicio y sexo).  
 
Para la atención del presente indicador no se identificó pronunciamiento por parte del 
estado, no obstante, del análisis a la evidencia remitida, se observa en el oficio 
FGE/IFP/3209/2018 lo siguiente: 
 

 La implementación del Programa de capacitación integral y permanente para la 
aplicación de los Protocolos de Delitos Sexuales, Feminicidio y para la Atención 
de Mujeres Víctimas de Violencia; 

 Temporalidad: del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2018; 
 Duración: 45 horas y;  
 Participantes:43  

 
Quinto Indicador: Listado del personal elegible, documentación de las capacitaciones 
con cartas descriptivas, así como indicadores de fechas; la contratación de personal 
especializado externo para la capacitación.  
 
Para la atención del presente indicador no se identificó pronunciamiento por parte del 
estado, no obstante, del análisis a la evidencia remitida, se observa en el oficio 
FGE/IFP/3209/2018 lo siguiente. 
 
Mediante los oficios FGE/IFP/3139/2018; FGE/IFP/3140/2018; FGE/IFP/3141/2018 y 
FGE/IFP/31472/2018 dirigidos a los titulares de la Agencia Estatal de Investigación, el 
Instituto de Ciencias Forenses, el Centro de Justicia para las Mujeres y a la Fiscalía de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos se solicitó la designación del personal para 
asistir al curso señalado. 
 
Así también, se observa que la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
designó a las docentes encargadas de impartir dicho programa ya que a la fecha de la 
impartición del mismo se encontraba en trámite la solicitud de contratación del 
personal especializado.  
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Sexto Indicador: Implementación del programa de capacitación del Protocolo.  
 
Para la atención del presente indicador no se identificó pronunciamiento por parte del 
estado, no obstante, del análisis a la evidencia remitida, se observa en el oficio 
FGE/IFP/3209/2018 lo siguiente. 
 
El Programa de capacitación integral y permanente para la aplicación de los Protocolos 
de Delitos Sexuales, Feminicidio y para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia, se 
implementó del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2018. 
 
Séptimo Indicador: Evaluación de los resultados de la capacitación.  
 
Para la atención del presente indicador no se identificó pronunciamiento por parte del 
estado, no obstante, del análisis a la evidencia remitida, se observa en el oficio 
FGE/IFP/3209/2018 lo siguiente: el concentrado de calificaciones por asistente, así como 
las 43 constancias otorgadas a quienes participaron en la impartición del programa. 
 
Octavo Indicador: Informes periódicos del número de carpetas de investigación que 
se tienen registradas, así como el status en el que se encuentran.  
 
Para la atención del presente indicador el gobierno del estado señaló que la 
información estadística generada por las funciones que desempeñan las Unidades de 
Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Delitos de Género, 
es actualizada constantemente, tal y como a continuación se precisa: 
 

Estadísticas de las Unidades de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, 
Violencia Familiar y Delitos de Género 

Carpetas de 
investigación 

Junio a 
enero de 

2016 

Enero a 
diciembre de 

2017 

Enero a 
diciembre de 

2018 

1° al 18 de 
enero de 

2019 
Iniciadas 2337 5603 7074 284 
Archivadas 214 2116 7823 1 
Judicializadas 19 44 111 9 
Remitidas a otras 
mesas 

263 622 373 6 

Remitidas a medios 
alternativos 

72 144 206 0 

Medidas de 
protección dictadas 

415 924 3476 193 

 
c) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno del 

Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 
 
Respecto el primer indicador, el grupo de trabajo observa que lo informado por el 
estado ya formaba parte de las consideraciones tomadas previo a la emisión de su 
informe y recomendaciones.  
 
Por lo que hace a la propuesta de creación de la Fiscalía de Investigación de Delitos 
contra las Mujeres, el grupo de trabajo identifica en el proyecto remitido el camino para 
el fortalecimiento del área de investigación de delitos de género en especial contra la 
mujer, al concentrar las unidades de investigación de delitos cometidos contra la mujer 
destinadas por el estado en una Fiscalía Especializada. 
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Con base en lo anterior el grupo de trabajo considera no cumplido el presente 
indicador toda vez que el fortalecimiento de la procuración de justicia claramente ha 
sido señalado en las recomendaciones realizadas por este mismo grupo en su informe 
emitido desde mayo de 2016 en este sentido, si bien existe una propuesta no se tiene 
información de que la misma haya sido materializada. 
 
Por lo que hace al segundo indicador, el grupo de trabajo lo considera no cumplido lo 
anterior con relación a lo señalado en indicador anterior aunado a que la información 
presentada si bien representa un fortalecimiento al quehacer institucional, no 
representa cumplimiento a lo señalado por el grupo de trabajo en su informe, pero si el 
cumplimiento del estado a su deber de procurar la justicia.   
        
Respecto el tercer indicador, el grupo de trabajo observó que, de los programas 
referidos por el gobierno del estado, solo el Programa de capacitación integral y 
permanente para la aplicación de los Protocolos de Delitos Sexuales, Feminicidio y 
para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia, inicio con su implementación, en 
este sentido, el grupo de trabajo considera el presente indicador en proceso de 
cumplimiento. 
 
En lo referente al cuarto indicador, el grupo de trabajo advirtió la falta de una 
estrategia o planeación que permitiera el fortalecimiento de capacidades para la 
implementación del Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla en el Sistema Penal Acusatorio y el Protocolo de 
Investigación de Delitos Sexuales. 
 
Del mismo modo de la evidencia remitida no se identificó el desglose por adscripción al 
servicio y por sexo, aunado a ello para el grupo de trabajo no pasa desapercibido que el 
fortalecimiento de capacidades y la profesionalización de servidoras y servidores 
públicos encargados de la atención, prevención, investigación y sanción de la violencia 
contra las mujeres fue parte de las recomendaciones realizadas en su informe de 2016. 
 
En este sentido el presente indicador se considera no cumplido. 
 
Por lo que hace al quinto indicador, el grupo de trabajo no identificó el listado del 
personal elegible susceptible a recibir con base en sus funciones la capacitación 
establecida en el Programa de capacitación integral y permanente para la aplicación 
de los Protocolos de Delitos Sexuales, Feminicidio y para la Atención de Mujeres 
Víctimas de Violencia, si bien se anexa evidencia de 43 constancias otorgadas, no se 
acredita la idoneidad del personal seleccionado. 
 
Por otro lado, el grupo de trabajo no identificó las gestiones realizadas para dar 
continuidad en 2019 con la impartición del programa señalado, lo anterior atendiendo a 
que en noviembre de 2018 el Instituto de Formación Profesional señaló que las 
capacitaciones estarían sujetas a las fechas de autorización del recurso. 
 
Finalmente, el grupo de trabajo observó que el proceso para la contratación del 
personal especializado encargado de las capacitaciones se encuentra detenido ya que 
no se tiene claridad de si se cuenta con recurso o no, y a partir de qué fecha en su caso 
se contará. En este sentido con base en lo anterior el presente indicador se considera no 
cumplido. 
 
Por lo que hace al sexto indicador el grupo de trabajo lo considera en proceso de 
cumplimiento. 



 
 

59 

 

Respecto el séptimo indicador el grupo de trabajo no identificó ningún mecanismo de 
evaluación que permita verificar el grado de aprendizaje del Protocolo de Investigación 
del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de Puebla en el Sistema Penal 
Acusatorio y el Protocolo de Investigación de Delitos Sexuales. 
 
En este sentido, el grupo de trabajo considera el presente indicador como no cumplido 
ya que si bien el gobierno del estado señala que el Instituto de Formación Profesional 
generó un instrumento de evaluación de desempeño y propuso su implementación a 
través de un sistema de cómputo, lo cierto es que dicho instrumento evalúa el 
desempeño institucional y no los resultados de la capacitación recibida.   
 
Finalmente, respecto el octavo indicador el grupo de trabajo lo considera cumplido. 
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplida. 
 
Octava Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. Sin prejuzgar sobre la configuración de delitos y/o faltas administrativas, el 
Grupo de Trabajo considera indispensable que se exhorte a la Fiscalía General 
del Estado a implementar medidas de revisión, supervisión y sanción del 
personal encargado de la Procuración de Justicia que por omisión, abuso o 
negligencia, obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas o no investiguen, 
con la debida diligencia, bajo una perspectiva de género y derechos humanos, 
los casos de violencia contra las mujeres.  

II. Implementar un mecanismo adecuado para recibir quejas por parte de las y los 
usuarios, a través del cual se investiguen y en su caso, sancionen las conductas 
antes descritas; la supervisión aleatoria de la actuación de las personas 
servidoras públicas responsables de la integración y consignación de las 
averiguaciones previas y carpetas de investigación, incluido el personal de 
policía de investigación y servicios periciales; la apertura de procedimientos 
administrativos y/o penales en contra de quienes no actúan con la debida 
diligencia; la revisión e inspección periódica de las instalaciones ministeriales; 
así como la aplicación de la sanción correspondiente en todos los casos.  

III. Mejorar las instalaciones, condiciones de trabajo del personal de la Fiscalía 
General del Estado que atiende a mujeres víctimas de violencia.  

 
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   

 
El gobierno del estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Primer Indicador: Diseño e implementación de mecanismos de rendición de cuentas 
que se adopten para la supervisión y evaluación del desempeño del personal 
especializado en la investigación de delitos contra las mujeres.  
 
El gobierno del estado de Puebla informó que el 18 de julio de 2018, mediante el 
Acuerdo A/009/2018, se expidieron los Lineamientos de Operación y Prácticas que Debe 
Adoptar el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Fiscalía General del 
Estado de Puebla, así como el Código de Conducta del Comité, mismos que fueron 
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publicados en el Periódico Oficial del Estado el 21 de septiembre de 2018, lo anterior 
para dar cumplimiento a la Norma Mexicana NMX- R-025-SCFI-2015 en igualdad Laboral 
y no Discriminación, con la finalidad de crear mejores condiciones de trabajo y un 
desempeño profesional del personal que integra la Fiscalía General del Estado. 
 
En la misma fecha, se expidió el Código de Ética de la Fiscalía General del Estado, 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 de septiembre de 2018. 
 
El 21 de marzo de 2018, se celebró un Convenio Marco de Colaboración, entre la Fiscalía 
General de Estado, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y 
México Unido Contra la Delincuencia, con el objeto de establecer las bases de 
colaboración interinstitucional para la realización de acciones de prevención del delito, 
programas de fortalecimiento 
 
Como resultado del Convenio en comento, se implementó el Programa de Cultura de 
la Legalidad en Agencias del Ministerio Público, para contribuir a mejorar la gestión de 
la procuración de justicia, mediante 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, observaron y aplicaron 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 y los servidores 
públicos; 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 Programa de Cultura de la Legalidad en Agencias del Ministerio Público, es un 
mecanismo de rendición de cuentas, supervisión y evaluación del desempeño del 
personal especializado en la investigación de delitos contra las mujeres.  
 
Además, se presentaron los siguientes 4 informes:  
 

 El primero realizado por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos 
sexuales intitulado “Cultura de la Legalidad en Agencias del Ministerio Público. 
Promoviendo la Cultura de la legalidad a través del monitoreo ciudadano” 
presentado por México Unidos Contra la Delincuencia y el Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia del Estado de Puebla el cual contiene lo siguiente: objetivos, 
datos generales de la Encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad del 
servicio en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales (8 
Encuestas) realizadas del 16 de marzo al 16 de abril de 2018, en las que se señala 
que las personas que acudieron a la Unidad de Investigación Especializada en 
Delitos Sexuales fue del 63% por violación, el 29% por Acoso sexual, y el 12% por 
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abuso sexual. El 60% de las personas encuestadas indicó que esperó entre un a 
dos horas, y el 40% más de dos horas, antes de ser atendida. Asimismo, el 40% 
indicó que tardó en poner la denuncia entre tres a cinco horas. El 60% refirió que 
no fue oportuna la intervención de un perito psicólogo, y el 50% señaló que no 
fue eficiente el servicio brindado por el perito. De las 8 personas encuestadas 
siete refirieron que el Agente del Ministerio Publicó no les permitió leer la 
entrevista antes de firmarla. Sólo dos recibieron copia de su entrevista. Siete 
encuestados refirió que no se les informó que podían contar con un asesor 
Jurídico.  

 
 En el segundo informe presentado por México Unidos Contra la Delincuencia y 

el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, el cual 
contiene lo siguiente: objetivos, datos generales de la Encuesta de percepción 
ciudadana sobre la calidad del servicio en la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos Sexuales (9 Encuestas) realizadas del 14 de abril al 13 de 
mayo de 2018. Se destaca que el 56% de las personas encuestadas no consideró 
oportuna la atención del perito psicológico y del perito médico. Así como todas 
las personas no recibieron copia de su entrevista. 

 
 En el Tercer Informe se presentan los resultados de 6 encuestas realizadas del 14 

de mayo al 08 de junio de 2019, el 66% presentó denuncia por acoso sexual. El 
50% de las personas encuestadas considera que no consideró oportuna la 
atención del perito psicológico y el 100% del perito médico. El 66% de las 
personas no recibieron copia de su entrevista. 

 
Aunado a lo anterior se remitió el oficio de la titular del Órgano Interno de Control a la 
Fiscalía Especializada de Combate donde se informa de un expediente con motivo 
“vulneró derechos de una menor, al no proporcionar asesoría jurídica adecuada y 
referirle que el aborto era un delito, sin tomar en consideración el art. 342, fracción II del 
Código Sustantivo Penal del Estado, que prevé el aborto en caso de violación”.  
 
Segundo Indicador: Evidencias de la vinculación de los mecanismos de denuncia 
contra las irregularidades cometidas por las personas servidoras públicas de la Fiscalía 
General del Estado, con el trabajo de evaluación y seguimiento de acceso a la justicia 
a las mujeres del Observatorio ciudadano.  
 
No se presentaron acciones y evidencias para la atención del presente indicador. 
Tercer Indicador: Presentación de un informe con el número, motivo y estado procesal 
de las quejas, denuncias, y procesos administrativos y penales iniciados en contra de 
las personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado.  
 
Al respecto se informó que en el marco del El Programa de Cultura de la Legalidad en 
Agencias del Ministerio Público los reportes de las quejas por una mala atención del 
personal de la Institución, de forma preferente se canalizan a la Dirección de Derechos 
Humanos, en la que se registra la asesoría y atención de la persona, siendo el caso que, 
durante el año 2018, se atendieron 22 quejas y en lo que va del año 2019, hay 2 quejas. 
 
De igual manera y en el ejercicio de sus atribuciones conferidas, el Órgano Interno de 
Control y Visitaduría, cuando se presenta una queja ante dicho órgano o se realice una 
visita se supervisión, puede iniciar una investigación de las conductas u omisiones del 
personal de la Institución que conlleve obstaculización de acceso a la justicia o alguna 
otra conducta que pudiera constituir responsabilidad administrativa en términos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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Por su parte, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, es la instancia 
competente para conocer de los delitos cometidos por cualquier servidora/servidor 
público incluidos los de la Fiscalía General del Estado, en ese sentido tiene facultades 
para iniciar carpetas de investigación, previa denuncia, de conductas que puedan ser 
constitutivas de delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia. 
 
Ahora bien, en relación a los casos de responsabilidad administrativa o penal derivados 
de una inadecuada atención a mujeres víctimas de delito, únicamente se cuenta con un 
expediente de responsabilidad administrativa radicado en el Órgano Interno de Control 
y Visitaduría. 
 
Se informó a través de la Fiscalía General del Estado de Puebla que, durante 2018, la 
Dirección General de Derechos Humanos de esa Fiscalía, atendió 19 de quejas internas 
presentadas contra funcionariado de la Fiscalía, así como 51 asesorías que no era 
competencia de la Fiscalía y que fueron canalizadas a otras instituciones. 
 
Asimismo, se informó a través de un oficio de la titular del Órgano Interno de Control a 
la Fiscalía Especializada de Combate donde se informa de un expediente con motivo 
“vulneró derechos de una menor, al no proporcionar asesoría jurídica adecuada y 
referirle que el aborto era un delito, sin tomar en consideración el art. 342, fracción II del 
Código Sustantivo Penal del Estado, que prevé el aborto en caso de violación”.  
 
Se presentó como evidencia: i) oficio de 25 de octubre de 2018, de la Subdirectora de 
Derechos Humanos a la Directora de Derechos Humanos; ii) oficio de la titular del 
Órgano Interno de Control a la Fiscalía Especializada de Combate sobre los expedientes; 
iii) oficio de la Unidad de Hechos de Investigación de corrupción a la Fiscalía de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos sobre denuncias relacionadas con casos de violencia 
contra las mujeres. 
 
Cuarto Indicador: Plan de mejora de las condiciones de trabajo del personal de la 
Fiscalía General del Estado, incluyendo recursos humanos, infraestructura mobiliaria, 
equipos e insumos, así como garantizar acciones para garantizar su seguridad.  
 
Al respectó se señaló que las acciones de mejora implementadas por el Oficial Mayor de 
la Fiscalía General del Estado, se enfocaron al mejoramiento de la Fiscalía General del 
Estado, por lo que se destinó la cantidad de $34,578,416.12 (treinta y cuatro millones 
quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos doce centavos m/n) 
aplicados durante 2017 y 2018, a través de la creación de plazas para fortalecer las áreas 
de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la cual dependen las áreas 
especializadas en atención a delitos de género, violencia familiar y delitos sexuales. 
 
Asimismo, se realizaron las gestiones administrativas para la homologación de plazas de 
doscientas quince personas de las mismas áreas, lo cual implica aumento en sus 
nóminas y, en consecuencia, una mejora directa en sus condiciones de trabajo; además 
gran parte del gran total ya mencionado se aplicó al mejoramiento de espacios de esas 
oficinas, mobiliario, equipo y vehículos. 
 
El 30 de octubre de 2018, se firmó un convenio de colaboración entre la Fiscalía General 
del Estado de Puebla y la Estancia Infantil “Kid Up”, con el objeto de establecer las bases 
para que el personal de esa Fiscalía cuente con descuentos en los servicios de cuidado y 
atención infantil a madres y padres trabajadores para contribuir “a la permanencia de 
estos en el mercado laboral”. 
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Se presentó como evidencias: i) convenio de colaboración entre la Fiscalía del Estado de 
Puebla y la Estancia Infantil “Kid Up”; ii) Periódico Oficial del Estado de Puebla donde se 
publicó el acuerdo del Fiscal General del Estado, por el que expide el Código de Ética de 
la Fiscalía General del Estado de Puebla y la circular que emite el Fiscal General del 
Estado referente a la Política Institucional que incluye la Igualdad de Género. 
 
Quinto Indicador: Evidencias de los avances en la implementación del Plan de Mejora. 
 
No se presentaron acciones de implementación del Plan de Mejora. Sólo se presentó 
como evidencias: i) 2 Cartillas del Comité de Igualdad; ii) convenio de colaboración entre 
la Fiscalía del Estado de Puebla y la Estancia Infantil “Kid Up”. 
 

c) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno del 
Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 

 
Respecto al primer y segundo indicador, el grupo de trabajo los considera 
parcialmente cumplidos, y toma nota de las acciones realizadas al interior de la Fiscalía 
General de Estado de Puebla para su certificación en la Norma Mexicana NMX- R-025-
SCFI-2015 en igualdad Laboral y no Discriminación, acciones que permitirán al interior 
erradicar prácticas discriminatorias y tendientes a la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres en esa institución, sin embargo, el Grupo de Trabajo solicitó un mecanismo 
de rendición de cuentas para la supervisión y evaluación del desempeño del personal 
especializado en la investigación de delitos contra las mujeres.  

No pasa desapercibido para el grupo de trabajo de la implementación del Programa de 
Cultura de la Legalidad en Agencias del Ministerio Público, el cual si bien, aplica 
instrumentos de registro y evaluación sobre el funcionamiento de las agencias del 
Ministerio Público con base en un formulario que es requisitado por personas 
contratadas por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, no 
se señala cuantos módulos existen, su adscripción, horario de atención, perfil de las 
personas que realizan los cuestionarios y más aún, no se informa como se analizan y 
evalúan los resultados de las encuestas realizadas ni como se utilizan los resultados.  

Se observa de la revisión de los 4 informes presentados, que no hay un seguimiento a 
los malos servicios de atención brindados, no son denunciados o no se traducen en 
quejas. Se sugiere al Estado de Puebla fortalecer el mecanismo creado y definir de 
forma clara su vinculación el órgano interno de control y de otros mecanismos de queja, 
así como con el Observatorio Ciudadano señalado en la sexta conclusión. 

Respecto al tercer indicador, el grupo de trabajo toma nota de los escasos expedientes 
que existen con motivo de la negligencia del personal de procuración de justicia en los 
casos relacionados con violencia hacia las mujeres. Preocupa al Grupo de Trabajo que 
solo exista una investigación formal con motivo de que “vulneró derechos de una 
menor, al no proporcionar asesoría jurídica adecuada y referirle que el aborto era un 
delito, sin tomar en consideración el art. 342, fracción II del Código Sustantivo Penal del 
Estado, que prevé el aborto en caso de violación”. No pasa desacerbado para el Grupo 
de Trabajo que el indicador es un informe con el número, motivo y estado procesal de 
las quejas, denuncias, y procesos administrativos y penales iniciados en contra de las 
personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado y sólo presentaron 
oficios de petición de información entre algunas áreas de esa Fiscalía. Con base en lo 
anterior se considera el presente indicador no cumplido. 
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En cuanto al cuarto indicador, el grupo de trabajo celebra que la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Puebla haya destinado $34,578,416.12 aplicados durante 2017 y 
2018, a través de la creación de plazas para fortalecer las áreas de la Fiscalía de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos, de la cual dependen las áreas especializadas en 
atención a delitos de género, violencia familiar y delitos sexuales.  

Asimismo, de las acciones del convenio celebrado con una estancia infantil y de las 
mejoras derivadas de certificación de la Norma Mexicana NMX- R-025-SCFI-2015 en 
igualdad Laboral y no Discriminación, sin embargo, el Grupo de Trabajo estimó 
necesario la construcción de un Plan de mejora de las condiciones de trabajo del 
personal de la Fiscalía General del Estado, que abarcará: i)recursos humanos, ii) 
infraestructura mobiliaria; iii) equipos e insumos, y iv) como garantizar acciones para 
garantizar su seguridad. No obstante, de las evidencias presentadas solo se reportaron 
acciones sin una estrategia o dirección, las cuales parecieran gestiones que, por no 
contenerse dentro de un plan, corren el riesgo de verse de manera aislada. En este 
sentido el grupo de trabajo considera el presente indicador en proceso de 
cumplimiento. 

Respecto al quinto indicador, toda vez que no se presentó el Plan de Mejora, este se 
considera no cumplido. 

Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplido. 

Novena Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. Se integre un Programa de Atención y Prevención de la Violencia de género en 
cada municipio del Estado de Puebla que tome en cuenta sus necesidades 
específicas (población, condiciones socioeconómicas, infraestructura, entre 
otros) y prevea la coordinación con las demarcaciones adyacentes. Dicho Plan 
deberá incluir sensibilización y capacitación a su personal, en materia de 
derechos humanos y perspectiva de género, así como campañas permanentes 
de prevención de la violencia contra las mujeres, en coordinación con las 
escuelas, centros de salud, casas de cultura, centros deportivos e instancias de 
atención a mujeres víctimas de violencia de la zona. El Plan deberá ser revisado 
y avalado por el Instituto Poblano de las Mujeres, con la participación de los 
Comités Vecinales en el seguimiento, supervisión y evaluación.  

 
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   

 
El gobierno del estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Primer Indicador: Programa de Atención y Prevención de la Violencia de género de 
cada municipio del Estado de Puebla.  
El gobierno del estado de Puebla a través del Instituto Poblano de las Mujeres presentó 
un proyecto para elaborar el Programa Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia, con el objetivo de que sirva de apoyo al personal de las instancias 
municipales de las mujeres y a las y los profesionistas locales que trabajen en acciones 
para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de 
Puebla. 
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Asimismo, se señala que el programa de trabajo 2019 del Instituto Poblano de las 
Mujeres incluye el compromiso con 18 municipios prioritarios, y que se considera la 
generación de una guía que apoye el trabajo en campo, además de la integración de un 
proyecto de capacitación para llevar a cabo el proceso en el presente ejercicio. 
 
Segundo Indicador: Avances de la implementación de los programas y diseño de sus 
mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación.  
 
No se reporta información. 
 
Tercer Indicador: Capacitación a Funcionariado Público.  
 
No se reporta información. 
 

a) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno del 
Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 

 
Respecto el primer indicador, el grupo de trabajo lo considera en proceso de 
cumplimiento. 
 
Respecto el segundo y tercer indicador, que integran la presente conclusión, el Estado 
de Puebla presenta un proyecto de programa municipal, que, si bien es un punto de 
partida indispensable, no se presentan evidencias de su implementación y trabajo con 
los municipios, en este sentido dichos indicadores se consideran no cumplidos. 
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplida.  
 
Décima Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. Revisar los procedimientos de gestión de las solicitudes, otorgamiento, 
seguimiento, fenecimiento y en su caso ampliación de las órdenes de 
protección en todas las instancias involucradas.  

II. Implementar acciones para la aplicación del Protocolo de Órdenes de 
Protección por parte de las autoridades encargadas de emitirlas y aplicarlas.  

III. Crear de manera urgente un mecanismo efectivo de implementación y 
seguimiento de las órdenes de protección.  

 
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   

 
El gobierno del estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Primer Indicador: Diagnóstico y programa de mejora de los procedimientos de 
gestión de las solicitudes de órdenes de protección, otorgamiento, seguimiento, 
fenecimiento y en su caso ampliación en todas las instancias involucradas. El 
programa de mejora deberá contener: 
 

a) Elaboración y publicación de protocolos de actuación para la emisión de 
órdenes de protección de observancia obligatoria.  
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b) Difusión y capacitación sobre los protocolos.  
c) Elaboración de un modelo de análisis de riesgo.  
d) Elaboración o el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales para 

asegurar la implementación, cumplimiento y continuidad de las órdenes de 
protección.  

e) Registro de solicitud, emisión y seguimiento de órdenes de protección por cada 
una de las instituciones con competencia para ello.  

f) Difusión sobre qué son, cómo solicitar y qué instancias emiten las órdenes de 
protección para la población en general.  

 
Al respecto el gobierno del estado informó que la Fiscalía General del Estado, desde el 
año 2016, cuenta con un Protocolo para la Emisión de Órdenes de Protección de 
Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, mismo que fue actualizado mediante acuerdo 
A/01/2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de marzo de 2018, donde se 
establece que serán los Agentes de Ministerio Público quienes se encargarán del 
seguimiento y cumplimiento, y para el caso de las y los Agentes del Ministerio Público 
adscritos a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y a la Unidad de 
Investigación Especializada en Violencia Familiar, contarán además con el apoyo de los 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en el marco del Convenio de 
Colaboración Interinstitucional para establecer Mecanismos de protección a Víctimas 
de violencia y salvaguardar su integridad, celebrado entre la Fiscalía General del Estado 
y la Secretaria de Seguridad Pública, de fecha 26 de abril del 2016; asimismo se cuenta 
con una base de datos como herramienta institucional para el seguimiento de las 
mismas. 
 
En la Fiscalía General del Estado se ha difundido el Protocolo para la Emisión de 
Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, mismo que fue 
actualizado mediante acuerdo A/01/2018, esto a través de programas de capacitación 
del Instituto de Formación Profesional, tal y como a continuación se precisa: 
 

 El 2 de octubre del año 2017 se impartió el programa “Las órdenes de protección 
y su aplicación conforme al Protocolo emitido para el Estado de Puebla”, siendo 
capacitados 40 servidoras y servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. 

 
En este curso de capacitación se aplicaron evaluaciones escritas pre y post, para medir 
el conocimiento y aprendizaje del personal, obteniendo los siguientes resultados: 
 

 
 
El 12 de marzo del año 2018 se impartió el programa “Las órdenes de protección y su 
aplicación conforme al Protocolo emitido de acuerdo a la Ley vigente para el Estado de 
Puebla”, siendo capacitados otros 46 servidores públicos, lo que nos arroja un total de 
86 servidoras/servidores públicos adscritos a distintas áreas de la Fiscalía General del 
Estado. 
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En este curso de capacitación, también se aplicaron evaluaciones escritas pre y post, 
para medir el conocimiento y aprendizaje del personal, obteniendo los siguientes 
resultados: 

 
 
Además, el área de Comunicación Estratégica y Vinculación Social, de la Fiscalía General 
del Estado, fortaleció la explicación y desglose de los tipos de órdenes de protección 
que la ley prevé para la atención de mujeres víctimas de violencia en la campaña 
diseñada “Calladita no te ves más bonita (+voz -silencio)”, de igual forma, se elaboró un 
spot de radio, específico en materia de órdenes de protección de mujeres víctimas de 
violencia. 
 

 
 
 
Otra de las acciones a destacar por parte de la Fiscalía General del Estado en 
colaboración con el Instituto Poblano de las Mujeres, el Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la 
Coordinación Estatal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), 
con fecha 11 de julio de 2018, conformaron un “equipo interinstitucional para la atención 
de violencia contra las mujeres”, en cual se establecieron las pautas generales de 
coordinación operativa para el personal de la línea de emergencia y se presentó el 
“Protocolo de Operación para Atender la Violencia contra las Mujeres en el Estado de 
Puebla”, el cual tiene como finalidad el fortalecimiento y la coordinación 
interinstitucional para la atención de los diversos tipos de violencia que viven las 
mujeres y que son canalizadas a través del 911 y TELMUJER, y atendidas por el personal 
del C5. 
   
Este proyecto opera con el concepto “Bajo un mismo techo”, el cual, dentro de un 
esquema de coordinación e intercambio de información, brinda asesoría a mujeres y 
ciudadanía que solicitan ayuda u orientación a través de las líneas telefónicas respecto 
violencia de género contra las mujeres.   
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c) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno del 
Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 

 
Como fue señalado en su informe de 2016, el grupo de trabajo identificó plenamente 
que el gobierno del estado contaba con el Protocolo para la Emisión de Órdenes de 
Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia (Protocolo de Órdenes de 
Protección), sin embargo, se advirtió que dicho protocolo era poco conocido por lo que 
su aplicación no era del todo efectiva. 
 
Para la atención de dicho tema como parte fundamental de las acciones reportadas por 
la Fiscalía General del estado señaló la entrada en vigor de la actualización del Protocolo 
de Órdenes de Protección del 28 de marzo de 2018 el cual actualiza al emitido el 16 de 
diciembre de 2016. 
 
En este sentido, de la lectura de los acuerdos señalados se observaron tres 
actualizaciones muy pertinentes para el seguimiento en la implementación de las 
órdenes de protección: 
 

 En el artículo CUARTO, la obligación de los Fiscales señalados en el artículo 9, 
fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de nombrarán, a 
las personas responsables de la emisión y seguimiento de las órdenes de 
protección emitidas en cada Fiscalía; 

 En el artículo QUINTO, el reforzamiento que la persona señalada en el artículo 
anterior, habrá de realizar para la emisión y seguimiento de las órdenes de 
protección que realiza el ministerio público, aunado a la obligación de gestionar 
con aquéllas, la coordinación interinstitucional necesaria para la ejecución y 
seguimiento de las órdenes de protección emitidas en favor de las mujeres 
víctimas de violencia, y  

 En el artículo SEXTO. La obligación del Instituto de Formación Profesional de la 
Fiscalía General del Estado, de actualizar la capacitación de las servidoras y 
servidores públicos respecto del contenido del Protocolo de Órdenes de 
Protección actualizado. 

 
No obstante, las modificaciones realizadas el gobierno del estado no remitió evidencia 
que permitiera corroborar el nombramiento de las personas señaladas en los artículos 
CUARTO y QUINTO del Acuerdo modificatorio publicado el 27 de marzo de 2018, pese al 
señalamiento de que en un plazo no mayor a veinte días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del Acuerdo habrían de ser nombrados. 
 
En este mismo orden de ideas en lo referente al artículo SEXTO del dicho Acuerdo, el 
grupo de trabajo tampoco identificó evidencia respecto las capacitaciones ofrecidas por 
el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado respecto la 
actualización del Protocolo de Órdenes de Protección, si bien en su informe el gobierno 
del estado señala un total de 86 servidoras y servidores públicos de distintas áreas de la 
Fiscalía General del Estado capacitados, para el grupo de trabajo resulta indispensable 
conocer, como elementos mininos, las capacitaciones ofrecidas y la selección del 
personal que con base en sus funciones fue seleccionado para ser capacitado.       
 
Finalmente, el grupo de trabajo no identificó pronunciamiento o evidencia respecto la 
elaboración de un diagnóstico respecto la emisión, seguimiento, evaluación y registró 
de las órdenes de protección, la elaboración de un modelo para el análisis de riesgo; 
mecanismo de seguimiento que permita asegurar la implementación, cumplimiento 
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y/o continuidad de las órdenes de protección, y registró de la emisión y seguimiento por 
cada una de las instituciones responsables de su implementación.        
 
Con base en lo anterior y considerando las recomendaciones emitidas por este grupo 
de trabajo en sus informes de 2016 y 2018 para promover un mecanismo efectivo para la 
emisión, seguimiento, evaluación y registró de las órdenes de protección que garantice 
a las mujeres del Estado de Puebla el grupo de trabajo considera no cumplido el 
presente indicador.   
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplida. 
 
Décima Primera Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. Diseñar e implementar una estrategia estatal de promoción de los derechos 
humanos que incluya la difusión de campañas permanentes y con enfoque 
intercultural, a nivel estatal con impacto municipal y comunitario, para difundir 
el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, con la inclusión de 
temas vinculados a la prevención del embarazo infantil y adolescente, el acoso 
y hostigamiento contra mujeres al interior de instituciones educativas, la 
violencia sexual contra niñas, así como las desapariciones y trata de mujeres 
con fines de explotación sexual. Las campañas derivadas de la estrategia 
deberán también brindar información sobre las funciones y servicios de las 
instancias encargadas de atender los casos de violencia contra las mujeres, así 
como la ruta que deberán seguir, para presentar una denuncia, así como los 
plazos y términos establecidos para su resolución. Las campañas generadas 
deberán procurar que en sus contenidos contemplen a las mujeres como 
personas sujetas de derechos, con el mensaje de que cualquier forma de 
violencia en su contra, constituye una violación a sus derechos humanos y, por 
ende, implica sanciones en contra del agresor.  

 
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   

 
El gobierno del estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Primer Indicador: Diseño de la estrategia estatal de promoción de los derechos 
humanos que incluya y defina con claridad los contenidos de las campañas indicados 
en la conclusión, la población objetivo, la duración, cobertura, el plan de medios de 
difusión, las fases y la metodología de evaluación para el seguimiento de la 
implementación e impacto de las mismas.  
 
El gobierno del estado de Puebla señaló que a través de la Coordinación 
Interinstitucional de la Secretaría General de Gobierno con la Coordinación General de 
Comunicación y Agenda Digital, Puebla Comunicaciones, Instituto Poblano de las 
Mujeres, Secretaría de Salud, Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia, Fiscalía 
General del Estado y la Secretaria de Seguridad Pública; se creó la “Estrategia Estatal de 
Promoción de los Derechos Humanos para difundir el Derecho de las Mujeres a vivir 
una Vida Libre de Violencia”, la cual utilizó diferentes formas de difusión como 
materiales audio visuales, spots de radio, televisión y redes sociales. 
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Indicó también que se consideró que estas campañas al ser bien recibidas, serán 
tomadas en consideración para que se vuelvan de carácter permanente 
 
Las campañas realizadas que se señalan en el informe de resultados fueron las 
siguientes: 
 

1. Difusión en redes sociales del material audiovisual de las acciones y forma en la 
que se integra el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y de la evaluación de las sesiones del sistema a 
rango de comité de gabinete; por la Secretaría General de Gobierno. 

2. “Calladita no te ves más bonita”; por la Fiscalía General del Estado 
3. “¡Cuidado! Puede ser trata”; por la Fiscalía General del Estado 
4. “CEDA”; por la Secretaría de Seguridad Pública 
5. “Todo a su tiempo”; prevención de embarazos, por la Secretaría de Salud. 
6. “Línea Naranja 911”; por la Secretaría de Seguridad Pública. 
7. “El valor de la familia poblana”; por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia 
8. “Foro internacional Ser mujer”; por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia 
9. Material audiovisual para generar conciencia de los tipos de acoso en las 

escuelas; por la Secretaría de Educación Pública.  
 
Señaló que cada campaña se acompañó de una estrategia de redes sociales que incluía 
postales web y activaciones por parte de las demás dependencias relacionadas. La 
elaboración de cada campaña se basó en la información de especialistas; 
adicionalmente, se elaboró un resumen de campaña que define: a) el público meta, b) el 
alcance geográfico y c) la duración de cada campaña en medos de comunicación 
masiva. 

Campaña “Trata de personas” 
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Campaña CEDA (Centro estatal de Datos) 
 

 
 
 
 

Campaña Prevención del Embarazo 
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Campaña “Línea Naranja 911” 
 

 
 
 
 

Campaña “El valor de la familia poblana, donde hay un poblano, hay un compromiso” 
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Campaña “Foro Internacional Ser Mujer” 
 
 

 
 
 

Campaña “Calladita no ve ves más bonita” 
 

 
 
Respecto de la metodología de evaluación para el seguimiento de la implementación y 
el impacto de las siete campañas difundidas, se señala que se empleó a lo publicado 
por ONU Mujeres. http://www.endvawnow.org/es/articles/1339-evaluacion-del-impacto-
de-una-campana.html?next_1340.  
 
Como evidencia de lo anterior, remite un documento denominado Décima primera 
conclusión, compuesto por 43 páginas, en el que se remite la misma información que se 
señala en el informe. Adicionalmente, refieren que Puebla Comunicaciones dedicó 
parte de su programación a la divulgación de la Estrategia Estatal de Promoción de los 
Derechos Humanos para Difundir el Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de 
Violencia. En la programación de Puebla TV se incluyeron diversos temas sobre 

http://www.endvawnow.org/es/articles/1339-evaluacion-del-impacto-de-una-campana.html?next_1340
http://www.endvawnow.org/es/articles/1339-evaluacion-del-impacto-de-una-campana.html?next_1340
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violencia en contra de las mujeres, y Puebla FM transmitió el programa MUJERES 
POBLANAS del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) de julio a diciembre de 2018, 
todos los lunes de 12 a 13 horas. 
 
Posteriormente, refiere que la metodología de evaluación para el seguimiento de la 
implementación e impacto de las 7 campañas difundidas, está alineada a la publicada 
en el portal ONU Mujeres (http://www.endvawnow.org/es/articles/1339-evaluacion-del-
impacto-de-una-campana.html?next=1340 donde se describe la forma en que deben 
ser evaluadas las campañas en medios de comunicación dirigidas a reducir o eliminar la 
violencia en contra de las mujeres. Más adelante señala que esta evaluación consiste en 
la evidencia de su difusión en radio, televisión, redes sociales y espacios públicos, así 
como de la medición o evaluación del impacto de las campañas. Este último factor se 
indica que fue realizado a través de las dependencias y entidades que la 
implementaron; se describe por campaña lo siguiente: 
 

 CAMPAÑA #CuidadoPuedeSerTrata: realizó un análisis de la recepción de 
denuncias antes, durante y después de la campaña. 

 
 CAMPAÑA +VOZ –SILENCIO (Calladita no te ves más bonita, transforma el 

silencio en voz): indica que no ha sido lanzada al público. 
 

 CAMPAÑA CEDA Y UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA MUJER POBLANA LIBRE 
DE VIOLENCIA: visitas realizadas al portal web. 

 
 UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA MUJER POBLANA LIBRE DE VIOLENCIA 

(Línea Naranja): llamadas recibidas a los servicios de emergencia 9-1-1, por 
reportes de violencia contra las mujeres. 

 
 2o FORO INTERNACIONAL SER MUJER: se dice que fue exitoso el foro, pero no se 

expone una metodología. 
 

 DONDE HAY UN POBLANO, HAY COMPROMISO: de forma mensual y de manera 
aleatoria, se realizaron visitas en las dependencias y entidades del Gobierno 
Estatal, para verificar las acciones implementadas y aplicar un sondeo, 
generando un reporte que fue remitido a los titulares de las instituciones 
evaluadas y al SEDIF. 

 
 CAMPAÑA “¡NO INVENTES! INFÓRMATE. TODO A SU TIEMPO”: Nacimientos en 

adolescentes de 10 a 19 años de edad 2017 – 2018 (Corte estadístico al mes de 
octubre); y consultas y atenciones de primera vez en hombres y mujeres 
adolescentes por trimestre en los Servicios Amigables. 

 
Finalmente, se describen una serie de acciones de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado de Puebla, continuó realizando trabajo con el fin de prevenir el acoso escolar 
contra la mujer dentro de las instituciones educativas, sin que se remita información al 
respecto. 
 
Segundo Indicador: Evidencia de su difusión en radio, televisión, redes sociales, así 
como en espacios públicos e instancias de atención a mujeres.  
 
Al respecto, el gobierno del estado de Puebla refiere que la evidencia de la difusión de 
las campañas implementadas a través de sus dependencias y entidades, se adjunta en 
formato digital. 

http://www.endvawnow.org/es/articles/1339-evaluacion-del-impacto-de-una-campana.html?next=1340
http://www.endvawnow.org/es/articles/1339-evaluacion-del-impacto-de-una-campana.html?next=1340
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Como evidencia, se remitieron una serie de archivos respecto de las campañas, los 
cuales se señalan a continuación: 
 

 
Estrategia 

de 
campaña 

Guiones 
de 

spots 

Materiales 
de spots 

en video y 
radio 

Postales 
web 

Brief 
[Resumen] 

Evaluación 
del 

impacto 

Calladita no 
te ves más 

bonita 
Sí Sí Sí Sí Sí NO 

Cuidado 
puede ser 

trata 
Sí Sí Sí Sí Sí NO 

Línea 
Naranja Sí Sí Sí Sí Sí NO 

Prevención 
embarazos 

Sí Sí Sí Sí Sí NO 

El valor de la 
familia 

poblana 
Sí Sí Sí Sí Sí NO 

Foro 
internacional 

Ser Mujer 
Sí Sí Sí Sí Sí NO 

CEDA Sí Sí Sí Sí Sí NO 

Fuente: Grupo de trabajo, con información del gobierno del estado de Puebla 
 
En los documentos “Estrategia de campaña” se señala el número de veces que se 
planea sean difundidas las campañas en diversos medios de comunicación. Los 
documentos “Brief” contienen la información de las tablas que fueron señaladas con 
anterioridad. 
 
En la evaluación del impacto, se contienen un documento que señala “La evaluación del 
impacto depende de la o las dependencias que solicitan la campaña”, sin referir mayor 
información sobre los mecanismos de evaluación. 
 
Tercer Indicador: Medición y evaluación del impacto de las campañas.  
 
Al respecto el gobierno del estado de Puebla informó que la metodología de evaluación 
para el seguimiento de la implementación e impacto de las 7 campañas difundidas, 
está alineada a la publicada en el portal ONU Mujeres, donde se describe la forma en 
que deben ser evaluadas las campañas en medios de comunicación dirigidas a reducir 
o eliminar la violencia en contra de las mujeres. Y copió el vínculo web correspondiente: 
(http://www.endvawnow.org/es/articles/1339-evaluacion-del-impacto-de-una-
campana.html?next=1340  
 
Respecto a la campaña “¡Cuidado! puede ser trata”, la Fiscalía General del Estado de 
Puebla a través de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, realizó un análisis 
de la recepción de denuncias antes, durante y después de la campaña, obteniendo 
como resultado lo siguiente: 

http://www.endvawnow.org/es/articles/1339-evaluacion-del-impacto-de-una-campana.html?next=1340
http://www.endvawnow.org/es/articles/1339-evaluacion-del-impacto-de-una-campana.html?next=1340
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 Del 24 de septiembre al 24 de octubre de 2018: no hubo registro de 
denuncias. 

 Del 25 de octubre al 8 de noviembre de 2018: se recibieron 3 denuncias. 
 Del 9 de noviembre al 8 de diciembre de 2018: se tuvo registro de 2 

denuncias. 
 

c) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno del 
Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 

 
Respecto el primer indicador, el grupo de trabajo observó una compilación de las 
campañas realizadas por la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, 
implementadas por distintas dependencias; y no propiamente de una estrategia de 
comunicación en la que se intenten abordar de manera transversal las distintas 
problemáticas. Asimismo, se aprecia que la mayoría de las campañas fueron difundidas 
durante el segundo semestre de 2018, sin que se incluya una planeación de las 
campañas que se realizarán para dar seguimiento. 
 
Aunado a ello, no fueron incluidos temas solicitados por el grupo de trabajo tales como 
la desaparición de mujeres, las rutas de atención para presentar una denuncia o las 
sanciones que conlleva el ejercer violencia contra de las mujeres. Asimismo, no se 
aprecia la inclusión de instancias a nivel municipal, que son de las principales 
instituciones encargadas del primer contacto con mujeres que viven una situación de 
violencia. 
 
No se observó evidencia de la difusión en redes sociales del material audiovisual de las 
acciones y forma en la que se integra el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ni de las acciones de difusión 
reportadas por la Secretaría de Educación. En este sentido el grupo de trabajo considera 
el presente indicador no cumplido. 
 
Respecto el segundo indicador, el grupo de trabajo sólo tuvo conocimiento de diversos 
documentos denominados “estrategia de comunicación” en los que se indica el número 
de veces que fueron transmitidos en radio y televisión los spots, sin que se remita 
evidencia de su transmisión. Asimismo, no se anexa evidencia sobre otros medios de 
comunicación tales como redes sociales, periódicos o carteles dentro de las diversas 
instancias estatales en los que se pudiera haber realizado dicha difusión. Con base en lo 
anterior se considera el presente indicador no cumplido 
 
Finalmente, respecto al tercer indicador, el grupo de trabajo lo considera parcialmente 
cumplido ya que de la información remitida por el estado en el documento Décima 
primera conclusión, se observa que no se contó con una metodología unificada para la 
evaluación de las campañas y que cada dependencia realizó su evaluación de manera 
independiente. Asimismo, se considera que varios de los mecanismos de evaluación del 
impacto de las campañas no son los adecuados para este fin, ya que vinculan 
elementos que no necesariamente tienen una relación directa (por ejemplo, la difusión 
de la campaña #CuidadoPuedeSerTrata con la recepción de denuncias antes, durante y 
después de la campaña). Aunado a ello, en algunas actividades, como el 2do Foro 
Internacional de la Mujer, no se reporta la metodología para la evaluación del impacto. 
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplida. 
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Décima Segunda Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. Impulsar las modificaciones al Código Civil y Penal del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, propuestas en el apartado sobre la obligación de armonizar el 
derecho local con la CPEUM e Instrumentos Internacionales, en materia de 
derechos humanos, contenido en este informe.  
 
Asimismo, crear el programa contra la Trata de mujeres con fines de 
explotación sexual, tomado en cuenta los lineamientos establecidos en la en la 
conclusión V de este informe y continuar con la armonización de la Ley para el 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.  

 
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   

 
El gobierno del estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Primer Indicador: Presentación de las iniciativas de reformas de los códigos Penal y 
Civil, así como de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Puebla.  
 
A continuación, se presentan las modificaciones normativas que realizó el Estado de 
Puebla: 
 
Ley o código Modificación realizada en 2018 Evidencias 

 
Código Penal 
del Estado 
Libre y 
Soberano de 
Puebla 

 
Se adiciona el artículo 128 Bis.- del Código Penal del Estado 
de Puebla para quedar como sigue:  
 
Artículo 128.- del Código Penal del Estado de Puebla. 
 
La prescripción de la acción penal y de la sanción no influye 
en la responsabilidad civil proveniente de delito, la cual se 
rige por las leyes civiles correspondientes. 
 
Artículo 128 bis. La prescripción para cualquiera de sus 
efectos será improcedente para los delitos de violación, 
feminicidio y homicidio doloso. 
 

El estado si 
entregó 
evidencia. 
Documento de 
Iniciativa de 
reforma firmada 
por el ejecutivo 
del estado y 
publicación de la 
reforma en el 
Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Código Penal 
del Estado 
Libre y 
Soberano de 
Puebla 

Se reforma el artículo 278 Quáter del Código Penal del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como 
sigue: 
 
Al responsable del delito de hostigamiento sexual se le 
impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 
cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización en el momento de la comisión del 
delito y será punible cuando se ocasione un daño o perjuicio 
en la posición laboral, docente, doméstica o de cualquier 
naturaleza que se derive de la subordinación de la persona 
agredida. 

El estado si 
entregó 
evidencia.  
 
Documento de 
Iniciativa de 
reforma firmada 
por el ejecutivo 
del estado y 
publicación de la 
reforma en el 
Diario Oficial de la 
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Al responsable del delito de acoso sexual se le impondrá 
multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización en el momento de la 
comisión del delito. 
 
Cuando la víctima sea mujer, en el caso del delito de acoso 
sexual, se impondrá además de la sanción pecuniaria 
señalada para tal efecto, de un mes a un año de prisión. 
 
Cuando la víctima sea mujer, en el caso del delito de 
hostigamiento sexual, la sanción que corresponda se 
aumentará desde una tercera parte de la mínima y hasta 
dos terceras partes de la máxima. 
 
Además, en ambos casos, se sujetará al agresor a un 
tratamiento integral para su reeducación y sensibilización 
conforme a las medidas establecidas en la Ley para el 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Puebla. 

Federación.  

Código Civil 
para el estado 
libre y 
soberano de 
Puebla  

Art. 64. Código Civil para el estado libre y soberano de 
Puebla artículo único.  
 
Artículo 64. El nombre propio será puesto libremente por 
quien declare el nacimiento de una persona, y los apellidos, 
serán el del padre y el de la madre, en el orden que de 
común acuerdo determinen, o en su caso, sólo los de aquél 
o los de ésta, sean tales apellidos simples o compuestos. En 
caso de no existir acuerdo entre los padres, el orden de los 
apellidos se determinará por orden alfabético de los 
mismos. 
 

El estado si 
entregó 
evidencia. 
Documento de 
Iniciativa de 
reforma firmada 
por el ejecutivo 
del estado y 
publicación de la 
reforma en el 
Diario Oficial de la 
Federación. 

 Ley Orgánica 
Municipal de 
Puebla 
 

Ley Orgánica Municipal de Puebla 
DECRETO 
ÚNICO. - Se reforma la fracción III del artículo 80 de la Ley 
Orgánica Municipal, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 80.  

III. y II. … 
III. Preservación del orden público como requerimiento 
prioritario de la sociedad, en los aspectos de seguridad 
personal y patrimonial, de los habitantes del Municipio, 
salud pública, vialidad, esparcimiento, cultura, desarrollo 
urbano, el derecho a una vida libre de violencia, la 
implementación de acciones afirmativas hacia las mujeres, 
y demás aspectos fundamentales de la vida comunitaria; IV. 
A VIII 

El estado si 
entregó 
evidencia. 
Documento de 
Iniciativa de 
reforma firmada 
por el ejecutivo 
del estado y 
publicación de la 
reforma en el 
Diario Oficial de la 
Federación. 

Elaboración propia con base en la información entregada por el estado. 
 
Armonización de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Puebla. 

 
Al respecto, el estado informó que el 14 de abril de 2008, el titular del poder ejecutivo 
del Estado de Puebla, presentó a la Cámara de Diputados, un decreto para reformar 
diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en el Estado de Puebla , en la que se reforma el término ofendida por víctima, 
y se sustituye derechos fundamentales de las mujeres por el término derechos 
humanos de las mujeres, en concordancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
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ARTICULOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
REFORMADOS A INICIATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.  

Artículo 
6 

II.- Derechos Humanos de las Mujeres. Aquellos derechos subjetivos que corresponden 
universalmente y de manera integrante, inalienable e indivisible a toda persona de 
sexo femenino contenidos en la Convención sobra la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, la Convención de los derechos del Niño, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer y demás instrumentos nacionales e internacionales en la materia de los cuales el 
Estado Mexicano sea parte. 

IV.- Instituciones Públicas o Privadas: Las instituciones públicas o privadas encargadas 
de la atención a las mujeres víctimas por violencia, ya sean asociaciones, sociedades o 
agrupaciones legalmente constituidas que tengan ese objeto, así como realizar 
acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.   

IX.- Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le causa algún tipo de violencia. 

IX Bis. - Persona en condición de vulnerabilidad: aquella que, por razón de su edad, 
género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 
culturales, encuentra especial dificultad para ejercitar con plenitud ante el sistema de 
justicia de sus derechos humanos. 

Artículo 
9 

I.- Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, así como el respeto y protección a sus derechos humanos. 

VI.- Favorecer la instalación y mantenimiento de instituciones públicas o privadas 
encargadas de la atención para las víctimas, donde se presten servicios especializados. 

Artículo 
10 

IV.- Violencia patrimonial. - Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de 
la mujer. Se manifiesta en la sustracción, retención, destrucción o transformación de 
bienes, derechos u obligaciones o cualquier otro tipo de documentos comunes o 
propios de la víctima destinados a satisfacer sus necesidades. 

Artículo 
12 

Los modelos de prevención, investigación, atención, sanción y erradicación de la 
violencia que se establezcan en el Estado y los Municipios, son las medidas y acciones 
que deben garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos y deberá tomarse en consideración: 

III.- La atención que reciban la víctima y la presunta o presunto generador de violencia, 
será proporcionada por persona distinta y en lugar diferente. En ningún caso podrán 
brindar atención, aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo 
de violencia. 

IV.- Favorecer la separación y distanciamiento del presunto o presunta generadora de 
violencia con respecto a la víctima, protegiendo necesariamente a ésta y a sus hijas e 
hijos. 

V.- Favorecer la instalación y mantenimiento de instituciones públicas o privadas de la 
atención a víctimas, así como para sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación 
será secreta. Las personas que laboren en estas instituciones deberán contar con la 
preparación y experiencia profesional en la materia en que desarrollen su trabajo. No 
podrán laborar en los mismos las personas que hayan sido sancionadas por haber 
cometido algún tipo de violencia; y  

VI.- Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una 
relación de sometimiento entre el generador de violencia y la víctima. 

Artículo 
16 

III.- Diseñar programas que brinden servicios integrales especializados para víctimas y 
presunto o presunto generador de violencia  

Artículo Violencia contra las mujeres en la comunidad, consiste en los actos individuales o 
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17 colectivos, motivados por razones de género, tendentes a transgredir sus derechos 
humanos, así como denigrar, discriminar, marginar o excluirlas de cualquier ámbito en 
el que se desarrollen.  

Artículo 
19 

Violencia contra las mujeres en el ámbito institucional, son los actos u omisiones de las 
y/o los servidores públicos del Estado o de los Municipios que tengan por objeto o por 
resultado discriminación, impedir el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a políticas públicas destinadas a 
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

Artículo 
22 

Violencia feminicida es la manifestación extrema de violencia contra las mujeres, 
producto de la violación de sus derechos humanos, en cualquier ámbito, integrada por 
una serie de conductas misóginas que pueden implicar impunidad y originar la 
muerte. 

Artículo 
24 

Las órdenes de protección son actos de urgente cumplimiento en función del interés 
de la víctima, de carácter precautorias y cautelares. Se decretarán inmediatamente 
después de que el Juez de lo Familiar o el Ministerio Público en casos de urgencia y en 
razón del lugar o la hora, conozcan de probables hechos constitutivos de violencia 
contra las mujeres. 

Artículo 
26 

I.- Separara la presunta o presunto generador de violencia, del domicilio familiar o 
donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o 
posesión del inmueble, con el fin de otorgar a la víctima la protección requerida en el 
inmueble que sirve de domicilio. 

II.- Prohibir a la presunta o presunto generador de violencia para acercarse al domicilio, 
así como intimidar o molestar a la víctima o a cualquier integrante de su familia en su 
entorno social, ya sea lugar de trabajo, de estudios o el domicilio de las y/o los 
ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima. 

III.- Reincorporación de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su 
seguridad. 

Artículo 
27 

I.- Tratándose de armas punzocortantes y punzo contundentes que 
independientemente de su uso, se hayan empleado para amenazar o lesionar a la 
víctima, se estará a lo dispuesto en el párrafo que precede. 

II.- Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, 
incluyendo los instrumentos de trabajo de la víctima.  

III.- El uso y goce de los bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de 
domicilio de la víctima. 

IV.- El acceso al domicilio común, por parte de las autoridades competentes y de las 
que presenten la fuerza pública para auxiliar a la víctima a tomar sus pertenencias 
personales y las de sus hijas e hijos. 

V.- Entrega inmediata por parte de quien se encuentre en el domicilio o lugar en que 
viva de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima, y de sus hijas 
e hijos. 

VI.- El auxilio de la fuerza pública como medida inmediata en favor de la víctima, con 
autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre en el 
momento de solicitar el auxilio. 

Artículo 
31 

Las órdenes de protección, atendiendo a su naturaleza, se decretarán de oficio o a 
petición de las víctimas, hijas o hijos, personas que convivan con ellas, así como los 
responsables de las instituciones públicas o privadas encargadas de la atención de 
víctimas, o del Ministerio Público, de conformidad con las leyes de la materia. 
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Artículo 
33 

I.- La prevención de la violencia contra las mujeres y la atención integral de las víctimas. 

V.- Las acciones conjuntas para la atención y protección de las víctimas de 
conformidad con las disposiciones legales e instrumentos en la materia. 

Artículo 
35 

I.- Fomentar y promover el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las 
mujeres. 

III.- Educar y capacitar en materia de derechos humanos a las y/o los servidores 
públicos encargados de las áreas de procuración de justicia, seguridad pública y demás 
que tengan a su cargo las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la 
violencia contra las mujeres. 

IV.- Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres a las y/o los 
servidores públicos encargados de impartir justicia, con el fin de dotarlos de 
instrumentos que les permitan realizar su función con perspectiva de género. 

V.- Ofrecer los servicios especializados y gratuitos, por medio de las autoridades y las 
instituciones públicas o privadas encargadas de la atención y protección de las 
víctimas. 

VII.- Supervisar que los medios de comunicación en la realización de sus funciones 
favorezcan la erradicación de rodos los tipos y modalidades de violencia, para fortalecer 
el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. 

XIII.- Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos de las mujeres 
que deberán instrumentar las Dependencias y Entidades y las instituciones públicas o 
privadas encargadas de la atención a víctimas.  

Artículo 
38 

V.- Reforzar a las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas. 

VII.- Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, 
educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las 
mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el Programa. 

X.- Favorecer la creación de instituciones públicas p privadas de la atención a víctimas, 
conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema Nacional. 

XVII.- Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución de los 
programas estatales. 

XXII.- Canalizar a las víctimas a las instituciones públicas o privadas que se encarguen 
de la atención a mujeres. 

Artículo 
39 

II.- Diseñar la política integral con perspectiva para promover la cultura del respeto a 
los derechos humanos de las mujeres. 

VI.- Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos 
humanos de las mujeres, que lleven a cabo las Dependencias Estatales de la 
Administración Pública Estatal. 

Artículo 
40 

I.- Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos 
humanos de las mujeres con perspectiva de género, para garantizar una vida libre de 
violencia. 

Articulo 
41 

I.- Promover la formación y especialización continua y de calidad de todo su personal 
en materia de derechos humanos de las mujeres, para prevenir y erradicar cualquier 
tipo de violencia o discriminación en su agravio. 

II.- Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y 
protección, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables. 
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III.- Dictar las medidas necesarias para que las víctimas reciban atención médica de 
emergencia. 

V.- Proporcionar a las víctimas información integral sobre las instituciones públicas o 
privadas encargadas de su atención. 

VI.- Proporcionar a las victimas información objetiva que les permita ubicar su 
situación real. 

VII.- Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como 
garantizar la seguridad de aquellas personas que denuncian. 

Articulo 
42 

VII.- Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura de los derechos 
humanos de las mujeres. 

Articulo 
43 

I.- Definir y fomentar en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no 
discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos. 

VI.- Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el 
respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos 
tendientes a modificar los modelos de conductas sociales y culturales que impliquen 
prejuicios que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los 
sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres. 

IX.- Capacitar y proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros 
educativos y padres de familia, en materia de derechos humanos de las mujeres niñas 
o adultas, así como delinear políticas de prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres. 

Articulo 
44 

I.- Presentar asesoría jurídica, gratuita y especializada, así como patrocinar a las 
víctimas de violencia familiar, con el propósito de proteger sus derechos. 

II.- Encauzar la capacitación y sensibilización del personal profesional que preste los 
servicios a fin de mejorar la atención a las víctimas.  

Articulo 
45 

II.- Brindar por medio de las Instituciones del Sector Salud de manera integral e 
interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectiva de género a las 
víctimas. 

IV.- Brindar servicios integrales especializados a las víctimas y a los presuntas o 
presuntos generadores de violencia, a fin de que logren estar en condiciones de 
participar plenamente en cualquier ámbito de la vida. 

VI.- Asegurar que en la presentación de los servicios del sector salud, sean respetados 
los derechos humanos de las mujeres. 

VII.- a) La relativa al número de víctimas a las que se atiende y prestan los servicios en 
los centros hospitalarios. 

c) El tipo de violencia por la cual se atendió a las víctimas. 

e) Los recursos erogados en la atención de las víctimas. 

Articulo 
46 

IV.- Colaborar con las Dependencias, Entidades e Instituciones del Sistema Estatal en el 
diseño y evaluación del modelo de atención en las instituciones públicas privadas 
encargadas de la atención de víctimas. 

V.- Impulsar la creación de instituciones públicas o privadas de atención y protección a 
las víctimas, previstas en la ley. 

VI.- Canalizar a las víctimas a programas de servicios especializados integrales que les 
permitan participar activamente en cualquier ámbito de la vida.  

VII.- Promover y vigilar que la atención en las diversas instituciones públicas o privadas 
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encargadas de la atención de víctimas, sea proporcionada por especialistas en la 
materia, sin discriminación ni prejuicio alguno. 

VIII.- Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y promover 
que las instancias de procuración de justicia garanticen la integridad física de las 
víctimas y de quienes denuncian. 

Articulo 
47 

III.- Apoyar la creación de instituciones públicas o privadas encargadas de la atención a 
las víctimas. 

IV.- Implementar programas de asistencia social para víctimas por violencia de género. 

V.- Instrumentar campañas de prevención sobre violencia de género contra las 
mujeres, que tendrán como objetivo que la sociedad perciba el fenómeno como un 
asunto de violación a derechos humanos y seguridad pública.  

Articulo 
49 

III.- Promover, en coordinación con el Estado, cursos de capacitación a las personas que 
atienden a las víctimas. 

VII.- Favorecer y apoyar la creación de instituciones públicas o privadas encargadas de 
la atención para víctimas. 

Articulo 
50 

Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, prestarán la atención 
correspondiente a las víctimas, a través de: 

II.- Promover la atención y servicio a víctimas por parte de las diversas instituciones 
públicas y privadas. 

III.- Proporcionar a las víctimas la atención médica, psicológica y jurídica, de manera 
integral, gratuita y expedida. 

IV.- Canalizar a las víctimas a las instituciones públicas o privadas encargadas de su 
atención; y 

V.- Informar a la autoridad competente de los casos de violencia que sucedan en las 
instituciones educativas, 

Articulo 
51 

Las víctimas además de los derechos consagrados por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tendrán los siguientes: 

VI.- Contar para su resguardo con una institución pública o privada encargada de la 
atención a las víctimas, mientras se requiera y se necesite; y  

VII.- En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y/o hijos podrán 
acudir a las instituciones públicas o privadas encargadas de la atención para las 
víctimas. 

Artículo 
53 

Las instituciones públicas o privadas encargadas de la atención a las víctimas, desde la 
perspectiva de género corresponden: 

IV.- Proporcionar información a las víctimas en cuanto a las instituciones encargadas 
de prestar asesoría jurídica gratuita. 

V.-Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las 
opciones de atención. 

Artículo 
54 

Las instituciones públicas o privadas encargadas de la atención a las víctimas deberán 
ser lugares seguros para éstas. Quedando prohibido proporcionar su ubicación a 
personas no autorizadas para acudir a ellos. 

Artículo 
55 

En las instituciones públicas o privadas encargadas de la atención a las víctimas 
deberán prestar a estas y, en su caso a sus descendientes los servicios especializados y 
gratuitos. 
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El gobierno del estado remitió como evidencia la copia del Periódico Oficial del Estado 
de Puebla, del 31 de agosto de 2018, en la cual se señalan los artículos que fueron 
reformados:  
 
Las fracciones II, IV, IX y IX Bis del artículo 6, I y VI del 9, la fracción IV del 10, el acápite y 
las fracciones III, IV, V, VI del 12, la fracción III del 16, los artículos 17, 19, 22, 24, las 
fracciones I, II y III del 26, el párrafo segundo de la fracción I y las fracciones II, III, IV, V y 
VI del 27, la fracción II del 28, el 31, las fracciones I y V del 33, las fracciones I, III, IV, V, VII, 
VIII y XIII del 35, las fracciones V, VII, X, XVII y XXII del 38, las fracciones II y VI del 39, las 
fracciones I y II del 40, las fracciones I, II, III, V, VI y VII del 41, la fracción VII del 42, las 
fracciones I, VI y IX del 43, las fracciones I y II del 44, las fracciones II, IV, VI y los incisos a), 
c) y e) de la fracción VII del 45, las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del 46, las fracciones III, IV 
y V del 47, las fracciones III y VII del 49, la denominación del Capítulo IV del Título Cuarto, 
el acápite y las fracciones II, III, IV y V del 50, el acápite, la fracción VI y el último párrafo 
del 51, la denominación del Capítulo V del Título Cuarto, las fracciones IV y V del 53, el 54, 
el acápite del 55 y los artículos 56 y 57; todos de la Ley para el Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. 
 
Armonización de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Puebla 
 
Al respecto el estado no entregó información. 
 
Segundo Indicador: Presentación del Programa contra la Trata de mujeres con fines 
de explotación sexual, tomado en cuenta los lineamientos establecidos en la en la 
conclusión quinta de este informe.  
 
El gobierno del estado de Puebla informó que, para la elaboración del Programa contra 
la Trata de Mujeres con fines de explotación sexual, los integrantes de la Comisión 
Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia de sus Víctimas, acordaron, en la Séptima Sesión 
Ordinaria, integrar los subcomités para su elaboración, quedando asignados de la 
siguiente forma: 
 

a) Prevención de Delito de Trata de Personas con Perspectiva de Género; 
b) Combate, Investigación, Integración y Proceso de los Delitos en materia de Trata 

de Personas;  
c) Protección y Asistencia a las Victimas de este Delito; 
d) Comunicación y Rendición de Cuentas. 

 
 

Artículo 
56 

En las instituciones públicas o privadas encargadas de la atención, las víctimas podrán 
permanecer hasta tres meses, salvo que subsista su inestabilidad física, psicológica o 
su situación de riesgo. 

Para efectos del párrafo que precede, el personal médico, psicológico y jurídico de la 
institución pública o privada encargada de la atención a víctimas, realizará la valoración 
respecto de su condición. 

Artículo 
57 

En ningún caso o por motivo alguno se podrá mantener a las víctimas en las 
instituciones públicas o privadas encargadas de la atención, en contra de su voluntad, 
salvo mandato de su autoridad competente. 
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Dichos subcomités, presentan al Secretario Técnico sus estrategias y líneas de acción en 
las fechas proyectadas y aprobadas del calendario de sesiones. 
En la evidencia presentada (acta de sesión del 16 de octubre de 2018) se señala que se 
conformarán los subcomités y se delinearán las estrategias y líneas de acción para su 
estudio en un plazo de diez días.  
 
Considerando lo anterior, se concluye que el gobierno del Estado de Puebla no ha 
presentado el Programa contra la Trata de mujeres con fines de explotación sexual. 
 

c) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno 
del Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 

 
En lo que respecta al primer indicador, el grupo de trabajo reconoce la acción que tuvo 
el gobierno poblano de proponer, por iniciativa propia, las siguientes modificaciones a 
sus legislaciones locales (Código Civil, Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal 
respectivamente):  la reparación civil del daño que se derive de hechos violentos por 
razón de género, el incremento de la penalidad para los casos de acoso sexual y 
hostigamiento sexual contra las mujeres, la cual trae aparejada como sanción la 
reeducación y la sensibilización del agresor como parte de un tratamiento integral y la 
adición del derecho a una vida libre de violencia como materia regulatoria en los 
reglamentos municipales. 

Sin embargo, no son suficientes para ampliar la protección de los derechos humanos de 
las mujeres en ese territorio. En este sentido, el grupo de trabajo considera importante 
resaltar que no se logró derogar los artículos 529, 316 y 500 del Código Civil, mismos que 
contienen preceptos que vulneran el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y 
son discriminatorios. 

Con referencia al Código Penal, no se contempló el aumento de la pena en lo referente 
al delito de estupro, de igual manera tampoco se consideró el aumento de la pena en el 
delito de homicidio por razón de parentesco cuando se trata de cónyuge, concubina o 
pareja  ya que no se encuentran homologadas con las establecidas en el feminicidio, no 
se incluyó el fraude familiar como un tipo penal y tampoco se estableció alguna sanción 
para las y los servidores públicos que entorpezcan la investigación del delito de 
feminicidio.  

Aunque se evidenciaron los proyectos de reforma, incluyendo sus correspondientes 
aprobaciones y publicaciones, el grupo de trabajo identificó que la entidad federativa no 
realizó la armonización legislativa acorde a las observaciones descritas en el numeral 8 
del informe derivado de la solicitud de AVGM; sólo en la Ley de Acceso local se 
implementaron dos de seis puntos descritos en dicho numeral, lo cual tampoco es 
satisfactorio, aunado a que no se mencionan iniciativas de reforma para la Ley de 
Igualdad entre hombres y mujeres en el Estado. 
 
En este sentido el grupo de trabajo considera el presente indicador no cumplido.  
 
Respecto al segundo indicador, no fue presentado el avance en el diseño del Programa 
contra la Trata de Mujeres con fines de explotación sexual. Por lo tanto, se considera el 
indicador como no cumplido. 
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplida. 
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Décima Tercera Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. La adopción del Protocolo Alba y la homologación de la legislación local en la 
materia a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de búsqueda de 
personas, considerando la instancia de evaluación y seguimiento, así como un 
mecanismo de coordinación con las entidades federativas colindantes con el 
Estado de Puebla.  

II. Instalación del Comité Técnico del Protocolo Alba del Estado de Puebla para la 
búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas para fortalecer los 
mecanismos de búsqueda inmediata de las mujeres y niñas no localizadas.  

 
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   

 
El gobierno del Estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Mediante Acuerdo emitido por la Fiscalía General del Estado de fecha 20 de agosto de 
2018, se creó la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos 
de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, mismo 
que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 21 de agosto de 2018. 
 
Asimismo, por Acuerdo de fecha 31 de octubre de 2018, la Unidad en comento se 
transformó en Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos 
de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, mismo 
que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 1° de noviembre del año 2018. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
De igual manera, el 7 de septiembre de 2018, mediante Acuerdo A/14/2018 se emitió el 
Protocolo Alba del Estado de Puebla, y publicado su extracto en el Periódico Oficial del 
Estado, así como el vínculo en donde puede ser consultada su versión completa. 
 
El Protocolo Alba es un mecanismo jurídico que permite la coordinación de esfuerzos 
de los tres órdenes de gobierno comprometidos en la promoción y ejecución de 
actividades conducentes para la localización de mujeres con reporte de extravío. 
 
En la misma fecha, se llevó a cabo la Instalación del Comité Técnico del Protocolo Alba 
del Estado de Puebla, lo cual permite la actuación del Estado ante la no localización de 
una mujer, adecuada a los más altos estándares de derechos humanos. Como parte del 
Protocolo Alba se emitieron los Lineamientos de Operatividad. 
 
En cuanto al mecanismo de registro y banco de datos de incidencia y prevalencia de 
mujeres desaparecidas, la Fiscalía General del Estado, se encuentra implementando un 
sistema que estará vinculado con la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro 
Nacional de Personas Desparecidas y Extraviadas. 
 
Primer Indicador: Adopción del Protocolo Estatal de búsqueda y su homologación al 
Protocolo Alba.  
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Al respecto, el gobierno del estado señaló que el 7 de septiembre de 2018, mediante 
Acuerdo A/14/2018 del Fiscal General del Estado fue emitió el Protocolo Alba del Estado 
de Puebla y con la misma fecha fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad. 
 
Segundo Indicador: Instalación del Comité Técnico del Protocolo Alba del Estado de 
Puebla.  
 
Al respecto, el gobierno del estado informó que con fecha 7 de septiembre de 2018, se 
llevó acabo la Instalación del Comité Técnico del Protocolo Alba del Estado de Puebla. 
 
Tercer Indicador: Lineamientos de operatividad.  
 
De acuerdo a lo informado por el gobierno del estado el 7 de septiembre de 2018 en la 
instalación del Comité Técnico del Protocolo Alba, se emitieron los Lineamientos de 
Operatividad de dicho Comité. 
 
Cuarto Indicador: Formalización en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.  
 
Al respecto, el gobierno del estado realizó la publicación del Extracto del Protocolo Alba 
para el Estado de Puebla el 7 de septiembre de 2018. 
 
Quinto Indicador: Diseño de un mecanismo de registro y banco de datos de incidencia 
y prevalencia de mujeres desaparecidas. 
 
Finalmente, el gobierno del estado señaló que la Fiscalía General del Estado, se 
encuentra implementando un sistema que estará vinculado con la Comisión Nacional 
de Búsqueda y el Registro Nacional de Personas Desparecidas y Extraviadas. 
 

c) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno del 
Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 

 
Respecto el primer Indicador el grupo de trabajo los considera como no cumplido lo 
anterior ya que, si bien el gobierno del estado cumplió con la recomendación de 
adoptar y publicar el Protocolo Alba, lo cierto es que, a la luz de la revisión de dicho 
instrumento, el grupo de trabajo observa que este no cumple con las características 
necesarias que permitan considerarlo como un instrumento factible para la búsqueda 
inmediata de mujeres y niñas.  
 
En este sentido, el grupo de trabajo no identificó de la lectura del protocolo publicado lo 
ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalado en los párrafos 
503 y 506 de la sentencia dictada en el caso González y otras (“Campo Algodonero”), en 
los que se ordena al Estado mexicano para el Protocolo Alba, los siguientes parámetros: 

i. Implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se 
presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a 
proteger la vida, libertad personal y la integridad de la persona 
desaparecida;  

ii. Establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de 
seguridad para dar con el paradero de la persona; 
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iii. Eliminar cualquier obstáculo, de hecho, o de derecho, que le reste 
efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como 
exigir investigaciones o procedimientos preliminares; 

iv. Asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o 
de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la 
búsqueda; 

v. Confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de 
personas desaparecidas […], y 

vi. Priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más 
probable encontrar a la persona desaparecida, sin descartar 
arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo 
anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando la 
desaparecida sea una niña.   

 
Aunando a lo anterior, el grupo de trabajo no identificó pronunciamiento o evidencia 
que permita conocer las acciones inmediatas que con base en sus atribuciones serán 
desahogadas ante la activación del mecanismo por las instancias señaladas en el 
Protocolo Alba.   
 
Es preciso señalar para este grupo de trabajo, que la creación de instrumentos que 
permitan la reacción inmediata ante hechos de desaparición de mujeres y niñas tiene 
que ser dirigida claramente a los encargados de las investigaciones —policías, 
ministerios públicos, fiscales, unidades especiales, entre otros— y en un esquema de 
coordinación interinstitucional atender las causas, las consecuencias, los contextos que 
favorezcan la desaparición, la focalización de recursos, las acciones de prevención y el 
registro que permita la generación de política pública o acciones de gobierno en la 
materia. 
 
En lo referente al segundo y tercer indicador del mismo modo el grupo de trabajo 
identificó que el gobierno del estado instaló el Comité Técnico y señaló contar con 
lineamientos para la operación de dicho Comité. 
 
Al respecto, el grupo de trabajo no contó con la evidencia que permita conocer, en un 
esquema de trabajo de un órgano colegiado como elementos mínimos, los siguientes: 
sus integrantes, el objetivo del comité, sus funciones, así como a cinco meses de su 
instalación, número de activaciones de protocolo alba, número de reuniones, acuerdos 
establecidos y su seguimiento, así como las acciones para dar a conocer a la ciudadanía 
en general sobre la existencia y acceso a del Protocolo Alba. 
 
En este sentido, el grupo de trabajo con base en la experiencia de diversas entidades, 
identifica plenamente que los trabajos que se desprenden de las áreas operativas de las 
instancias que conforman el Grupo Técnico, integrado por las dependencias de los tres 
ámbitos gubernamentales, tendrán que ser dirigidas a: 

 Implementar acciones de búsqueda inmediata acordes al ámbito de sus 
respectivas competencias, conforme a lo establecido en los lineamientos del 
mecanismo; 

 Solicitar el apoyo de distintos actores del sector privado, empresarial y de la 
sociedad civil para ampliar la efectividad del instrumento;  
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 Fungir como responsables del desarrollo de acciones preventivas encaminadas a 
la socialización del mecanismo, particularmente en los sectores de alta 
vulnerabilidad; 

 Establecer acuerdos y acciones que permiten generar trabajos focalizados para 
la promoción de pláticas preventivas y de detección oportuna de los tipos y 
modalidades de la violencia contra las mujeres;  

 Apoyar en su conjunto a las mujeres que han sido localizadas, brindando 
atención integral y multidisciplinaria, así como a las familias de las que no han 
sido localizadas para disminuir los posibles daños colaterales, y 

 Monitorear el funcionamiento y la efectividad en cuanto al número de reportes y 
consecuentes búsquedas iniciadas, además de identificar las áreas de 
oportunidad permitiendo la mejora permanente del mecanismo. 

 
Con base en lo anterior el grupo de trabajo considera los presentes indicadores como 
no cumplidos. 
 
Respecto del cuarto indicador, el grupo de trabajo lo considera cumplido. 
 
Finalmente, en lo referente al quinto indicador el grupo de trabajo lo considera en 
proceso de cumplimiento, toda vez que se aduce a la implementación de un sistema 
que estará vinculado con la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de 
Personas Desparecidas y Extraviadas. 
 
En este sentido, si bien el grupo de trabajo conoce las obligaciones que se derivan del 
marco normativo en materia de desaparición, lo cierto es que los datos que se 
integrarán con motivo de la efectiva implementación del Protocolo Alba, tendrán que 
servir para monitorear la efectividad del mecanismo y generar acciones de gobierno de 
manera inmediata.         
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplida.  
 
Décima Cuarta Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. El Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Puebla adopte una estrategia respecto a la labor de capacitación 
especializada para las y los jueces penales y los equipos de trabajo de las 
unidades de gestión judicial que apoyan su tarea, en virtud de la complejidad 
de los tipos penales a los que nos referimos en este estudio en materia de 
violencia contra las mujeres. Así mismo de capacitación a Jueces y Juezas en 
materia Familiar.  

II. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla realice un monitoreo 
constante de las actuaciones de su personal particularmente referido a la 
observancia de la perspectiva de género y derechos humanos en los casos de 
delitos relacionados con violencia de género contra las mujeres.  

III. El fortalecimiento de los juzgados de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Puebla.  
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b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 
El gobierno del estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Primer Indicador: Mandato de obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género, 
conforme a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
Al respecto el Tribunal Superior de Justicia del Estado, realizó la firma de la “Declaratoria 
por el Acceso a la Justicia: Enfoque Derechos Humanos y Género, con la finalidad de 
realizar un cambio cultural y que permita la construcción de una sociedad inclusiva y 
participativa. Dicha declaratoria tiene como eje adicional el “Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género, haciendo realidad el derecho a la igualdad”, emitido también 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El principal objetivo del protocolo es 
establecer instrumentos y estrategias de capacitación y formación es perspectiva de 
género y derechos de las mujeres.  
 
Asimismo, el gobierno del estado realizó la firma de la “Política de Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género del Poder Judicial del estado de Puebla” como impartidor de 
justicia por lo que las y los servidores públicos que lo integran se comprometen a 
promover, respetar y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus 
competencias. 
 
Segundo Indicador: Sistema de monitoreo y, revisión de las decisiones judiciales en los 
casos de violencia contra las mujeres.  
 
Al respecto el gobierno del estado de Puebla señaló que para la creación de un sistema 
de monitoreo y revisión de las decisiones judiciales en los casos de violencia contra las 
mujeres, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, llevó a cabo la instalación y primera 
sesión ordinaria del Subcomité para Juzgar con Perspectiva de Género, presidido por 
este órgano jurídico e integrado por la Secretaría General de Gobierno, la Defensoría 
Pública del Estado de Puebla y el Instituto Poblano de las Mujeres, con el objetivo de 
coadyuvar a realizar acciones efectivas que erradiquen la violencia de género.  
 
Asimismo, la Comisión Nacional de Derecho Humanos del Tribunal Superior de Justicia, 
en conjunto con la Unidad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del 
Estado, presentaron en sesión ordinaria los “Indicadores para Juzgar con Perspectiva de 
Género” que fueron aprobados por unanimidad por las y los integrantes de dicha 
comisión, pero serán aprobados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.  
 
Tercer Indicador: Programa de fortalecimiento de los juzgados familiares, que 
contenga previsiones presupuestales, que permita el incremento del número de 
juzgados.  
 
Al respecto con base en las consideraciones del Grupo de Trabajo, las y los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, y las y los magistrados que integran el Consejo del 
Poder Judicial, se unieron a la solicitud al Poder Ejecutivo para reconsiderar la 
ampliación de presupuesto asignado a este órgano para lograr el cumplimiento del 
presente indicador.  
 
Cuarto Indicador: Plan de fortalecimiento del servicio de la defensoría pública en 
materia familiar.  
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El estado informó que se estableció en la Ley del Servicio de la Defensa del Estado de 
Puebla, que es obligación de los defensores asistir y acreditar los cursos de actualización 
y especialización profesional que determine la Defensoría Pública. Por ello, con la 
intención de que el servicio jurídico que se brinde a la ciudadanía sea de calidad, se 
planificaron dos talleres en materia civil, familiar y mercantil, en los que participaron los 
abogados adscritos a las diferentes áreas de la Defensoría Pública. 
 
Primer taller, fue llevado a cabo del veinticinco al 27 de abril del año 2018. 
 

 
 
El segundo taller se llevó a cabo del 27 al 29 de junio de 2018. 

 
 
Asimismo, con el propósito de dar continuidad a la profesionalización de las y los 
funcionarios adscritos a la Defensa Pública del Estado, se realizó un curso los días 18 y 19 
de octubre de 2018 con las siguientes especificaciones:  
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Quinto Indicador: Micro sitio que consolide la información sobre la impartición de 
justicia en los casos de delitos y violencia contra mujeres. 
 
El Tribunal de Justicia del Estado, garantiza el acceso a la información en los casos que 
involucren violencia en contra de las mujeres a través de su página web, con un micro 
sitio que contiene el acceso al Centro de Especialidad de Atención (CEDA) e 
información de delitos de violencia en contra de las mujeres y órdenes de protección. 
Dicho sitio se ubica en la siguiente dirección: 
http://htsjpuebla.gob.mx/secciones/tribunal/genero.php  
 

 
 
 

 
 

http://www.puebla.gob.mx/ceda/  
 

 
El vínculo para acceder a la información de“Delitos de violencia contra las mujeres y 
órdenes de protección” no funciona. 
 
 
 

http://htsjpuebla.gob.mx/secciones/tribunal/genero.php
http://www.puebla.gob.mx/ceda/
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c) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno 
del Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 

 
Respecto el primer indicador el grupo de trabajo lo considera cumplido.  
 
Por lo que hace al segundo indicador el grupo de trabajo lo considera en proceso de 
cumplimiento; lo anterior en virtud de que los indicadores para juzgar con perspectiva 
de género están en espera de aprobación por parte del Tribunal de Justicia del Estado. 
Por lo cual, el sistema de monitoreo no está aún en funcionamiento.  
 
Respecto el tercer indicador el grupo de trabajo lo considera en proceso de 
cumplimiento, debido a que no se presentan avances del Programa de fortalecimiento 
de los juzgados familiares, que contenga previsiones presupuestales, que permita el 
incremento del número de juzgados, toda vez que a la fecha de elaboración del 
presente dictamen no existe evidencia de la respuesta emitida por el Poder Legislativo 
respecto la solicitud de un aumento presupuestal.  
 
Respecto el cuarto indicador el grupo de trabajo lo considera no cumplido ya que si 
bien se reporta que el personal de la defensoría pública, por ley, recibe capacitación en 
diversas materias y señala que se ha capacitado a dicho personal, lo que se observa es 
que la evidencia de la implementación de los talleres de capacitación se limita a 
fotografías y no se anexan listas de asistencia firmadas, cartas descriptivas de las 
sesiones, ejercicios realizados por las y los participantes, y evaluaciones aplicadas. 
 
Aunado a lo anterior, el grupo trabajo solicitó la presentación de un Plan de 
fortalecimiento del servicio de la defensoría pública, específicamente en materia 
familiar, sin que se aprecie de lo informado alguna acción específica para referido tema. 
 
Finalmente, en lo referente al quinto indicador el grupo de trabajo lo considera en 
proceso de cumplimiento ya que del micrositio destinado por el Tribunal Superior de 
Justicia se identificó que es poco accesible, el periodo de actualización es muy amplio, y 
que del apartado “Delitos de violencia contra las mujeres y órdenes de protección” se 
encuentra denegado el acceso.    
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa en proceso de cumplimiento. 
 
Décima Quinta Conclusión  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo  
 

I. Diseñar una estrategia para abatir el rezago educativo que viven las mujeres 
en el Estado de Puebla.  

II. Estrategia de prevención de embarazos en la adolescencia, que tome en 
cuenta: el delito de violación a niñas y adolescentes, cometida por agresores 
conocidos o desconocidos, para así favorecer la toma de decisiones libres y 
acertadas sobre su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; incrementar 
la oferta y la calidad de la información y los servicios de salud sexual y 
reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los 
niveles educativos, de gestión pública o privada.  
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b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta   
 
El gobierno del estado de Puebla informó que para la implementación de dichas 
propuestas y en atención a los indicadores de cumplimiento establecidos por el grupo 
de trabajo, realizó las siguientes acciones: 
 
Primer Indicador: Estrategia para abatir el rezago educativo que viven las mujeres en 
el Estado de Puebla.  
 
El gobierno del estado de Puebla señaló que llevó a cabo la ejecución del Programa 
estatal “Mujeres sigamos estudiando” y el programa federal PROMAJOVEN”. Para las 
mujeres que desean continuar su educación y que tengan más de dieciocho años, 
asimismo refirió que se cuenta con la opción del bachillerato general, digital y 
telebachillerato; por otra parte, para las mujeres, sin límite de edad, se cuenta con la 
preparatoria abierta. Sin embargo, no refirió periodos de implementación. 
 
Para los casos de las mujeres que por algún motivo no han podido ingresar a la 
universidad se ofrecen los programas de dicha institución, a través de tres 
convocatorias anuales. Esta institución ha celebrado convenios con universidades como 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Abierta y a Distancia de México 
(UNADM). 
 
Como evidencia el estado anexa una convocatoria de ProJoven en la cual se señala que 
las jóvenes estudiantes, mujeres embarazadas pueden acceder a una beca de 850 
pesos al mes. 
 
Segundo Indicador: Estrategia para la prevención de embarazos adolescentes en el 
Estado de Puebla.  
 
El Estado de Puebla informo la creación de la “Estrategia nacional para la prevención 
del embarazo adolescente” (ENAPEA), en la cual el objetivo es:  
 

Prevenir y reducir el número embarazos adolescentes en el Estado de 
Puebla, con absoluto Respeto a los derechos humanos, particularmente 
los derechos sexuales y reproductivos, de la población entre 10 y 19 años, 
a través del incremento de cantidad y la calidad de la publicidad con 
información sobre los servicios de salud sexual y reproductiva, así como 
una educación integral en sexualidad. 

 
Esta estrategia es prácticamente igual a la presentada por el estado en 2016, de hecho, 
el diagnóstico es el mismo, así como los objetivos generales y específicos. Gran parte del 
documento se ocupa de desarrollar un marco teórico y describir el marco normativo, 
mencionando brevemente la estrategia, sus líneas de acción, sus actores estratégicos, 
indicadores y formas de evaluación. 
 
En dicho documento se señala que los determinantes del embarazo adolescente, en 
Puebla, están vinculados a factores estructurales, sociales, económicos y culturales, los 
cuales van mucho más allá del ámbito de influencia de una sola dependencia u 
organismo público. 
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El gobierno del estado de Puebla con el apoyo del Grupo Interinstitucional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), realizan actividades encaminadas a 
disminuir el embarazo adolescente; dichas actividades se encuentran descritas en la 
estrategia ya mencionada. 
 
Para el cumplimiento de este indicador, el gobierno del estado también inició la 
ejecución del programa “Todo a su tiempo”, empezando su implementación en el 
municipio de Puebla, la cual consistió en talleres para el desarrollo de habilidades para 
la vida, y cuyo objetivo fue concientizar la prevención en la población adolescente, 
además de promover la toma de decisiones responsables apropiadas para cada una de 
las etapas que van cursando durante su vida, promoviendo la autonomía y un proyecto 
de largo plazo. Dichos talleres fueron impartidos en el ciclo escolar 2017-2018, y tienen 
continuidad en el ciclo 2018-2019. 
 
A continuación, se presenta la información de la ejecución de la Estrategia “Todo a su 
tiempo” en el municipio de Puebla por parte de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla; la cual consiste en talleres para el desarrollo de habilidades para la vida, y cuyo 
objetivo es desarrollar en la población adolescente habilidades que los ayuden a tomar 
decisiones acertadas y responsables, fomentando su autonomía y su proyecto de vida. 
 
Resultados de la Estrategia “Todo a su tiempo” Ciclo escolar 2017-2018  
 

Nivel 
educativo 

Nombre de la 
escuela 

Turno Alumnos 
alcanzados 

Fechas de impartición 

Secundaria Guillermo Jiménez 
Morales 

Matutino 460 Cuatro sesiones, 
noviembre 2017 

Media 
superior 

Insurgentes Matutino 435 Tres sesiones, noviembre 
y diciembre 2017 

Media 
superior 

Profesor Enrique 
Martínez Márquez 

Matutino 1143 Seis sesiones, enero 2018 

Secundaria Escuela secundaria 
técnica núm. 60 

Matutino y 
vespertino 

863 Siete sesiones, febrero 
2018 

Secundaria Valentín Gómez 
Farías 

Matutino y 
vespertino 

722 Cinco sesiones, febrero 
2018 

Secundaria Escuela secundaria 
técnica núm. 63 

Matutino y 
vespertino 

1,268 Ocho sesiones, marzo 
2018 

Secundaria Liceo del sur Matutino 89 Una sesión, abril 2018 
Secundaria Escuela secundaria 

técnica núm. 65 
Matutino 601 Cuatro sesiones, abril 

2018 
Bachillerato Máximo Serdán Vespertino 498 Cuatro sesiones, abril 

2018 
Secundaria Jorge Murad Macluf Matutino 389 Tres sesiones, mayo 2018 

Mixto Casa del adolescente Matutino 54 Una sesión, mayo 2018 
Bachillerato Rafael Ramírez Matutino 344 Tres sesiones, mayo 2018 
Bachillerato CBTIS 260 Matutino 626 Tres sesiones, junio 2018 
Bachillerato Academia de 

formación 
Y desarrollo policial 

Matutino 300 Dos sesiones, junio 2018 

Bachillerato Centro escolar 
comunitario del sur 

Matutino 103 Una sesión, junio 2018 

Secundaria Constitución de 1917 Matutino y 
vespertino 

442 5 sesiones, junio 2018 

Bachillerato COBAEP plantel 21 Matutino 260 Una sesión, junio 2018 
TOTAL, DE ADOLESCENTES ALCANZADOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2017-2018:   8597. 
Fuente: Informe estatal de Puebla. 
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Asimismo, entre sus evidencias anexaron un proyecto de protocolo (sin nombre oficial y 
en formato pdf), en el cual se señala que el embarazo en adolescentes es un fenómeno 
que amplía las brechas sociales y de género; se trata de un tema de proyecto de vida, de 
educación, de salud, de oportunidades laborales, de un entorno que favorezca la 
participación social de las y los adolescentes, pero sobre todo de respeto a sus derechos 
humanos, a su libertad y a su desarrollo como personas. 
 
El estado también refiere que el gobierno federal presentó en el mes de enero del 2015 
la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes que tiene como 
objetivo reducir el embarazo en adolescentes disminuyendo a cero los nacimientos en 
niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 
19 años. En este sentido, en el apartado 7.2 de la Estrategia Nacional de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, se establece que las entidades federativas 
constituirán el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GEPEA), tomando como modelo de referencia el modelo nacional, con las 
adecuaciones que respeten los arreglos institucionales en los estados. Por lo que, el 01 
de julio del año 2015 se instaló el Grupo Interinstitucional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes del Estado de Puebla (GIPEA). La Coordinación del GIPEA 
está a cargo del Consejo Estatal de Población (COESPO), la Secretaría Técnica por el 
Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) y como vocales la Secretaría de Salud del Estado 
de Puebla (SSEP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con el Instituto 
Poblano del Deporte y Juventud (IPDJ), el Sistema Estatal DIF (SEDIF), la Secretaría de 
Desarrollo. 
 
El estado señala que se realizó una campaña para estudiantes y docentes del Estado de 
Puebla “Niñas sí madres no. súmate contra el embarazo infantil avance de actividades 
enero-agosto de 2018”, esta impartida por la Secretaría de Educación Pública. La cual 
consistió en la implementación de talleres, dirigidos a los docentes en los cuales se les 
dio brindó un correcto conocimiento y aplicación de los protocolos de prevención, 
detección y actuación ante las situaciones de abuso sexual infantil, acoso escolar y 
maltrato en las escuelas de educación inicial y básica. (Sin anexar listas de participación 
por sexo). Asimismo, informó que se está trabajando en las escuelas las cartillas de 
derechos: de niñas, niños y adolescentes, cartilla de derechos sexuales de adolescentes 
y jóvenes, y de derechos sexuales y reproductivos. 
 
En esta implementación de talleres no mencionan ni adjuntan información respecto a 
cómo se llevó a cabo, no anexaron algún tipo de planeación para realizar estos talleres y 
capacitaciones a docentes ni alumnos, tampoco se informa que personal llevo a cabo 
estos talleres. 
 
Apoyo económico por medio de la “Beca de Apoyo a la Educación de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas de Programa Nacional de Becas” (SEP-23-026) 
 
Donde por medio de un apoyo económico de $850 mx; se apoya a niñas y adolescentes 
que estén en embarazadas y quieran continuar con sus estudios o en el caso de que 
estas ya sean madres y deseen seguir continuando con estudios de nivel básico y media 
superior. Donde informa que se becó a niñas y adolescentes en veintisiete municipios 
del Estado de Puebla.  
Al respecto, solo se adjuntó información sobre cómo se lleva el procedimiento para la 
obtención de la beca, pero no se informa cuantas niñas y adolescentes recibieron este 
beneficio, y de igual forma con las tablas adjuntadas no se menciona exactamente que 
municipios fueron en donde se otorgaron las becas y si estos estados son los que 
cuentan con AVGM. 
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Integración de un subcomité para garantizar la correcta aplicación de la norma 
oficial NOM-046-SSA2-2005 y la estrategia de Prevención del Embarazo en 
adolescentes.  
 
Esta implementación fue reportada con deficiencias, pues solo se adjuntó un 
documento de Word tipo borrador. Este documento no constituye una estrategia, ni un 
plan de trabajo para atender esta conclusión. 
 

c) Análisis del grupo de trabajo respecto las acciones realizadas por el gobierno del 
Estado de Puebla para la implementación de las propuestas 

 
Respecto al primer indicador, la información planteada por el estado señala un 
conjunto de instituciones y programas educativos que ya operan en la entidad para 
hombres y mujeres.  
 
Se debe señalar claramente que el estado no presentó un documento específico que 
trace las acciones estatales que tengan como objetivo disminuir el rezago educativo de 
las mujeres poblanas. En este sentido el grupo de trabajo considera el presente 
indicador no cumplido. 
 
Respecto al segundo indicador, el grupo de trabajo identificó el trabajo realizado en el 
documento programático denominado Estrategia Estatal para la Prevención del 
Embarazo Adolescente, mismo que se encuentra alineado a la ENAPEA. También se 
observaron evidencias del funcionamiento del GIPEA (grupo interinstitucional) y de las 
acciones que se reportan para la prevención. 
 
Destacan acciones de coordinación entre la SEP Y la SSA. También un incremento 
notable en la instalación y operación de los servicios amigables para adolescentes y el 
trabajo en espacios educativos con un programa diseñado para la prevención del EA. 
 
En este sentido se observó como resultado de estas acciones el comparativo entre el 
número de nacimientos de madres adolescentes ocurridos en el año 2017 con los 
ocurridos en el año 2018, en el cual se observa una disminución del 10.5%; lo que 
representa 2,236 nacimientos menos. En este sentido el grupo de trabajo considera el 
presente indicador en proceso de cumplimiento. 
 
Resultado final: Con base en el análisis realizado a los indicadores que componen la 
presente propuesta se observa no cumplido. 
 

* * *  
 
El presente dictamen fue elaborado y aprobado por: Abel Saldaña González 
representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres; Pablo Guillermo Bastida González representante del Instituto Nacional de las 
Mujeres; Bertha Liliana Onofre González, representante de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; Mónica Silva Ruiz representante del gobierno del estado de Puebla; 
Elva Rivera Gómez, representante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y 
Oscar Montiel Torres de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.  

 


