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SOLICITUD AVGM/08/2017
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA 
LAS MUJERES PARA EL ESTADO DE PUEBLA 



PRESENTACIÓN

En la última Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016, cuyos resultados fueron 
presentados en el boletín 379/17 del INEGI, 
se dimensiona lo siguiente: 

• El 66.1% de las mujeres de 15 años 
y más, han padecido en su vida al 
menos un incidente de violencia por 
cualquier agresor. 

• El 43.9% de las mujeres, durante sus 
relaciones sentimentales han sufrido 
violencia por su actual o última 
pareja. 

• El 34.3% de las mujeres han sufrido 
violencia de tipo sexual en espacios 
públicos o comunitarios.  

La interpretación de las cifras generales 
permite identificar una problemática en la 
que, la violencia hacia las mujeres, ya sea 
familiar, de género o de cualquier tipología 
que se le desee caracterizar, ha afectado 
particularmente las relaciones sociales, 
convirtiendo la violencia física, psicológica, 
sexual, patrimonial o económica, en una 
forma de vida y en prácticas culturales, para 
subsumir voluntades, imponer, controlar 
y dominar en diversos espacios. En 2017 la 
Thomson Reuters Fundation publicó los 
resultados de una encuesta acerca de las 
ciudades más peligrosas para las mujeres, 
englobadas en cuatro categorías, en la que 
la Ciudad de México ocupó el cuarto lugar 
en violencia sexual, el sexto en el acceso a la 
salud, así como en oportunidades económicas 
y, el noveno en prácticas culturales. Si bien 
las cifras refieren la situación de la CDMX, 
también deben servir como un parámetro 
para lo que sucede en las diferentes entidades 
del país. 
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Para el Gobierno del Estado de Puebla, 
erradicar la violencia contra las mujeres y las 
niñas es una prioridad de carácter urgente, 
y uno de los desafíos más grandes que tiene 
como parte del Estado Mexicano. 

El 26 de noviembre de 2007, el 
Gobierno del Estado de Puebla legisló y 
publicó la Ley para el Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Puebla (LAMVLVEP). Esta Ley dio origen a la 
creación de un Sistema y Programa Estatal 
(11 de noviembre de 2009) así como Sistemas 
Municipales, para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la violencia contra 
las mujeres.

En este sentido, las medidas optadas por 
el Estado de Puebla han tenido como objetivo 
el cumplimiento constitucional de respetar y 
velar por la protección del ejercicio pleno del 
derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, garantizar el cese de la violencia 
contra ellas y eliminar las desigualdades 
producidas por las problemáticas de carácter 
social que ocurren en la actualidad. 

La autoridad estatal ratifica el 
compromiso de actuar con apego a la 
legislación que resguarda los derechos de las 
mujeres, garantizados de conformidad por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales en 
Materia de Derechos Humanos ratificados por 
el Estado Mexicano, la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
y la Ley para el Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

La Secretaría General de Gobierno, 
a través del Instituto Poblano de las 
Mujeres, propuso la creación de cinco 
grupos de trabajo para atender las 
quince recomendaciones emitidas en la 
AVGM/08/2017. La dinámica utilizada fue 

a través de subcomités, conformados por 
distintas dependencias de la Administración 
Pública. El trabajo interinstitucional permitió 
revisar y atender los ochenta y cuatro 
indicadores de cumplimiento que contienen 
estas quince recomendaciones. El presente 
informe parcial da cuenta de los logros 
alcanzados.  

El reglamento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia señala en su artículo 38 que, 
en un plazo de seis meses siguientes a la 
aceptación, se debe presentar un informe 
sobre las acciones llevadas a cabo para 
implementar las propuestas contenidas en 
las conclusiones del informe del grupo de 
trabajo que da seguimiento a la Solicitud de 
Alerta de Violencia de Género. Considerando 
que el gobierno del Estado aceptó estas 
conclusiones en el mes de agosto, el período 
de entrega es el mes de febrero de 2019. El 
presente informe da cuenta de los resultados 
alcanzados durante este período (agosto 
2018 – febrero 2019). 



ABREVIATURAS
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AVGM: Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

BANAVIM: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres. 

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres.

IPM: Instituto Poblano de las Mujeres.

LAMVLVEP: Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Puebla.

LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Programa: Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres. 

Programa Estatal: Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres.

Sistema Nacional: Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres. 

Sistema Estatal: Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres.

Tratados internacionales: Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos 
ratificados por el Estado Mexicano.
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1. ANTECEDENTES

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, 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, la Secretaría Ejecutiva envió a la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) 
la solicitud presentada por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

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 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 de AVGM/03/2016, 
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) Oscar 
Montiel Torres, adscrito a la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala; III) Mario Fausto 
Gómez Lamont, adscrito a la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

El 27 de octubre de 2017, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres 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. 

El 06 de noviembre de 2017, la 
Secretaría Ejecutiva informó al Dr. 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 
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formulada el día 13 de noviembre de 2017; 
asimismo, la CNDH hizo del conocimiento de 
Alejandro Sánchez Alvarado y Francisco Torres 
Miranda, en su calidad de representantes de 
las organizaciones solicitantes “Protección 
Popular Nacional A.C. y Sumando por 
Guerrero, A.C.”, así como al Grupo de Trabajo 
la admisión de su solicitud. 

El 09 de noviembre de 2017, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos designó 
a Bertha Liliana Onofre González como su 
representante.

El 10 de noviembre, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres le solicitó al Dr. 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 15 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 Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres 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 35 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 22 de 
noviembre de 2017. 

La Secretaría Ejecutiva envió el día 
21 de noviembre de 2017 a la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres 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 Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres 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 35 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 24 de mayo de 2018, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres designó la adición de 
Mariana Gallegos López al Grupo de Trabajo 
mencionado en el oficio de fecha 26 de 
octubre de 2017. 

El 16 de julio de 2018, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres emite oficio al Gobernador 
del estado de Puebla, notificando que el 
Grupo de Trabajo aprobaba la versión final de 
su informe, de conformidad a los artículos 36 
Bis, 37 y 38 del Reglamento de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. Asimismo, se le solicita aceptar 
o rechazar las conclusiones y propuestas 
realizadas por el Grupo de Trabajo. 

El 1 de agosto de 2018, el titular del 
ejecutivo, aceptó de manera formal las 
recomendaciones realizadas en el informe 
del Grupo de Trabajo, durante la Tercera 
Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, formulando 
los compromisos necesarios para dar 
cumplimiento a los mismos, así como un 
esquema de trabajo en el que se enfatice la 
coordinación interinstitucional.

El 16 de noviembre de 2018, en la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, el gobernador 
en turno, hizo entrega del informe parcial 
a la titular de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. En dicha entrega, se expusieron los 
avances alcanzados a esa fecha por parte del 
Gobierno del Estado y también se expuso 
el mecanismo diseñado para presentar las 
evidencias, así como el avance por cada uno 
de los Subcomités conformados para atender 
las 15 recomendaciones y los 84 indicadores 
de cumplimiento.  
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2. INTRODUCCIÓN

2.1 RESPONSABLES. 

El Gobierno del Estado de Puebla, a través 
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, en su Tercera Sesión Ordinaria, 
decidió trazar una estrategia para dar 
cumplimiento a las quince recomendaciones 
(conclusiones) con sus 84 indicadores de 
cumplimiento, establecidas en el informe del 
Grupo de Trabajo sobre la AVGM/08/2017.

 
Se propuso la creación de seis Grupos 

de Trabajo (nombrados, eventualmente, 
Subcomités de trabajo del Comité de 
Gabinete), los cuales estarían conformados 
por las dependencias del Ejecutivo Estatal, 
la Fiscalía General del Estado y el Tribunal 
Superior de Justicia. A cada Subcomité le 
fueron asignadas, de acuerdo a su naturaleza 
y ámbito de competencia, determinado 
número de recomendaciones e indicadores. 
La estructura quedó establecida de la 
siguiente manera:

1. Subcomité de Capacitación 
Especializada para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres: compuesto por el Instituto 
Poblano de las Mujeres (responsable), la 
Secretaría General de Gobierno (secretaría 
técnica), la Fiscalía General del Estado, la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad 
Pública, el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, la Secretaría de Educación Pública y 
el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia. Las conclusiones asignadas: 

2. Subcomité para Garantizar la 
Aplicación de la NOM-046-SSA2-2005: 
integrado por la Secretaría de Salud 
(responsable), la Secretaría General de 
Gobierno (secretaría técnica), la Secretaría 
de Educación Pública, la Fiscalía General del 
Estado, el Instituto Poblano de las Mujeres, el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia y el Consejo Estatal de Población. 
Las conclusiones asignadas:

3. Subcomité de Armonización 
Legislativa: conformado por la Secretaría 
General de Gobierno (a través de la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos; como 
responsable), el Congreso del Estado y 
la Consejería Jurídica. Las conclusiones 
asignadas:
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4. Subcomité para Combatir la Trata de 
Personas: integrado por la Fiscalía General del 
Estado (responsable), la Secretaría General 
de Gobierno (secretaría técnica), la Secretaría 
de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, el Instituto Poblano de 
las Mujeres y la Procuraduría General de la 
República. Las conclusiones asignadas:

5. Subcomité para la Educación 
con Perspectiva de Género: conformado 
por la Secretaría de Educación Pública 
(responsable), la Secretaría General de 
Gobierno (secretaría técnica), el Instituto 
Estatal de Educación para Adultos, la 
Secretaría de Salud, el Instituto Poblano de 
las Mujeres y la Subsecretaría de Asuntos 
Indígenas. Las conclusiones asignadas:

6. Subcomité para Juzgar con 
Perspectiva de Género: integrado por el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 
(responsable), la Secretaría General de 
Gobierno (secretaría técnica), la Defensoría 
Pública del Estado y el Instituto Poblano de 
las Mujeres. Las conclusiones asignadas:

7. Adicional, para lograr el 
fortalecimiento y el cumplimiento de las 
recomendaciones, el titular del ejecutivo 
presentó un ACUERDO, con fundamento en 
el artículo 34 de la Ley para el Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Puebla:

“ÚNICO: Para el fortalecimiento del 
Sistema Estatal de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres, se eleve a rango de Comité de 
Gabinete”.

2.2 ESQUEMA DE TRABAJO.

Conformados los Subcomités, y con el 
respaldo del ejecutivo estatal, se prosiguió 
a concretar la dinámica de trabajo, que 
funcionó de la siguiente manera:

 
A. La dependencia responsable 

formaliza una convocatoria para la 
reunión de trabajo.

• Se realiza una revisión 
por cada conclusión y los 
alcances de cada Subcomité.

• Se definen las líneas de 
acción, calendario de 
entrega y los documentos 
probatorios.

B. Cada responsable envía la reseña 
de sus actividades, su programa 
de trabajo, así como sus avances y 
resultados al Instituto Poblano de las 
Mujeres y se notifica a la Secretaría 
General de Gobierno.
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• El Instituto Poblano de 
las Mujeres verifica los 
entregables y los integra en 
la plataforma diseñanada 
para tal fin (google site). 

• Se revisa periódicamente 
los avances y se genera 
un reporte general para 
identificar resultados. 

• Se define el formato de 
informe. 

C. El Instituto Poblano de las Mujeres 
diseña y pone en marcha una 
herramienta digital (google site) 
para almacenar y verificar las 
evidencias de cumplimiento por 
Subcomité, por conclusión y por 
indicador: 

• A cada dependencia se le 
asigna una liga electrónica 
para que compartan sus 
evidencias.

• En reuniones periódicas 
cada Subcomité revisa sus 
avances en coordinación 
con el Instituto Poblano de 
las Mujeres y visualiza el 
porcentaje de progreso.

• Cada dependencia realiza 
un corte de cumplimiento 
y envía su documento 
narrativo para integrar 
informe final. 

2.3 PRESENTACIÓN DEL INFORME. 

El presente informe se divide en dos 
secciones: 

La primera constituye el análisis de 
cada conclusión, así como sus respectivos 
indicadores y las medidas que se tomaron 
para dar cumplimiento; es necesario precisar 
que existían políticas y programas previos 
en los que el Gobierno del Estado de Puebla 
ya había determinado su viabilidad y 
factibilidad, por lo que el Informe del Grupo 
de Trabajo conformado por CONAVIM sirvió 
para delimitar los objetivos de ciertas líneas 
de acción tomadas con anterioridad. 

Las evidencias (anexos) de cada 
Conclusión, conforman la segunda parte del 
presente informe. Cada dependencia tuvo 
acceso a la herramienta de google site para 
incorporar sus documentos probatorios y 
dejar constancia de las acciones de política 
pública realizadas. 

También se muestra, de manera gráfica, 
el porcentaje de cumplimiento de cada 
Subcomité de trabajo conformado para 
atender las 15 conclusiones, con sus 84 
indicadores.
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3. CONCLUSIONES E INDICADORES.
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PRIMERA 
CONCLUSIÓN.
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Posterior a la conformación del Subcomité 
de Capacitación Especializada para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres, se llevaron 
a cabo reuniones de trabajo para dar 
cumplimiento a la primera, segunda, tercera, 
sexta y novena conclusión, mismas que, 
en conjunto, contienen veinte indicadores 
de cumplimiento. Las instituciones que 
trabajaron de manera coordinada para 
atender estas recomendaciones fueron: 
Instituto Poblano de las Mujeres, Secretaría 
de Salud, Secretaría de Educación Pública, 
Secretaría de Seguridad Pública, Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía 
General del Estado y, como Secretaría Técnica, 
la Secretaría General de Gobierno.  

Las reuniones de carácter ejecutivo, 
permitieron medir el alcance de cada 
una de las instituciones involucradas, así 
como identificar acciones que pudieran 
contribuir a cada uno de los indicadores; 
también, contribuyeron a determinar en 
qué conclusión o indicador no fue posible 
presentar avances considerando el proceso 
de algunas acciones. Es de destacar que 
el trabajo realizado para la atención de las 
conclusiones e indicadores de cumplimiento 
establecidos en este Primer Subcomité, 
requirió la articulación interinstitucional 
y la construcción de acuerdos para dar 
cumplimiento en el plano operativo.

La primera conclusión exhorta 
a incorporar estándares de ingreso y 
actualización, considerando mecanismos 
permanentes de evaluación del desempeño 
para todo el personal que tenga contacto 
con las áreas de atención, prevención, 
sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres. Esta recomendación refiere tres 
indicadores de cumplimiento. 

La importancia de incorporar la 
perspectiva de género en los procesos de 
reclutamiento, selección, capacitación y 
actualización en las administración pública 
permite, a quienes se desempeñan como 
primeros respondientes y que intervienen 
en la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contras las 
mujeres, distinguir cómo las asimetrías en el 
ejercicio de los derechos afectan de manera 
grave a la población femenina, también 
permite identificar las razones de género 
que pueden motivar una violencia que se 
encarniza particularmente en contra del 
cuerpo de las mujeres.

Reunión con titulares del Subcomité de Capacitación Especializada para la Pre-
vención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Reunión con los enlaces del subcomité de Capacitación Especializada para la Pre-
vención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
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Indicador I.

El primer indicador solicita 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 llevaron a cabo los trámites de 
gabinete necesarios ante la Secretaría de 
Finanzas y Administración para que incluyera 
una adenda al Manual de Organización 
vigente en el Instituto Poblano de las 
Mujeres. La actualización tuvo como fin 
incorporar los perfiles de ingreso para las 
y los profesionistas que se desempeñan 
en las áreas de atención, toda vez que el 
citado manual sólo especificaba el perfil de 
ingreso a nivel de jefatura de departamento. 
El trámite realizado tuvo una respuesta 
positiva quedando registrado en la Dirección 
General de Desarrollo Administrativo 
y Mejora Regulatoria con el número: 
GEP1117/140001k/02/17MO1018.

De manera complementaria, se envió a 
la misma instancia globalizadora (Secretaría 
de Finanzas y Administración), la propuesta 
de perfil de ingreso (para primeros 
respondientes), de las áreas de trabajo social, 
jurídico y psicológico para que se revisara la 
viabilidad de incorporar a los manuales de 
organización de las instancias involucradas 
en la atención a mujeres en situación de 
violencia (Secretaría de Salud, Secretaría 
de Educación Pública, Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Fiscalía General del Estado, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tribunal Superior de 
Justicia), además de agregar en el servicio 
civil de carrera, prioritariamente en aquellas 
instituciones afines con el tema.  La respuesta 
por parte de la Dirección de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA/SA/DRH/3149/2018), 
fue que se valoraría la incorporación de esta 
propuesta en los Lineamientos Generales del 
Servicio Civil de Carrera en la Administración 
Pública Centralizada del Estado de Puebla. 
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En este mismo indicador se hace 
referencia a la necesidad de incorporar un 
sistema de evaluación del desempeño, que 
demuestre la idoneidad en la prestación del 
servicio y de las actuaciones del personal; 
por ello, el Instituto Poblano de las Mujeres 
presentó una propuesta de evaluación de 
desempeño para el personal que atiende 
a mujeres en situación de violencia. Este 
instrumento propone medir y evaluar 
los conocimientos y habilidades, y en 
consecuencia los resultados permiten, en el 
corto plazo, plantear cambios de personal, 
identificar deficiencias en los programas, 
medir resultados o impactos y formular 
acciones para fortalecer el desempeño del 
personal involucrado. Las instituciones que 
recibieron este instrumento mencionaron 
que sería revisado para que, en la medida 
de lo posible, fuera aplicado en las áreas 
respectivas, otras, como la Secretaría de 
Seguridad Pública, realizaron el ejercicio con 
el personal adscrito a la Unidad de Atención 
Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia”.

 

Indicador II.

El segundo indicador solicita la 
creación de una 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.

Para solventar este indicador, se 
construyó una base de datos denominada 
“inventario de capacidades institucionales”, 
mismo 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. Para la creación de este 
“inventario” participaron la Fiscalía General 
del Estado, Tribunal Superior de Justicia, 
Secretaría de Educación Pública, Secretaría 
de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, 
Sistema Estatal DIF, Instituto Poblano de 
las Mujeres. Los principales resultados que 
revela esta herramienta se muestran en los 
anexos.  

También se diseñó un diagnóstico 
de necesidades de capacitación (DNC) en 
línea, mismo que se compartió con las 
dependencias involucradas en la atención 
(Secretaría de Salud, Secretaría de Educación 
Pública, Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Fiscalía General del 
Estado, Secretaría de Seguridad Pública 
y Tribunal Superior de Justicia) para que 
el personal diera respuesta. El DNC arroja 
información general, como: número de 
mujeres y hombres que desempeñan estas 
funciones por institución, grupo de edad, 
nivel de escolaridad, antigüedad en el 
puesto, experiencia y, de manera particular, 
su percepción sobre las necesidades de 
capacitación. Los principales resultados de 
este diagnóstico también se incluyen dentro 
de los anexos. 
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Por otro lado, para asegurar el mejor 
desempeño del personal que brinda 
atención a mujeres en situación de violencia, 
se llevó a cabo el proceso de certificación 
bajo el estándar de competencia EC0539 
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 con mujeres víctimas de violencia de 
género de instituciones y organizaciones que 
brindan atención a esta problemática social. 
Se certificaron cuarenta y dos profesionistas 
de las siguientes dependencias: instituto 
Poblano de las Mujeres, Fiscalía General del 
Estado, Servicios de Salud del Estado de 
Puebla y Secretaría de Seguridad Pública. 

Indicador III. 

El tercer indicador solicita diseñar un 
programa de capacitación con perspectiva 
de género, en función de las aptitudes, 
competencias y habilidades identificadas 
en el DNC. La información generada debe 
proporcionar los insumos para desarrollar 
programas de sensibilización, profundización 
y profesionalización del personal, partiendo 
de los resultados del diagnóstico de 
necesidades de capacitación. 

El Instituto Poblano de las Mujeres 
presenta 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. 

Estos cursos forman parte de un primer 
nivel de capacitación que tiene por objetivo 
promover la adquisición de conocimientos, 

así como el desarrollo de capacidades 
y competencias básicas en materias 
directamente relacionadas con la grave 
problemática que representa la violencia 
contra las mujeres en el Estado de Puebla, 
entre las y los servidores públicos encargados 
de prevenirla, atenderla, sancionarla y 
erradicarla. 

En ese sentido, los temas que se abordan 
son considerados centrales para comprender 
y actuar contra el fenómeno de la violencia 
por razón de género y representan un piso 
común de conocimiento del que cualquier 
profesional que proporcione atención 
mujeres víctimas de violencia debería partir 
para brindar un servicio adecuado. 

Se planteó la creación de 4 cursos 
prioritarios, más no limitativos, con los que 
consolidar un primer nivel de formación 
común a todo el funcionariado relacionado 
con la prestación de servicio público a 
mujeres en situación de violencia, con la 
intención de promover la profesionalización 
y especialización de quienes brindan este 
servicio. Se trata de la primera fase de una 
estrategia más amplia que contempla 
también la construcción de un eje intermedio 
y de un eje especializado de conocimiento, 
que se desarrollarán mediante la elaboración 
de más cursos virtuales enfocados a las 
necesidades de formación específica que 
requiere el personal de los diferentes ejes de 
la administración pública que combaten la 
violencia contra las mujeres en la entidad.

Temática de los cursos
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SEGUNDA
CONCLUSIÓN.
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En la segunda conclusión, con nueve 
indicadores, se propone crear un programa 
único de capacitación que incluya temáticas 
sobre: violencia contra las mujeres, violencia 
feminicida, violencia sexual y trata de personas con 
fines de explotación sexual, así como búsqueda y 
desaparición e investigación y sanción de delitos 
cometidos contra mujeres, y que promueva 
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 especializado. 

Es preciso detallar que cada institución 
define y lleva a cabo sus procesos de capacitación 
y evaluación de acuerdo a sus necesidades 
específicas, su quehacer institucional y la 
asignación presupuestal, sin embargo, cada 
institución llevó a cabo diferentes procesos 
formativos (2018) con las temáticas sugeridas, 
mismos que se enlistan a continuación: 
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El Instituto Poblano de las Mujeres coincide 
con la necesidad de contar con un Programa 
Único de Capacitación por lo que se contrató 
un servicio de consultoría especializada para tal 
fin. La iniciativa de elaborar el Programa Único 
de Capacitación (PUC), responde a la necesidad 
de contar con un instrumento que determine 
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. 

El programa está planteado desde un 
enfoque interdisciplinario que garantice su 
compatibilidad con la lógica de la vinculación 
y coordinación interinstitucional en la que los 
diferentes organismos competentes interactúan 
para combatir la violencia de género y cumple 
con la función de programar un proceso 
estratégico de capacitación, organizado de 
forma coherente y sistémica, a través del 
cual las y los servidores públicos adquieran 
y desarrollen conocimientos, habilidades 
y capacidades específicas, orientadas a 
promover su sensibilización en materia de 
género y garantizar la profesionalización y 
especialización de los servicios que brindan 
a mujeres en situación de violencia desde las 
respectivas áreas de competencia en las que 
desarrollan su labor.

En ese sentido, este programa incorpora 
un catálogo de cursos a través del cual 
se define un esquema de formación con 
perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos secuenciado en tres niveles de 
conocimiento: el inicial y el intermedio, que 
integran capacitaciones comunes para todo 
el funcionariado que se desempaña en ejes 
institucionales encargados de atender a mujeres 
en situación de violencia, y el especializado, 
que pretende consolidar el desarrollo de 
capacidades específicas para cada uno de 
esos ejes, de acuerdo con las funciones que les 
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desarrollo de políticas, programas, proyectos y 
acciones concretas que incidan favorablemente 
en el avance hacia la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres en la entidad y en el 
contexto nacional. 

La estructura del Programa Único de 
Capacitación (anexo), da cumplimiento a los 
indicadores II, III, IV, V. Los indicadores I, VII 
y VIII propuestos en esta conclusión serán 
solventados una vez que inicie el proceso 
de formación. Como ya se señaló y se hace 
evidente en el PUC, este proceso formativo 
está considerado de mediano y largo plazo, tal 
y como puede leerse en el programa ya citado. 

Es importante señalar que tanto la 
capacitación en línea, el programa único de 
capacitación y la maestría en género son 
procesos que se encuentran vinculados, sin 
embargo, cada uno de estos cuenta con su 
propia justificación y estructura.

fueron atribuidas en sus respectivos ámbitos 
de competencia. Los cursos que conforman ese 
esquema además, cuentan con los beneficios 
de poseer el Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría 
de Educación Pública del Estado de Puebla 
(SEP) y de implementarse a través de un modelo 
formativo innovador y totalmente vinculado con 
el aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), con 
la finalidad de adaptarse a las posibilidades, 
tiempos y necesidades de las y los servidores 
públicos hacia los cuales se dirigen. 

De manera complementaria, el Instituto 
Poblano de las Mujeres diseñó la Maestría en 
Estudios de Género. Esta propuesta académica se 
crea en atención a la amplia y evidente demanda 
de especialización en materia de género que 
existe en el Estado y tiene el propósito de 
incidir en la profesionalización de servidoras y 
servidores públicos, así como de otros actores 
sociales, como académicos e integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil, que trabajan 
en organismos, instituciones y espacios 
gubernamentales y no gubernamentales 
desde dónde se desarrollan acciones en favor 
de la igualdad entre mujeres y hombres y se 
llevan a cabo procesos relacionados con la 
transversalización de la perspectiva de género. 

Los contenidos de la Maestría en 
Estudios de Género, tanto en el plano teórico 
– metodológico como a nivel práctico, se 
integraron desde un enfoque interdisciplinario 
y que toma en cuenta las múltiples dimensiones 
de las problemáticas derivadas de las desiguales 
relaciones de género que imperan en México 
y en el Estado. Está orientada a promover la 
formación especializada de recursos humanos 
procedentes de diversas áreas, disciplinas 
y espacios sociales, con el fin de contribuir 
en la producción de conocimientos y en su 
aplicación práctica mediante el impulso y 
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TERCERA
CONCLUSIÓN.
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La tercera conclusión, se compone de siete 
indicadores; sugiere al fortalecimiento del 
Sistema Estatal de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres, y que éste cuente con el rango 
de Comité de Gabinete. También recomienda 
articularse a través de un programa de trabajo 
anual y sexenal, que especifique las actividades 
institucionales que abonan a la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 

 
Indicador I. 

El primero de agosto de 2018, a través 
del Acuerdo 3ORD-SEPASEVM.01.08.2018/IPM-
3, por unanimidad de votos, los integrantes 
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, acordaron favorable la instrucción del 
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla  
y Presidente Honorario del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres para elevar este 
Sistema 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.  

Adicional, para lograr un mayor alcance 
en el fortalecimiento de este sistema, se 
incorporaron a organizaciones de la sociedad 
civil:
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Indicador II. 

Para fortalecer este Sistema, se diseñó 
un documento que contiene 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 (anexos).  

Este insumo (agendas de trabajo de los 
Sistemas), representa 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. 

Siendo su 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, asegurar su acceso a una vida libre 
de violencia y a la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres.

Indicador III.

En este indicador se señala la necesidad de 
contar con un 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, por ello se diseñó y 
socializó, con las dependencias involucradas, 
una base de datos en la que se puede identificar 
toda esta información. Se hace referencia a este 
instrumento en la primera conclusión (segundo 
indicador). 

Un dato que destaca sobre manera es 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 (estos datos se obtuvieron 
a partir de la información enviada por los 
enlaces institucionales). Entre las 6 instancias 
participantes se reportan 412 personas que 
trabajan directamente con mujeres en situación 
de violencia (123 hombres y 289 mujeres). El 
documento en cuestión también se incluye 
como un anexo. 

Este mismo indicador refiere la necesidad 
de contar con la ruta para el otorgamiento 
de las órdenes de protección. Al respecto, el 
Instituto Poblano de las Mujeres diseñó una 
guía gráfica sobre las órdenes de protección, 
misma que toma como referencia el Protocolo 
para la Emisión de Órdenes de Protección, 
emitido por la Fiscalía General del Estado. Esta 
guía será puesta a disposición de las instancias 

Puebla: Porcentaje de Personal Institucional que atiende a mujeres en 
situación de violencia.

Ruta Crítica

Fuente: Elaboración propio, Instituto Poblano de las Mujeres. Diciembre 2018
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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.  

De manera complementaria, el Instituto 
Poblano de las Mujeres diseñó y difundió, a 
través de sus áreas de atención, sobres plásticos 
para documentación personal que contienen 
la información referente a las órdenes de 
protección. Se imprimieron 1650 sobres 
informativos. 

Indicador IV. 

Este indicador versa sobre la creación de 
un Protocolo desde la NOM-046-SSA2-2005, que 
incluya garantías de protección tanto a víctimas, 
como a funcionariado y servidoras/servidores 
públicos, que atienden situaciones de violencia 
contra las mujeres. Como consecuencia, se 
llevaron a cabo cinco reuniones en la oficina 
central de la Secretaría de Salud, dentro de las 
fechas del primero de agosto al siete de octubre, 
con las dependencias del gobierno del Estado 
que funcionan como primer contacto para la 
atención de mujeres víctimas de violencia, las 
cuales son:

• Secretaría General de Gobierno.
• Fiscalía General del Estado.
• Instituto Poblano de las Mujeres.
• Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia.
• Secretaría de Educación Pública.
• Secretaría de Seguridad Pública.
• Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS).
• Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio 
del Estado (ISSSTE).

• Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado de Puebla 
(ISSSTEP).

• Cruz Roja. 

Este conjunto de reuniones tuvo como 
producto final la creación del documento 
“Protocolo de Atención Integral a la Mujer 
Víctima de Violencia, con apego a la NOM-046-
SSA2-2005”, mismo que identifica y proporciona 
rutas de acción para atender casos de violencia 
contra las mujeres, tanto a nivel municipal 
como estatal.
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Indicador V. 

Este indicador solicita la publicación, 
difusión y capacitación para la aplicación del 
Protocolo. Como consecuencia, la Secretaría 
de Salud se ha dedicado a desarrollar una 
capacitación constante con su personal con 
un curso institucional sobre 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 el 
año 2018, se han realizado quince cursos con 
una duración mínima de ocho horas diarias, 
y que han contado con la participación de 
cuatrocientas veinte personas, tal y como se 
muestra a continuación:
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Indicador VI.

El grupo de trabajo propone presentar 
una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica 
Municipal y al Plan de Desarrollo Municipal, a 
fin de dar certeza a la creación, fortalecimiento 
progresivo y consolidación de las Instancias 
Municipales de las Mujeres.

Al respecto, el Instituto Poblano de 
las Mujeres envío a la Secretaría General de 

Gobierno el proyecto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
Municipal. Este proyecto establece las reformas 
el artículo 123 y se 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.

Las reformas propuestas, son las 
siguientes: 

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 au-
tonomía de gestión y presupuesto propio y tendrá como objetivo principal la institucionalización de la perspec-
tiva 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 igual-
dad, 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 compe-
tencia, tendrá las siguientes facultades y obligaciones mismas que se enlistan de manera enunciativa mas no 
limitativa:

I. Diseñar, promover y ejecutar acciones y programas para impulsar el desarrollo integral de las mujeres del mu-
nicipio, 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 promue-
van 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 fin 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 co-
adyuven 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 servi-
dores públicos responsables de emitir políticas públicas en el Municipio, sobre herramientas y procedimientos 
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para incorporar la perspectiva de género en la planeación local y programación presupuestal y en materia de 
violencia de género.
VIII. Promover la creación y puesta en marcha del Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres, 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 dependen-
cias 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 estereo-
tipos 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.

En los documentos anexos se incluye el 
proyecto completo, así como el oficio recibido 
por las y los integrantes de la Comisión de 
igualdad de Género de la LX Legislatura. 

 Indicador VII. 

El séptimo indicador solicita: “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.”; las actividades que se 
desarrollaron fueron las siguientes:

Si bien no ha sido posible la creación de 
Centros Especializados de intervención para 
hombres agresores, la Secretaria de Salud ha 
concentrado esfuerzos en el desarrollo de 
un programa de reeducación para víctimas y 
agresores de violencia de pareja, el cual surge 
del artículo 45, fracc. IV, de la LAMVLVEP, y 

como finalidad, el brindar servicios integrales 
especializados a las víctimas y a los presuntos 
generadores de violencia, a fin de que logren 
estar en condiciones de participar plenamente 
en cualquier ámbito de la vida. 

Una versión preliminar del mencionado 
programa de reeducación fue discutida y 
analizada en una reunión con expertos de 
varios países que se realizó en octubre de 
2008, en Cuernavaca (Morelos). Participaron 
Alberto Concha (Organización Panamericana 
de la Salud), Martha García (Colombia – Estados 
Unidos). Oswaldo Montoya (Nicaragua), Rosie 
Hidalgo (Cuba – Estados Unidos), Fernando 
Mederos (Cuba – Estados Unidos), Deborah 
Billings (Estados Unidos). Sus comentarios y 
sugerencias al equipo de trabajo en México 
resultaron de gran utilidad para la elaboración 
del producto final.



43

SOLICITUD AVGM/08/2017

Dentro del grupo de investigación 
responsable del diseño conceptual del 
programa se encuentran: Mauro Antonio 
Vargas Urias quien actualmente es director de 
general de GENDES A.C., asociación que lleva 
a cabo el modelo CECEVIM para la atención a 
hombres que deciden dejar de ejercer violencia, 
y Roberto Octavio Garda Salas, director general 
de HOMBRES POR LA EQUIDAD A.C., asociación 
que realiza trabajo de sensibilización sobre 
género, violencia familiar y masculinidades; 
por lo anterior, el modelo que se encuentra en 
ejecución por la Secretaria de Salud utiliza la 
metodología CECEVIM. 

El programa fue presentado en la Ciudad 
de México el cuatro de diciembre de 2008, el 
cual cuenta con un manual para facilitadoras 
y facilitadores para conducir los grupos de 
mujeres y hombres, así como la facilitación de 
los procesos reeducativos; uno de los requisitos 
fundamentales es contar con personal 
capacitado en estudios de género, que posea 
los valores fundamentales para la erradicación 
de la violencia contra las mujeres, por lo que los 
criterios de selección fueron rigurosos por cada 
estado participante.

• El programa se estandarizó a nivel 
nacional. En el Estado de Puebla, 
se implementó en el año 2011, y, 
asimismo, se comenzó con un equipo 
de trabajo constituido por cuatro 
psicólogas, cuatro psicólogos y una 
coordinadora del equipo facilitador. 

• Las premisas teórico – metodológicas 
del programa de reeducación fueron: 

• La perspectiva de género.
• La conceptualización de la violencia 

contra las mujeres.
• El modelo ecológico como elemento 

articulador de la responsabilización de 
los hombres del ejercicio de su 
violencia.

• La educación para la paz y la terapia 
de reencuentro.

Con estos ejes, se articuló un objetivo 
general para cada grupo blanco; 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”.1

Es importante mencionar que el equipo 
facilitador se apega al manual de “Reeducación 
para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja”, 
donde se menciona que: “la 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”, 
esto también de conformidad a los artículos 8, 
fracción IV y artículo 46, fracciones I y II de la 
LGAMVLV, 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. 

En el programa de “Reeducación para 
agresores de violencia de pareja” desarrollado 
por Martha Hijar y Santiago Valdez, se trabajó 
con catorce sesiones temáticas y once 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 con 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 
dos a quince personas), que acudieron a una 
sesión de dos horas y media por semana, con 

1 Hijar M, Valdez Santiago R. Programa de reeducación para víctimas y agresores 

de violencia de pareja. Manual para responsables de programa. México: Instituto 

Nacional de Salud Pública, 2010.
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posibilidad de completar las sesiones en grupos 
abiertos con enfoque modular, a nivel urbano.

Los objetivos del programa están 
enfocados a disminuir la violencia ejercida 
en contra de las mujeres en ambientes 
institucionales, comunitarios, y personales; 
teniendo como propósito único el de lograr que 
las mujeres que han experimentado hechos 
violentos por parte de su pareja obtengan 
una mejor calidad de vida. Estos objetivos se 
trabajaron en cada una de las sesiones:

• 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.

Es importante mencionar que dentro 
del proceso de reeducación para hombres 
agresores nos enfrentamos a diversos factores 
que limitan la permanencia y continuidad de 
los grupos: a) la construcción cultural y social 
de la masculinidad misma que perpetúa los 
roles tradicionalmente establecidos para los 
hombres (masculinidad hegemónica), los 
cuales se vinculan con el abuso de poder 
y el ejercicio de violencia en los diferentes 
ámbitos de relaciones interpersonales, provocó 
una disrupción al ser confrontados en estos 

roles y estereotipos, por lo que dentro del 
espacio reflexivo se manifiesta incomodidad y 
resistencia al proceso reeducativo y b) la falta 
de compromiso para modificar las prácticas de 
conductas violentas por parte de los asistentes, 
ya que los hombres que llegaron al programa 
no encontraban razones suficientes para 
cuestionar los privilegios que les dan los pactos 
patriarcales.

Sin embargo, gracias al trabajo realizado 
por el equipo facilitador que se vinculó con 
las diversas instituciones estatales para la 
difusión del programa, la cantidad de hombres 
participantes se vio incrementada en los 
últimos tres años. En 2015, el promedio era de 
1.5; actualmente (2018), el promedio es de 8.

En la tabla que a continuación se muestra, 
se puede observar el desglose de las veinticinco 
sesiones que conforman el programa:
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:
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En 2018, se contaron con participantes suficientes para dieciocho grupos, en diferentes sedes 
como parte del trabajo interinstitucional, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 
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A diciembre del 2018, se concluyeron dieciséis de los procesos grupales mencionados. 
Asimismo, se han realizado cuatrocientas sesiones de dos horas y media cada una, en las cuales 
han participado ciento cincuenta y cuatro hombres, otorgando dos mil cuatrocientas y ocho 
atenciones, como se muestra en la tabla: 



CUARTA
CONCLUSIÓN.
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 La cuarta conclusión, que está compuesta por 
cuatro indicadores, se desprende de lo que 
observa el grupo de trabajo a partir de las visitas 
in situ y de las entrevistas realizadas tanto a 
personas servidoras públicas encargados de la 
atención a mujeres víctimas de violencia, como a 
organizaciones de la sociedad civil y académicas 
poblanas. El grupo de trabajo refiere una fuerte 
problemática relacionada con la normalización 
de la violencia contra las mujeres al interior de 
las instancias educativas públicas estatales y 
federales, así como las instituciones privadas 
de las diferentes regiones y niveles educativos 
(preescolar- superior) del estado de Puebla.

Indicador I.

El primer indicador solicita la elaboración 
de un diagnóstico, en los espacios educativos, 
el cual deberá realizar un análisis de los 
siguientes datos: 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.

Tomando como referencia la estadística 
capturada por la Secretaría de Educación 
Pública para el ciclo escolar 2017 – 2018, y 
solicitada por la federación (año tras año), 
se realizó el diagnóstico solicitado por este 
indicador. A continuación, se detallan los datos 
cuantitativos:
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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 casi equilibrada en el personal docente dedicado a: 
las misiones culturales, el nivel de educación superior y las Universidades Pedagógicas Nacionales.  

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. 

En relación al personal administrativo de las Universidades Pedagógicas Nacionales y por 
honorarios hay una estrecha similitud en cuanto a los porcentajes entre ambos sexos. 
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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.

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 ejecución de este segundo diagnóstico se 
pretende realizar durante el año 2019. 

Indicador II.

Para este indicador, se solicita la 
incorporación curricular en todos los niveles 
educativos de materias en derechos humanos, 
multiculturalidad y perspectiva de género (ya 
sean obligatorias u optativas), con la finalidad 
de generar concientización sobre el respeto a 
las mujeres. 

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.

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 
en ella se indica que a partir del ciclo 2019 – 
2020 se realizarán las acciones necesarias para 
su incorporación.
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Indicador III. 

El Grupo de Trabajo establece que es 
necesario el diseño, ejecución y evaluación 
de un Plan General de Capacitación que esté 
destinado a personal educativo, administrativo 
y alumnado, para brindar en el proceso 
enseñanza – aprendizaje, herramientas 
pedagógicas que permitan comprender la 
importancia de la perspectiva de género en la 
educación y la sociedad.

Por ello, dentro del 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.
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Estos cursos fueron diseñados para 
el personal administrativo de la Secretaría 
de Educación Pública. Es compromiso de 
la administración dar continuidad a este 
proyecto y lo expanda inclusive a las demás 
dependencias del Subcomité para la Educación 
con Perspectiva de Género.

Indicador IV. 

El presente indicador tiene como objetivo 
fortalecer el programa de personas consejeras 
en casos de violencia de género. Para ello, 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.



QUINTA
CONCLUSIÓN.
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En respuesta a las observaciones realizadas 
por el Grupo de Trabajo conformado para 
atender la solicitud AVGM/08/2017, de Alerta 
de Violencia de Género Contra las Mujeres en 
el estado de Puebla, la Fiscalía General del 
Estado de Puebla realizó las acciones que en el 
ámbito de su competencia correspondieron a 
las conclusiones que las conforman, mismas 
que más adelante se detallan.

La quinta conclusión se encuentra 
integrada por diecisiete indicadores, donde el 
Grupo de Trabajo constató que no se cuenta 
con un programa estatal contra la trata de 
mujeres con fines de explotación sexual. 
También, determinó que las políticas públicas 
son ineficientes para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar este tipo de delitos. 
Otros factores importantes que identificó es 
que no existen protocolos suficientes para 
investigar la trata de personas y que existe 
un factor de riesgo dada la cercanía con el 
sur de Tlaxcala (entidad donde la trata de 
personas ha permeado durante décadas). 

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. 

Indicador I. 

El primer indicador solicita el 
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.

En atención a lo dispuesto por el 
Grupo de Trabajo en el presente indicador, 
fue que 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.

En consecuencia, con fecha 20 de julio 
de 2018, se firmó 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, mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado.
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Además, se ampliaron las acciones 
de coordinación, ahora con el estado 
de Veracruz, esto al considerar que los 
indicadores de cumplimiento que emitió el 
Grupo de Trabajo hacen referencia a dicha 
entidad federativa.

Con fecha once 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.

La coordinación entre los estados 
mencionados en el marco de los convenios 
de colaboración ha dado como resultado 
el cumplimiento de diversas órdenes de 
aprehensión, dando cuenta del éxito en 
la ejecución de este tipo de instrumentos 
jurídicos.

Firma del Convenio de Colaboración en Materia de Trata de Personas entre las 
Fiscalias de Puebla y Veracruz.
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Las tareas para la prevención, 
investigación y combate al delito de trata 
de personas, se continuarán también con 
Tlaxcala y Veracruz en mesas de coordinación 
de Seguridad para el Combate al Delito de 
Trata de Personas, una vez que se acordó 
en la Séptima Sesión de la Comisión 
Interinstitucional, de fecha 16 de octubre 
del 2018, actuar en ellas a través de la 
Fiscalía General del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Indicadores II, III, IV, V, VI y XVII. 

El segundo, tercer, cuarto y quinto 
indicador tienen como objetivo común: 
Principios y lineamientos en la investigación 
de trata de personas, reglas, actuaciones y 
diligencias que deben seguir y practicar las 
autoridades en relación con las víctimas del 
delito de trata de personas, del actuar de 
los peritos médicos del Instituto de Servicios 
periciales en la atención a víctimas de trata 

de personas, de la valoración psicológica de 
una víctima del delito de trata de personas 
y del actuar de los agentes de policía en la 
investigación del delito de trata de personas; 
La creación de una guía para realizar una 
entrevista adecuada a una víctima de trata 
de personas.; La creación de un protocolo de 
canalización para la víctima”.

Al respecto, debe decirse que la Fiscalía 
General del Estado desde el año 2016, 
cuenta con un Protocolo para la investigación, 
preparación a juicio y juicio de los delitos 
en materia de Trata de Personas, desde su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, 
con fecha de 16 de diciembre de 2016. Dicho 
protocolo ha permitido la investigación 
de los delitos en la materia; además con 
la colaboración de organizaciones de 
la sociedad civil se creó un refugio para 
canalizar a víctimas de este tipo de delitos, 
esto desde 2015. 

De manera complementaria, se 
fortaleció la prevención, atención y combate 
al delito de trata de personas bajo una misma 
línea de acción.

La Fiscalía General del Estado de 
Puebla, en su calidad de Secretaría Técnica, 
presentó ante la Comisión Interinstitucional 
para la Prevención y Erradicación de los Delitos 
de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia de sus Víctimas (integrada por las y 
los titulares de las dependencias y entidades 
de la administración pública del Estado) 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 
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la investigación; así como los principios 
y lineamientos que deben seguirse en la 
valoración psicológica de una víctima del 
delito de trata de personas. Este documento 
permitió transmitir a las y los servidores 
públicos el procedimiento detallado en que 
deben cumplir sus atribuciones legales para 
la prevención, atención y erradicación de la 
trata de personas.

No obstante lo anterior, el delito 
de trata de personas es complejo en su 
detección, y a su vez, las víctimas no son 
fácilmente identificables, por lo tanto, con la 
participación del International Organization 
for Migrations (OIM) The UN Migration Agency, 
-organización intergubernamental que 
proporciona servicios y asesoramiento sobre 
la migración a los gobiernos y migrantes, 
incluidos los desplazados internos, los 
refugiados y los trabajadores migrantes- se 
elaboró el Protocolo para Proteger y Asistir a 
Víctimas de Trata de Personas en Puebla, con 
el 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.

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, así como el vínculo para acceder 
a su versión completa, y además, las y 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 se 
comprometieron a su difusión y aplicación al 
interior de sus instituciones con la finalidad 
de involucrar al mayor número de servidoras 
y servidores públicos con su contenido.

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Prevención, Er-
radicación de los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de 
sus Víctimas, 16 de Octubre de 2016. 
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Indicador VII y VIII.

El séptimo y octavo indicador solicitan 
la creación de: a) diagnóstico integral sobre 
la trata de personas con fines de explotación 
sexual y b) diagnóstico integral sobre la 
prostitución y servicios sexuales, ambos con 
metodología construida específicamente para 
la entidad, 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.

Al respecto, debe precisarse que 
no se encuentra dentro de las funciones 
y/o atribuciones de la Fiscalía General 
del Estado de Puebla, la elaboración de 
dichos documentos, por lo que dentro de 
las instituciones que integran la Comisión 
Interinstitucional para la Prevención y 
Erradicación de los Delitos de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia de 
sus Víctimas, se acordó solicitar a la Secretaría 
General de Gobierno, a la Comisión Estatal de 
Población, colaboración para la elaboración 
de dichos diagnósticos; asimismo, se 

solicitó colaboración a 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, para 
que en el ámbito de sus facultades elaboren 
los diagnósticos correspondientes. 

Indicador IX.

El noveno indicador de la presente 
conclusión establece elaborar una Cartilla 
sobre Trata de Personas que pueda ser de 
distribución masiva, con un lenguaje claro y 
comprensible; el décimo, por otra parte, habla 
que dicho programa deberá presentar una 
metodología con características establecidas. 

La Fiscalía General del Estado, a través 
de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de 
Alto Impacto llevó a cabo, por conducto 
de su personal experto, la elaboración del 
contenido de una Cartilla sobre la trata de 
mujeres con fines de explotación sexual, con 
un diseño de impacto visual, a fin de que sea 
entregada a la ciudadanía en general como 
un medio más de información sobre qué es 
el delito de trata de personas y las ventanillas 
y formas de atención a las víctimas del 
mismo; 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, por lo que se procedió a la impresión 
y su distribución con la colaboración de 
las diferentes dependencias y organismos 
gubernamentales y municipales, entre los 
que destacan 1900 ejemplares a la Secretaría 
de Educación Pública, 400 ejemplares a 
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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.

• 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.

Indicador X y XI.

El Grupo de Trabajo consideró que 
es necesaria la creación de un programa de 
sensibilización sobre trata de personas en 
los niveles educativos de media superior y 
superior. Un programa de ésta magnitud 
debe contener temas de derechos humanos, 
perspectiva de género y masculinidades 
no violentas; asimismo, también deberá 
contener los siguientes temas: a) prevención 
de la violencia hacia las mujeres, causas, 
consecuencias y prevención de la trata de 
mujeres con fines de explotación sexual, 
ejercicio de la sexualidad responsable, 
construcción del amor romántico como 
mecanismo de violencia y enganche, mitos 
en los que se basa la trata de mujeres con 
fines de explotación sexual, ejercicio de 

las masculinidades no violentas como 
mecanismo de prevención de la aspiración 
de ser tratante y consumidor; b) debe estar 
basado en la metodología aprendizaje – 
acción, y contener una guía didáctica de 
planificación para docentes de la materia.

Derivado del acercamiento de la 
Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto 
Impacto con la Secretaría de Educación 
Pública, esta última 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. 

Asimismo, se destaca la solicitud de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado 
ante la Subsecretaría de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública de 
la Federación, 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 (que va relacionado 
con la conclusión cuarta en su indicador 
segundo).



61

SOLICITUD AVGM/08/2017

Indicador XII. 

El Grupo de Trabajo consideró 
necesario implementar una campaña de 
sensibilización dirigida a la población en 
general y a posibles víctimas y victimarios 
de trata de personas. Las campañas de 
sensibilización dirigidas a la población en 
general son una herramienta que el Grupo 
de Trabajo considera debe ser usada para 
generar una concientización social. 

Por ello, La Fiscalía General del Estado, 
a través de personal especializado del área 
de Comunicación Estratégica y Vinculación 
Social, y 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)” para informar 
y sensibilizar a la ciudadanía sobre el 
fenómeno de la trata de personas.

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 cuanto a la divulgación 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 

Tríptico de la Campaña “Es Trata, Abre los Ojos”

Material de Campaña “Calladita No te ves más bonita (+Voz - SIlencio)
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dar a conocer posibles casos o situaciones 
de trata, para ayudar a las personas a 
identificarlas.

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.

Los resultados obtenidos en la 
activación en redes sociales, fue que 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 

Material de campaña “Es Trata Abre los Ojos”

8 de noviembre, se recibieron 3 denuncias; 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.

Las campañas descritas formarán parte 
del contenido de la campaña de difusión a 
nivel estatal, en cumplimiento a la décimo 
primera conclusión de las emitidas por el 
Grupo de Trabajo para la atención de la 
Solicitud de Alerta de Violencia de Género 
AVGM/08/2017, y que pretende impulsar 
el conocimiento de las mujeres del Estado 
de Puebla de sus derechos, de visibilizar 
situaciones de violencia y de darles a conocer 
a qué autoridades pueden acudir.

Indicador XIII.

El indicador se conforma por la creación 
de un texto de divulgación científica sobre 
el “abc de la trata de personas en el Estado 
de Puebla”, mismo que se logró a través de 
que la Comisión Interinstitucional para la 
Prevención y Erradicación de los Delitos 
de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia de sus Víctimas, quien consideró 
pertinente divulgar el “abc de la trata de 
personas” en el Estado de Puebla, a través de 
cuatro historietas que, por sus características, 
buscaron captar la atención de las personas 
lectoras a las que va dirigidas, a través de la 
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combinación de textos con imágenes que 
transmiten de forma clara 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.

Indicador XIV.

El décimo cuarto indicador se conforma 
por la creación de un modelo de atención de 
víctimas de trata de mujeres; al respecto 
debe decirse que tal y como se mencionó 
con anterioridad, se elaboró el Protocolo 
para Proteger y Asistir a Víctimas de Trata de 
Personas en Puebla, con la participación del 
International Organization for Migrations 
(OIM) The UN Migration Agency, mismo que 
se publicó en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla, mediante un extracto, el 7 de 
septiembre de 2018.

Dicho Protocolo para Proteger y 
Asistir a Víctimas de Trata de Personas en 
Puebla 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, con el fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos, así como en la Ley para 
Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos delitos en 
el Estado de Puebla.

Asimismo, 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 contiene asignaturas en materia de 
derechos de las víctimas u ofendidos de 
trata de personas y el análisis de riesgo de 
las víctimas de trata de personas, temáticas 
que sin lugar a duda forman parte de los 
derechos y atención a las víctimas del delito 
de trata de personas.
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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.

Además, se tiene planeado el 
establecimiento de un segundo refugio 
también en colaboración con el Gobierno 
del Estado de Puebla.

Cabe señalar que el personal sustantivo 
ministerial que se encuentra comisionado 
en “Casa ANTHUS”, se encuentra capacitado 
y especializado en la investigación de los 
delitos de trata de personas y violencia 
familiar, adscritos a la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos Sexuales.

Indicador XV. 

En el décimo quinto indicador, el Grupo 
de Trabajo consideró fundamental la creación 
de un refugio especializado para mujeres 
víctima de trata de personas con fines sexuales.

Al respecto, debe decirse que el Estado 
de Puebla, 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”, 
donde se aplican las mejores prácticas de 
refugios nacionales e internacionales en 
materia de atención a las víctimas de la trata 
de personas con modalidad de explotación 
sexual. 

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 sobre todo 



65

SOLICITUD AVGM/08/2017

Indicador XVI. 

El indicador décimo sexto instruye 
la creación de un modelo de capacitación y 
profesionalización de operadores jurídicos, 
mismo que deberá elaborarse considerando 
las obligaciones y facultades de cada uno de 
estos. 

Como se precisó en párrafos anteriores, 
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. Entre las asignaturas 
que conforman dicho programa, destacan los 
principios y lineamientos en la investigación 
de los delitos de trata de personas, toda vez 
que el programa va dirigido a operadores 
jurídicos.



SEXTA
CONCLUSIÓN.
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En la sexta conclusión integrada por diez, 
el Grupo de Trabajo, derivado del análisis 
de las denuncias y sentencias en casos de 
feminicidios y delitos sexuales, infirió que 
hay un alto grado de impunidad en el estado 
y la existencia de un clima de permisividad 
que eleva los índices de violencia contra 
las mujeres. Adicional, se determinó que, 
durante los casos de feminicidio se publica 
información confidencial y sensible de 
las víctimas, a través de los medios de 
comunicación; esto tiene como consecuencia 
la proposición de lineamientos para el 
manejo y protección de dicha información. 

Otro punto a considerar es que se 
identificó que los albergues del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia no cuentan con recursos humanos 
y materiales suficientes y adecuados para 
atender a las víctimas, así como de la 
existencia de retrasos en la determinación de 
la situación legal de las y los hijos de mujeres 
víctimas de feminicidio; es por ello que 
también se propone fortalecer los recursos 
humanos y presupuestales de la Fiscalía 
General del Estado, a fin de dotarla del 
personal capacitado necesario y garantizar 
una investigación seria, imparcial, efectiva 
y orientada a la obtención de la verdad, con 
la debida diligencia para obtener justicia 
pronta y expedita. Asimismo, es necesario 
la descentralización respecto a las Agencias 
del Ministerio Público, que deberán estar 
situadas en cada región a fin de evitar que las 
victimas tengan que trasladarse a la ciudad 
de Puebla.

Indicador I y II.  

El primer indicador establece “la 
elaboración de un programa de capacitación 
respecto de los protocolos que se abordaron en 
la quinta conclusión”; asimismo, el segundo 
indicador continúa el trabajo del primero al 

“solicitar evidencias sobre la implementación 
de dicha capacitación”. 

Al respecto, 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: “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. Además, a 
través de los programas de capacitación en 
comento, se da seguimiento a los protocolos 
de investigación correspondientes.

De igual forma, 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.
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La Fiscalía General del Estado, destaca 
la labor de los Centros de Justicia para 
las Mujeres, en sus dos sedes, Puebla y 
Tehuacán, mismas que cuentan con equipos 
multidisciplinarios incluidos Agentes del 
Ministerio Público, teniendo como objetivos 
la promoción y fortalecimiento del acceso 
a la justicia de las mujeres víctimas de 
violencia, así como brindar la atención 
integral de manera interdisciplinaria, 
secuencial, interinstitucional y especializada 
a las mujeres víctimas de la violencia, así 
como a sus hijas e hijos, para atravesar  un 
proceso de re dignificación que les permita 
ser responsables de su recuperación.

Por su parte los Centros de Protección 
a Víctimas de Delito, con presencia en 
los municipios de Puebla, Tehuacán, 
Huauchinango, Izúcar de Matamoros, 

Tlatlauquitepec, Oriental y Zacapoaxtla, 
contribuyen con sus labores para brindar 
una atención integral a las víctimas de delito, 
destacando la atención a mujeres víctimas 
de violencia en términos de la Ley General de 
Víctimas y la Ley de Protección a Víctimas del 
Estado de Puebla.

Indicador III. 

El tercer indicador hace mención a los 
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 a los 
casos en los que se investigue la muerte de 
mujeres.

Al respecto, las acciones realizadas por 
la Fiscalía General del Estado se centraron 
en la elaboración del 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 de 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.
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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.

En este documento se exhiben pautas 
y criterios que permitan 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 (anexos).

Indicador IV. 

El cuarto indicador hace hincapié en 
diseñar y presentar una estrategia para 
garantizar la atención y protección de las y 
los hijos de víctimas de feminicidios. 

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, se sustenta en el 
mandato establecido por el artículo 11 de 
la Constitución Política del Estado libre 
y Soberano de Puebla, que reconoce la 
igualdad ante la ley de mujeres y hombres 
y prohíbe la discriminación2. Se parte de la 
premisa de que los derechos de las mujeres 
son derechos humanos fundamentales y que 
la violencia contra las mujeres representa 
uno de los desafíos más urgentes de las 
sociedades y los Estados.

2 Constitución Política del Estado libre y Soberano de Puebla. Artículo 11. Las mujeres y los hombres son iguales ante la Ley. En el Estado de Puebla se reconoce 

el valor de la igualdad radicado en el respeto a las diferencias y a la libertad. Queda prohibida toda acción tendiente al menoscabo de los derechos humanos, 

en razón de discriminación por raza, origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias 

sexuales, filiación, instrucción y nivel cultural, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas, o cualquier otra que 

atente contra la dignidad, la libertad o la igualdad. http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/constitucion-local (Consultada el 25/1/19)



70

SOLICITUD AVGM/08/2017

Indicador V, VI, VII, VIII, IX y X. 

El quinto, sexto, séptimo, octavo, 
noveno y décimo indicador tienen como 
objetivo común la conformación de 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. Otra consideración del grupo de 
trabajo es que el Estado es quien debe 
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. 

El Tribunal Superior de Justicia y el 
Instituto Poblano de las Mujeres, acordaron 
trabajar de manera coordinada para dar 
cumplimiento a estos indicadores. 

Un primer paso fue identificar 
experiencias similares en el país, respecto 
a observatorios ciudadanos que den 
seguimiento al acceso a la justicia de las 
mujeres, sobre todo para conocer formas 
de trabajo, metodologías, alcances, fuentes 
de financiamiento, etc. Encontramos que 
en el país no se cuenta con una experiencia 
documentada con tales características. A 
través de la Organización EQUIS, Justicia 
para las Mujeres, con quienes se estableció 
comunicación, corroboramos que son pocas 
las experiencias conocidas y muy locales, 
como el caso de Promotoras mayas de 
Justicia (mujeres indígenas). 

A nivel internacional encontramos la 
experiencia del Observatorio de violencia 
de Género contra las Mujeres y Acceso a la 
Justicia, del Poder Judicial de la República 

de Costa Rica. Establecimos comunicación 
con su directora general, Dixie Mendoza 
Chaves, para conocer su trabajo y explorar 
la viabilidad de compartir experiencias, 
firmando un acuerdo de colaboración. 

Tanto el Instituto Poblano de las 
Mujeres, como el Tribunal Superior de Justicia 
estarán dando seguimiento a fin de concretar 
las acciones para contar con el Observatorio 
Ciudadano en el corto plazo. 
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SEPTIMA
CONCLUSIÓN.
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La séptima conclusión, que contiene ocho 
indicadores, el Grupo de Trabajo pudo 
observar que el personal encargado de 
la procuración de justicia no garantiza su 
actuación con la debida diligencia en los 
casos de violencia contra las mujeres, toda vez 
que se observó desconocimiento respecto 
del Protocolo de Investigación Ministerial, 
Policial y Pericial del Delito de Feminicidio 
por parte de las autoridades ministeriales y 
policiales entrevistadas, lo que conlleva a su 
inaplicación.

Para solventar esta problemática, el 
Grupo de Trabajo propuso: a) 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, b) una 
disponibilidad regional permanente de la 
Fiscalía Especializada, c) la implementación 
acciones que garanticen la eficaz aplicación 
del Protocolo de Feminicidio y Protocolo de 
Delitos Sexuales, y d) la implementación de 
un programa de monitoreo, evaluación y 
control a la atención a las víctimas directas 
e indirectas que permita establecer medidas 
de mejora permanente.

Indicador I y II.

El primer indicador atiende a la creación 
de la Fiscalía Especializada para delitos 
cometidos por razones de género, mientras 
que el segundo indicador hace referencia a los 
recursos humanos, materiales, infraestructura 
y presupuestarios destinados al adecuado 
funcionamiento de la misma.

En atención al primer indicador, la 
Fiscalía General del Estado de Puebla, atiende 
a las mujeres víctimas de violencia a través 
de agentes del Ministerio Público asignados 

al Centro de Justicia para Mujeres, en donde 
colaboran otras instituciones del Estado para 
otorgar una atención integral a las mujeres sin 
necesidad de trasladarse entre unas y otras 
oficinas.

Asimismo, 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, mismas que forman parte 
de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos.

Ahora bien, en virtud de que la 
investigación de los delitos cometidos contra 
mujeres por motivos de género, requieren 
de necesidades especiales en el ejercicio 
de las atribuciones del Ministerio Público, 
y enfoque multidisciplinario (sociológico, 
antropológico y criminológico), se crearon 
la Unidad de Investigación Especializada en 
Feminicidio y la Unidad de Contexto y Análisis 
de Actuaciones en Delitos contra las Mujeres, 
ambas por acuerdo de fecha 27 de octubre 
de 2017, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 14 de noviembre de 2017.

Lo anterior, con el fin de fortalecer las 
áreas encargadas de investigar los delitos 
de género y en especial contra las mujeres, 
atendiendo con ello a lo dispuesto por la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
mujer, la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, la Ley para el 
Acceso de las mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Puebla.
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Por otra parte, resulta importante 
señalar que el Fiscal de Investigación 
Metropolitana, Encargado de Despacho 
de la Fiscalía General del Estado, en su 
comparecencia ante el Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, el 7 de diciembre de 
2018, al momento de rendir su informe de 
labores, precisó la necesidad de crear la 
Fiscalía de Investigación de Delitos contra las 
Mujeres, la cual tendrá la categoría de alto 
nivel de dirección.

La Fiscalía de Investigación de Delitos 
contra las Mujeres se encargará de los 
asuntos relativos a la investigación de delitos 
en materia de trata de personas, homicidios 
dolosos contra mujeres y feminicidio, justicia 
para adolescentes, delitos sexuales, violencia 
familiar y delitos de género, además de 
encontrarse adscrita la Unidad de Contexto 
y Análisis de Actuaciones de Delitos contra 
las Mujeres.

Con esta acción, se fortalecerá aún más 
el área de investigación de delitos de género 
y en especial contra la mujer, al concentrarse 
todas las unidades de investigación de delitos 
cometidos contra la mujer en una Fiscalía de 
alto nivel de dirección.

Por lo que hace al segundo indicador, 
la Fiscalía General del Estado ha realizado 
esfuerzos para el fortalecimiento de las 
unidades de investigación de atención a 
mujeres víctimas de violencia, destinando 
mayores recursos humanos (creación y 
homologación de plazas), mejoramiento 
de espacios, mobiliario y equipo, así 
como vehículos, con lo que se reafirma el 
compromiso por parte de la institución para 
atender de manera digna y profesional a las 
mujeres víctimas de violencia, tal y como se 
precisa a continuación:



75

SOLICITUD AVGM/08/2017

Indicador III, IV V, VI y VII.

El tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo 
indicador, tienen como objetivo la creación 
y diseño de un Programa de Capacitación 
Permanente del Protocolo de Feminicidio y el 
Protocolo de Delitos Sexuales; su difusión y 
aplicación; su listado de personal elegible, la 
contratación del personal especializado externo 
para la capacitación, la implementación del 
programa de capacitación del Protocolo, y una 
evaluación de los resultados de la capacitación.

Con la intención de que el personal 
especializado aplique correctamente 
los protocolos de la materia, y de forma 
específica el Protocolo de Investigación del 
Delito de Feminicidio para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla en el Sistema Penal 
Acusatorio, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el dieciséis de diciembre 
de 2016, y el Protocolo de Investigación de 
Delitos Sexuales, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 22 de octubre de 
2018, el Instituto de Formación Profesional 
diseñó los programas “Análisis del delito 
de Feminicidio y la Aplicación del Protocolo 
en el Estado de Puebla”, “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”.
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Además, como se mencionó en 
párrafos anteriores, 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.

Asimismo, es de destacarse que 
mediante Acuerdo A/18/2018 de fecha 
22 de octubre de 2018, se establecieron 
las disposiciones administrativas para 
la formación, permanencia y los perfiles 
especializados del personal asignado para 
la atención a mujeres víctimas de violencia, 
mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 22 de octubre de 2018.

Lo anterior con el fin de identificar, 
modificar y erradicar estereotipos, roles, 
perjuicios y discriminación hacia las mujeres 
por parte de las y los servidores públicos que 
conocen denuncias de hechos de diversas 

formas de violencia contra las mujeres, 
mediante la definición de perfiles de ingreso 
y permanencia, los mecanismos de selección 
y evaluación que aseguren actitudes, 
competencias y habilidades para la atención 
de dichos asuntos que involucren violencia 
de género. 

Indicador VIII.

El octavo indicador hace referencia a 
los informes periódicos del número de carpetas 
de investigación que se tienen registradas, así 
como el estatus en el que se encuentran. 

Al respecto, es de considerarse que la 
información estadística generada por las 
funciones que desempeñan las Unidades 
de Investigación Especializada en Delitos 
Sexuales, Violencia Familiar y Delitos de 
Género, se encuentra constantemente 
actualizada, tal y como a continuación se 
precisa:
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OCATAVA
CONCLUSIÓN.
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En la octava conclusión conformada por 
cinco indicadores, el Grupo de Trabajo tuvo 
conocimiento de omisiones en las que llegan 
a incurrir las personas funcionarias públicas 
encargadas de la procuración de justicia, tales 
como la pérdida de indicios, no resguardo del 
lugar del hallazgo, la negativa a llevar a cabo 
la búsqueda de una mujer, minimización de 
la violencia contra las mujeres, entre otras.

Durante las visitas in situ a la Fiscalía 
General del Estado, así como el Juzgado 
Indígena de Cuetzalan, Instituto Municipal 
de las Mujeres de Cuetzalan y Zacapoaxtla, 
el Grupo de Trabajo observó inadecuadas 
condiciones de trabajo de las personas 
servidoras públicas y precarias instalaciones 
para la atención a las víctimas; esto incluye 
jornadas laborales extenuantes, mobiliario 
y equipo obsoleto, deficientes condiciones 
de iluminación y ventilación. Se carece de 
espacios con las condiciones de privacidad 
requeridas para la atención a víctimas, 
así como de mecanismos adecuados de 
contención emocional.

  
Las propuestas que se realizan consisten 

en: 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, b) 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; así como 
la supervisión de las personas servidoras 
públicas responsables de la integración y 
consignación de las averiguaciones previas 
y carpetas de investigación y c) mejorar las 
instalaciones, condiciones de trabajo del 
personal de la Fiscalía General del Estado 
que atiende a mujeres víctimas de violencia.

Indicador I, II y III.

El primer, segundo y tercer indicador 
tienen como punto en común el diseño e 
implementación de mecanismos de rendición 
de cuentas. Esto conlleva a generar evidencias 
de la vinculación de dichos mecanismos, así 
como a la 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, debe decirse que mediante 
el Acuerdo A/009/2018, de fecha 18 de julio 
de 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 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, con el objetivo de identificar y adoptar 
un conjunto de principios y valores que 
deben prevalecer en el actuar de todo el 
personal que integra a la institución, con el fin 
de lograr un óptimo comportamiento en el 
ejercicio de sus atribuciones, destacando los 
principios constitucionales e institucionales 
tales como: legalidad, objetividad, eficacia, 
profesionalismo, honradez, respeto a los 
derechos humanos, dignidad de la persona, 
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igualdad y no discriminación, responsabilidad 
social, autonomía, imparcialidad, igualdad de 
género, estado de derecho, interés público, 
justicia y equidad, eficacia, transparencia 
y rendición de cuentas, confidencialidad y 
protección de datos personales, prudencia, 
ponderación y proporcionalidad, obediencia 
razonada. Como valores el respeto, 
integridad, bondad, lealtad, solidaridad, 
responsabilidad, compromiso y liderazgo.

Además, el 29 de noviembre de 2018 
la Fiscalía General del Estado de Puebla, 
concretamente el Edificio Central, el Centro 
de Procuración de Justicia y el Instituto de 
Formación Profesional, se certificó en la 
Norma Mexicana NMX- R-025-SCFI-2015 
en materia de Igualdad Laboral y No 
Discriminación, con un puntaje de 98 puntos 
sobre 100, y con medida de nivelación oro.

Asimismo, 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, de fecha 21 de 
marzo de 2018, con el objeto de establecer 
las bases de colaboración interinstitucional 
para la realización de acciones de prevención 
del delito, programas de fortalecimiento 

institucional, programas de difusión de 
acciones y todas aquéllas encaminadas a 
coadyuvar en el combate a la delincuencia, a 
la impunidad y a la corrupción.

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.
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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. 

Ahora bien, 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.

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.

Indicador IV y V.

En los indicadores cuarto y quinto, 
el Grupo de Trabajo estimó necesario la 
elaboración de un plan de mejora de las 
condiciones de trabajo del personal de la 
Fiscalía General del Estado, incluyendo, 
recursos humanos, infraestructura, mobiliario, 
equipos e insumos, así como acciones para 
garantizar su seguridad y sus evidencias de 
implementación.

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 con 
doce centavos Moneda Nacional) 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 doscientos 
quince personas de las mismas áreas, lo 
cual implica aumento en sus nóminas y en 
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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.

La Fiscalía General del Estado está 
conformada con gente comprometida con 
el servicio ante la sociedad, ya que, por la 
misma dinámica delincuencial, la institución 
requiere de su personal amplios periodos 
de trabajo con niveles de productividad 
acelerada y eficaz; para lo cual se deben crear 
mejores condiciones de trabajo sin soslayar la 
vigilancia del mismo, por lo que se realizaron 
diversas acciones ya precisadas en párrafos 
anteriores, tales como:

La expedición de 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, con la finalidad fomentar la 
igualdad de oportunidad entre mujeres 
y hombres, un trabajo justo, equitativo y 
de excelencia, propiciando un ambiente 
laboral libre de cualquier tipo de violencia 
y discriminación laboral y lograr el pleno 
respeto a los derechos humanos, creando 
así mejores condiciones de trabajo y un 
mejor desempeño profesional del personal 
que integra la Fiscalía General del Estado. 
Lo anterior en atención a lo dispuesto por la 
Norma Mexicana NMX- R-025-SCFI-2015 en 
igualdad Laboral y no Discriminación.
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La expedición del Código de Ética de la Fiscalía General del Estado, creado con el objetivo 
de identificar y adoptar un conjunto de principios y valores que deben prevalecer en el actuar 
de todo el personal que integra a la institución, con el fin de lograr un óptimo comportamiento 
en el ejercicio de sus atribuciones.

Asimismo, se elaboró una Cartilla de Información de la Política de Igualdad Laboral 
y No Discriminación, y del Código de Ética, también se elaboraron Carteles Informativos de 
la estructura del Comité, del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia 
Laboral y Discriminación, así como de la Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación, 
mismos que se difundieron al interior de la Institución a efecto de mantener informado a 
todo el personal en beneficio de sus derechos de igualada laboral y no discriminación, así 
como sus obligaciones como integrantes de la Fiscalía General del Estado.
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Y como se mencionó anteriormente, el 29 de noviembre de 2018 la Fiscalía General del 
Estado de Puebla, específicamente el Edificio Central, el Centro de Procuración de Justicia y el 
Instituto de Formación Profesional, se certificó en la Norma Mexicana NMX- R-025-SCFI-2015 
en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación, con un puntaje de 98 puntos sobre 100, 
y con medida de nivelación oro. 
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El Grupo de Trabajo detectó que la 
participación de las autoridades municipales 
en la atención y prevención de la violencia 
no asumen la responsabilidad que les 
corresponde, porque no capacitan a su 
personal y no implementan mecanismos 
de atención y seguimiento, por lo tanto, 
proponen se integre un Programa de 
Atención y Prevención de la Violencia de 
Género en cada municipio de la entidad que 
tome en cuenta las necesidades específicas 
(población, condiciones socioeconómicas, 
infraestructura, entre otros) y prevea 
la coordinación con las demarcaciones 
adyacentes.

Puntualizan que dicho instrumento 
debe incluir sensibilización y capacitación al 
personal (derechos humanos y perspectiva 
de género), así como campañas permanentes 
de prevención de la violencia contra las 
mujeres, promoviendo la coordinación con 
escuelas, centros de salud, casas de cultura, 
centros deportivos e instancias de atención 
a mujeres víctimas de violencia de la zona. 
De manera puntual sugieren que este plan 
debe ser revisado y avalado por el Instituto 
Poblano de las Mujeres. 

Indicador I. 

En cumplimiento a esta 
recomendación, el Instituto Poblano de 
las Mujeres presenta un proyecto para 
elaborar el Programa Municipal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia. Este documento tiene como 
propósito ser una herramienta que apoye 
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 la 
entidad (anexos).

Es importante señalar que el trabajo 
a nivel municipal es a mediano plazo, 
considerando la situación geográfica de la 
entidad, los recursos económicos y el personal 
con el que cuenta el Instituto Poblano de las 
Mujeres para llevar a cabo estas acciones.

El programa de trabajo 2019 (IPM), 
incluye el compromiso con 18 municipios 
prioritarios, por ello 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. 



DÉCIMA
CONCLUSIÓN.
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Indicador I.

La décima conclusión se encuentra 
conformada por un indicador, donde el 
Grupo de Trabajo pudo observar que las 
autoridades encargadas de emitir las órdenes 
de protección desconocen la existencia del 
“Protocolo de Órdenes de Protección” y el 
procedimiento para su emisión. Asimismo, se 
tuvo conocimiento de que no se cuentan los 
recursos humanos y materiales necesarios 
para su implementación y seguimiento; 
en consecuencia, se propuso 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, la creación de un mecanismo 
para implementar acciones para la aplicación 
de dicho protocolo.

Efectivamente 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 
encargaran 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/servidores públicos de la 
Fiscalía General del Estado.

Constancia de Capacitación del curso impartido el 2 de octubre de 2017, en el 
Instituto de Formación Profesional 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:
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• 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.

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:

Estadística de capacitación en materia de órdenes de protección.
Fuente: Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado, 2019.

Estadística de capacitación en materia de órdenes de protección.
Fuente: Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado, 2019.

Constancia de Capacitación del curso impartido el 12 de marzo de 2018, en el 
Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado.

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 la 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, se implementó un “equipo 
interinstitucional para la atención de violencia 
contra las mujeres”, estableciendo las pautas 
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Evento para la presentación del Protocolo de Operación para Atender la Violen-
cia contra las Mujeres en el Estado de Puebla, 11 de julio de 2018.

 

generales de coordinación operativa para 
personal de la línea de emergencia 911, 
así como 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 canalizados a través del 
911 y TELMUJER, para ser atendidos por 
personal del C5. Opera con el concepto “Bajo 
un mismo techo”, sistema que consiste en la 
coordinación e intercambio de información 
para la atención de las llamadas realizadas 
por parte de las mujeres y la ciudadanía que 
soliciten ayuda e información a través de 
las líneas telefónicas, para la atención de la 
violencia de género contra las mujeres.



DÉCIMA PRIMERA 
CONCLUSIÓN.
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En la décima primera conclusión, el Grupo de 
Trabajo no observó una estrategia articulada 
y continua, que permita a las mujeres conocer 
sus derechos, así como los mecanismos 
para acceder a los mismos y las funciones 
de instancias encargadas de garantizar 
su acceso y disfrute; contrario a ello, se 
aprecian esfuerzos aislados y centralizados, 
sin enfoque intercultural y sin un efectivo 
impacto en el acceso de las mujeres al 
derecho a una vida libre de violencia.

Por ello, se propuso que el Estado 
genere campañas permanentes de 
promoción de los derechos humanos, con 
amplio alcance y enfoque multicultural, con 
presencia estatal, regional, municipal y en 
comunidades indígenas, con la finalidad de 
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.

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 Secretaría 
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 y televisión y redes sociales.

La Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), a través de la ONU-DH 
México, emitió una serie de recomendaciones 
al Estado mexicano ante la falta de acceso de 
justicia de mujeres y niñas y los altos niveles 
de violencia que atraviesa el país.

México es un país en el que los 
estereotipos discriminatorios entre hombres 
y mujeres persisten con relación a las 
funciones y responsabilidades de ambos 
sexos en la familia y en la sociedad, además 
de contar con una arraigada cultura del 
machismo, entornos que impiden el progreso 
en la promoción de la igualdad de género.

CEDAW remarca también la 
normalización de la violencia contra las 
mujeres y las imágenes con estereotipos 
sexistas de éstas y recomienda adoptar una 
estrategia global dirigida a las mujeres, 
hombres, niñas y niños a superar la cultura 
del machismo y estereotipos discriminatorios 
sobre los roles y responsabilidades de las 
mujeres y los hombres en la familia y en 
la sociedad, además de desarrollar una 
estrategia de educación para los medios de 
comunicación que incluya orientaciones y 
mecanismos de vigilancia para eliminar los 
estereotipos que discriminan a las mujeres 
y fomentar coberturas sensibles al género, 
sobre todo en las campañas electorales.

El Gobierno del Estado consideró 
que estas campañas, al ser bien recibidas, 
serán tomadas en consideración para que 
se vuelvan de carácter permanente, ya que 
promueven los derechos humanos con 
amplio alcance y enfoque multicultural, con 
presencia estatal, regional, municipal y en 
comunidades indígenas. Adicionalmente, 
algunas dependencias se sumaron a los 
esfuerzos de la creación y promoción de este 
tipo de campañas, tales como el Sistema 
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Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, la Secretaría de Salud, la Secretaría 
de Educación Pública, el Instituto Poblano de 
las Mujeres, la Fiscalía General del Estado y la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

Las campañas realizadas 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 
elevación 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 
embarazos; por la Secretaría de 
Salud.

6. “Línea naranja 911”, por la Secretaría 
de Seguridad Púbica.

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 
consciencia de los tipos de acoso 
en las escuelas; por la Secretaría de 
Educación Pública.

Los temas de violencia contra 
las mujeres que se incluyeron fueron: 
prevención del embarazo adolescente, acoso 
y hostigamiento contra mujeres al interior 
de instituciones educativas, violencia sexual 
contra niñas, así como las desapariciones 
y trata de mujeres con fines de explotación 
sexual. 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 medios de comunicación 
masiva. 
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CAMPAÑA “TRATA DE PERSONAS”

La Fiscalía General de Estado, comprometida con el bienestar de las mujeres poblanas, 
lanzó esta campaña encaminada a la prevención del abuso y trata de personas.

CAMPAÑA “CEDA”

Como medida de combate contra la violencia de género, se impulsó la creación del 
Centro Estatal de Datos referentes a los casos de violencia contra las mujeres CEDA.
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CAMPAÑA “PREVENCIÓN DEL EMBARAZO”

Como parte de las medidas preventivas de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, se 
impulsó esta campaña con la finalidad de orientar a las y los jóvenes en materia de sexualidad.

CAMPAÑA “LÍNEA NARANJA 911”

La Secretaria de Seguridad Pública, Fiscalía General de Estado y el Instituto Poblano de 
las Mujeres trabajaron en conjunto para la atención de violencia contra las mujeres.
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CAMPAÑA EL VALOR DE LA FAMILIA POBLANA, “DONDE HAY UN POBLANO, HAY 
COMPROMISO”

Campaña de 12 meses, en donde mes con mes se utilizó un valor diferente.

CAMPAÑA “FORO INTERNACIONAL SER MUJER”

Las mujeres tienen un papel crucial en nuestra sociedad, por ello este foro se enfocó 
a reunir mujeres exitosas en distintos ámbitos, dispuestas a brindar sus experiencias y 
conocimientos que sirvieron de ayuda para otras.  
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CAMPAÑA “CALLADITA NO TE VES MÁS BONITA”

Campaña de lanzamiento como complemento en contra de la violencia de género y a 
favor de las mujeres poblanas. 

Otras acciones: Puebla TV y Puebla F.M.

De acuerdo al Decreto de Creación de 
Puebla Comunicaciones como Organismo 
Público Descentralizado, en el que se 
señala como objetivo operar estrategias 
de información que permitan difundir 
adecuadamente las estrategias de las 
Dependencias y Entidades Estatales, entre 
otros; 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 temas como: 

• Prevención del delito y atención a 
víctimas.

• Embarazos infantiles y juveniles.
• Cumplimiento de recomendaciones 

de la CONAVIM.

• Atención integral a madres reclusas 
en el CERESO de San Miguel.

• Bullying.

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 con 
temas como:

• Acoso callejero.
• Acceso a la justicia para las mujeres.
• Servicios que ofrece el IPM.
• Prevención y erradicación de la 

violencia de género.
• Roles de género.
• Papel de las mujeres en la historia.
• *Programación diseñada por el 

organismo público descentralizado 
Puebla Comunicaciones. 



99

SOLICITUD AVGM/08/2017

I. La metodología de evaluación para 
el seguimiento de la implementación e 
impacto de las mismas.

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/ar t ic les/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. 

II. Evidencia de su difusión en radio, 
televisión, redes sociales, así como en 
espacios públicos e instancias de atención 
a mujeres.

La evidencia de la difusión de las 
campañas implementadas por el Gobierno 
del Estado de Puebla, a través de sus 
dependencias y entidades, se adjunta en 
formato digital.

III. Medición y evaluación del impacto 
de las campañas.

La medición y evaluación del impacto 
de las campañas implementadas por el 
Gobierno del Estado de Puebla, a través de 
sus dependencias y entidades se describe 
por campaña y se incluye como evidencia en 
los anexos.



DÉCIMA SEGUNDA 
CONCLUSIÓN.
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En la décima segunda conclusión, el Grupo 
de Trabajo reconoce los adelantos del marco 
jurídico de protección de los derechos 
humanos de las mujeres en la entidad, no 
obstante, se identificaron áreas de oportunidad 
que, de realizarse, protegerían los derechos 
de las mujeres. En este sentido, se propone la 
modificación del Código Penal como Civil con 
la finalidad de que la legislación garantice 
el respeto y pleno ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres.

Indicador I.

El primer indicador hace hincapié en la 
Presentación de las iniciativas de reforma 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.

Por ello, y teniendo como objetivo 
el progreso de la igualdad de género y las 
condiciones para crear una vida libre de violencia 
para las mujeres en el Estado, el Subcomité de 
Armonización Legislativa realizó reformas a la 
legislación local, que van desde la armonización 
de criterios con normas generales y federales 
hasta cambios en las estructurales sociales. Se 
alcanzaron los siguientes resultados:

Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla.

Con fecha veinte de julio del 2018, se 
presentó en el H. Congreso del Estado de Puebla 
el decreto que:

A. Reforma el artículo 64, para que las 
madres y padres elijan de mutuo 
acuerdo el orden de los apellidos 
de las hijas e hijos, y que si bien, el 
código en cita no fija una jerarquía en 
la forma que deban ser inscritos los 
patronímicos se realiza la adecuación 
para evitar interpretaciones 
discriminatorias basadas en prejuicios 

o estereotipos, buscando un enfoque 
basado en la perspectiva de género.

B. Incluye en el artículo 1996 quáter la 
reparación del daño, cuando este se 
genere por violencia en razón del 
género. 

Dicho decreto fue aprobado el veintisiete 
de julio del 2018 por el H. Congreso del Estado 
y posteriormente publicado, en la misma fecha, 
en el Periódico Oficial del Estado.

Código Penal del Estado Libre y Soberano 
de Puebla.

Con fecha veinticuatro de agosto del 
2018, se presentó en el H. Congreso del Estado 
de Puebla el decreto que:

A. Reforma el artículo 278 quáter para 
disuadir las conductas que propician 
los delitos de acoso y hostigamiento 
sexual, a través de acciones en las 
que el gobierno y la sociedad civil 
participen y garanticen los derechos 
de las mujeres; por ello se aumenta la 
punibilidad de ambos delitos cuando 
la víctima sea mujer, así como sujetar 
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.
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Este decreto fue aprobado el treinta de 
agosto del 2018 por el H. Congreso del Estado 
y posteriormente publicado, en la misma fecha, 
en el Periódico Oficial del Estado.

Reformas a la Ley para el Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Puebla.

Con fecha veinticuatro de agosto del 
2018, se presentó en el H. Congreso del Estado 
de Puebla el decreto que:

A. Realiza la actualización de conceptos 
de la Ley para el Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Puebla, con la finalidad de dar 
cumplimiento a las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo, además de 
brindar certeza jurídica y ofrecer la 
máxima protección a los derechos de 
las mujeres.

B. Se reforma el término “ofendida” por 
“víctima”, y el de “derechos humanos 
de las mujeres” en lugar de “derechos 
fundamentales de las mujeres”; en 
concordancia con lo establecido en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia.

El decreto fue aprobado el treinta y uno de 
agosto del 2018, por el H. Congreso del Estado 
y posteriormente publicado, en la misma fecha, 
en el Periódico Oficial del Estado.

En el mismo tenor y de manera adicional a 
las recomendaciones realizadas por el Grupo de 
Trabajo y con el objeto de brindar la protección 
más amplia a todas las mujeres de la entidad, 
con fecha veinticuatro de agosto del 2018, se 
presentó en el H. Congreso del Estado de Puebla 
el Decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 80 de la Ley Orgánica Municipal.

En este decreto se agregó como materia 
regulatoria de los reglamentos municipales el 
derecho a una vida libre de violencia, con la 
finalidad de fortalecer la coordinación entre los 
diferentes niveles de gobierno, principalmente 
el municipal y estatal.

El decreto fue aprobado el treinta y uno de 
agosto del 2018, por el H. Congreso del Estado 
y posteriormente publicado, en la misma fecha, 
en el Periódico Oficial del Estado.
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Indicador II. 

El Grupo de Trabajo consideró en el 
segundo indicador, la presentación de un 
programa contra la Trata de Mujeres con fines 
de explotación sexual, tomando en cuenta los 
lineamientos de la quinta conclusión.

Al respecto, debe decirse 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. 

Dichos subcomités, presentan al 
Secretario Técnico sus estrategias y líneas de 
acción en las fechas proyectadas y aprobadas 
del calendario de sesiones. 



DÉCIMA TERCERA 
CONCLUSIÓN.
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Indicadores I, II, III, IV y V.

La décima tercera conclusión compuesta 
por cinco indicadores, el Grupo de Trabajo 
determinó que existe y se mantiene 
la problemática en la desaparición de 
mujeres, por lo que decidió recomendar la 
implementación del Protocolo Alba, mismo 
mecanismo que sirve para que los tres órdenes 
de gobierno (federal, estatal y municipal), 
de manera conjunta y coordinada, realicen 
actividades conducentes para la localización 
de las mujeres con reporte de extravío.

Por ello, las propuestas que realiza el 
Grupo de trabajo son: a) la adopción de dicho 
protocolo, para que se pueda homologar 
con 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 y b) la 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.

Derivado de las acciones realizadas 
por la Fiscalía General, mediante acuerdo 
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 7de septiembre de 
2018, mediante Acuerdo A/14/2018 se emitió 
el Protocolo Alba del Estado de Puebla, y 
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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. 

Implementación del Protocolo Alba en el Estado de Puebla, 7 de septiembre de 
2018. 
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DÉCIMA CUARTA 
CONCLUSIÓN.
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En la décima cuarta conclusión (cinco 
indicadores) el Grupo de Trabajo consideró 
necesario sensibilizar y capacitar a Jueces 
del Estado de Puebla en materia de derechos 
humanos y a juzgar con perspectiva de 
género, por lo que se propuso al Consejo de 
la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia 
se adopte una estrategia respecto a la labor 
de capacitación especializada a los jueces 
penales y familiares, así como al personal 
administrativo, pero, sobre todo, el servicio 
de Defensoría Pública. 

Indicador I.

El primer indicador menciona el 
acatamiento al mandato de obligatoriedad 
de juzgar con perspectiva de género, 
conforme a la jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante tal situación, el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado realizó la firma de 
la “Declaratoria por el Acceso a la Justicia: 
Enfoque de Derechos Humanos y Género”, con 
la finalidad de realizar un cambio cultural 
desde el ámbito de competencia del Poder 
Judicial, que permita la construcción de una 
sociedad  inclusiva y participativa, a través 
de la adopción de nueve compromisos que 
tienen como eje la transversalización de la 
perspectiva de género y la no discriminación, 
con el objetivo de generar condiciones 
en el acceso a la justicia, basadas en el 
respeto a la dignidad, derechos y libertades 
fundamentales; 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. Dicho protocolo tiene como objetivo 
establecer instrumentos y estrategias de 
capacitación y formación en perspectiva de 
género y derechos de las mujeres, donde 
señala los elementos para la aplicación de 

la perspectiva de género en el juzgar, de 
esta manera se logran detectar los impactos 
diferenciados que una norma genera y busca 
soluciones a través del derecho.

Firma de Declaratoria por el acceso a la Justicia: enfoque de derechos humanos 
y género

El “Protocolo para Juzgar con Perspectiva 
de Género, haciendo realidad el derecho a la 
igualdad”, presenta un método que facilita 
la aplicación de la perspectiva de género 
en el juzgar de las y los impartidores de 
justicia; comenzando por la aplicación de 
un análisis, caso por caso. En virtud de lo 
anterior, se incluyó el siguiente método, 
según corresponda a la materia o asunto en 
cuestión:
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Aunado a ello, se realizó la firma de la 
“Política de Derechos Humanos y Perspectiva 
de Género del Poder Judicial del Estado de 
Puebla”, donde se reconoce que el respeto por 
los derechos humanos es la esencia de sus 
valores como órgano impartidor de justicia, 
por lo que las y los servidores públicos que 
lo integran, se comprometen a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos en el ámbito de sus competencias. 

Es fundamental que el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado continúe tomando 
medidas que permitan visibilizar las 
acciones que reflejen el firme compromiso 
de garantizar el cabal cumplimiento y 
protección a los derechos humanos.

Indicador II. 

El presente indicador detalla la creación 
de un Sistema de monitoreo y revisión de las 
decisiones judiciales en los casos de violencia 
contra las mujeres.

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, y dando 
cumplimiento a las recomendaciones de la 
Alerta de Violencia de Género, se realizó una 
segunda sesión ordinaria de este Comité, con 
el objeto de informar las acciones efectuadas 
para la atención de dichas recomendaciones.

La Comisión de Derechos Humanos del 
Tribunal Superior de Justicia, en conjunto 
con la Unidad de Género y Derechos 
Humanos del Poder Judicial del Estado de 
Puebla, 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 por el pleno del mismo órgano 
jurídico.

Estos indicadores son una herramienta 
de seguimiento, evaluación y medición en los 
asuntos que impliquen juzgar con perspectiva 
de género, por lo cual se consideran la base 
para la creación de instrumentos y estrategias 
de capacitación y formación en perspectiva 
de género y derechos humanos dentro del 
Poder Judicial del Estado. 

Comisión de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
Unidad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial.

“Política de Derechos Humanos y Perspectiva de Género del Poder Judicial del 
Estado de Puebla”
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El Tribunal Superior de Justicia del Estado concluye que juzgar con perspectiva de 
género permite hacer realidad el derecho a la igualdad en este sentido, debe entenderse a 
la sentencia como el elemento tangible principal que conforma el acceso a la justicia y del 
debido proceso. 

Indicador III. 

En este indicador, el Grupo de Trabajo consideró la conformación de un plan de 
fortalecimiento de los juzgados familiares, que contenga previsiones presupuestales y que 
permita el incremento del número de juzgados.

Las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y las y los magistrados que 
integran el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, mediante sesión extraordinaria que 
se llevó a cabo el día veintiséis de septiembre de 2018, aprobaron de manera unánime la 
solicitud al Poder Ejecutivo para reconsiderar la ampliación de presupuesto asignado este 
órgano para lograr el cumplimiento del presente indicador.

Indicador IV. 

La Dirección General de la Defensoría Pública del Estado de Puebla puso en marcha la 
creación del Plan de Trabajo 2018, dentro de la cual se contempló el fortalecimiento interno 
de la misma a través de la capacitación de su personal, principalmente en materia civil y 
familiar.

La Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla previó 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.
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El segundo de los talleres se llevó a cabo del veintisiete a veintinueve de junio de 2018, 
con las siguientes especificaciones:

Asimismo, con el propósito de dar continuidad a la profesionalización de las y los 
funcionarios adscritos a la Defensoría Pública del Estado, se creó un plan de capacitación 
para robustecer el fortalecimiento interno de la institución establecido en el plan de trabajo 
anteriormente mencionado, específicamente en materia familiar, encausado a la atención, 
prevención, erradicación y sanción de violencia en contra de las mujeres.

Se realizó un curso los días dieciocho y diecinueve de octubre de 2018, con las siguientes 
especificaciones:

El primero de ellos llevado a cabo del veinticinco al veintisiete de abril del año 2018, en 
el Salón de usos múltiples del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con las siguientes 
especificaciones:
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La capacitación que se ha planeado para el personal de la Defensoría Pública se convirtió 
en un factor que incidió directamente en el desarrollo de la institución, toda vez que les 
brinda herramientas fundamentales en materia de innovación, competitividad, calidad y 
rendimiento en los procesos que conllevan a la prestación de los servicios.

Indicador V. 

El Grupo de Trabajo cree que es de vital importancia la creación de un micro sitio que 
consolide la información sobre la impartición de justicia en los casos de delitos y violencia 
contra mujeres. 

El Tribunal Superior 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.



DÉCIMA QUINTA 
CONCLUSIÓN.
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Para la décima quinta conclusión (dos 
indicadores) el Grupo de Trabajo razonó que es 
fundamental ampliar las oportunidades de las 
mujeres a tener acceso a la educación en todas 
las regiones y sectores de la entidad, toda vez 
que las mujeres que asisten a la escuela tienen 
una mayor posibilidad de realizar su pleno 
potencial debido a que cuentan con una mejor 
preparación. La educación es una herramienta 
esencial para que las mujeres puedan alcanzar 
la igualdad de género.

Asimismo, el Grupo de Trabajo concuerda 
que el embarazo en las adolescentes afecta 
negativamente su permanencia en la escuela, 
salud, oportunidades recreativas, sociales 
y laborales especializadas y de calidad y el 
desarrollo humano. En ese sentido toma nota 
del alto número de embarazos en adolescentes 
en el estado de Puebla y de la imperativa 
necesidad de realizar acciones necesarias 
para su prevención con absoluto respeto a 
los derechos humanos, particularmente los 
derechos sexuales y reproductivos; con esto, 
esta conclusión trata de abarcar dos rubros 
fundamentales, que es la educación y la salud. 

Indicador I. 

El indicador primero establece la 
generación de una estrategia para abatir el 
rezago educativo que viven las mujeres en el 
Estado; ante esto, la Secretaría de Educación 
Pública se ha comprometido a combatir el 
rezago educativo que viven las mujeres en 
la actualidad, por lo cual ofrece a través de 
diversos sistemas en las distintas instituciones 
del Estado, una oferta académica que inicia 
desde educación básica hasta posgrado, por lo 
que se lleva 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 
se puede encontrar bachillerato general, digital y 
telebachillerato; por otra parte, para las mujeres, 
sin límite de edad, se cuenta con la preparatoria 
abierta.

El sistema de preparatoria abierta es una 
opción en la que la Secretaría de Educación 
Pública proporciona un modelo flexible que se 
adapta a las condiciones particulares de tiempo 
y espacio de las y los estudiantes y permite 
iniciar, continuar y concluir estudios en el nivel 
medio superior:

• Sin examen de admisión.
• Sin límite de edad.
• No exige promedio mínimo para 

ingresar.
• Inscripción durante todo el año.
• Sin límite de tiempo para terminar los 

estudios.
• El estudiante decide el orden para 

cursar los módulos.
• Se puede trabajar y estudiar al mismo 

tiempo.
• El servicio tiene cobertura nacional.
• Los estudios tienen validez oficial y 

reconocimiento nacional.
• Se acepta equivalencia de estudios de 

bachillerato en otra modalidad.
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• Independientemente de las 
necesidades particulares de cada 
persona, todos tienen una opción en 
preparatoria abierta.

Por otra parte, el Instituto de Educación a 
Distancia del Estado de Puebla (IEDEP) asume 
el reto de contribuir en la solución del rezago 
educativo, social y económico, respondiendo 
al Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017, el cual 
destaca la importancia de elevar la calidad 
educativa, vincular la educación con las 
necesidades sociales y económicas, innovar el 
sistema educativo mediante nuevas opciones 
y modalidades que usen las tecnologías de 
información y de comunicación principalmente 
para la educación semi presencial y a distancia 
donde se pueda garantizar que los planes de 
estudio sean pertinentes.

Como consecuencia, 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).

Indicador II

El segundo indicador solicita la 
implementación de una estrategia para la 
prevención de embarazos adolescentes en el 
Estado, por lo que la Secretaría de Salud diseñó 
y creó la Estrategia Estatal para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes, el cual integra 
las actividades que cada dependencia del 
Gobierno del Estado de Puebla realiza en la 
materia, teniendo como objetivo:

“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.”

Los determinantes del embarazo 
adolescente 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.

El Grupo Interinstitucional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GIPEA) es una figura interinstitucional que 
retoma el modelo establecido por la federación 
(ENAPEA). Está conformado por diferentes 
instancias que en el ámbito de su competencia 
realizan actividades encaminadas a disminuir 
el embarazo adolescente; dichas actividades 
se encuentran descritas en la estrategia 
mencionada. 

El treinta y uno de octubre se realizó la 
última reunión de GIPEA, en la cual se otorgaron a 
las y los integrantes los Lineamientos Generales 
para la Organización y Funcionamiento Interno 
del mismo, para su posterior propuesta de 
aprobación y publicación en el periódico oficial 
del Estado.
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En la siguiente tabla se pueden observar temas que componen pláticas de GIPEA para la 
prevención del embarazo adolescente:

Para la Secretaría de Salud es un objetivo prioritario consolidar la Estrategia Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes y “Todo a su tiempo”, derivado de las estadísticas nacionales, 
donde se alcanzó el segundo lugar en incidencia de nacimientos en el grupo etario (menores de 
dieciocho años). Por su parte, el municipio de Puebla se encontró en el primer lugar de nacimientos 
en menores de quince años.

En consecuencia, se inició con la ejecución del programa “Todo a su tiempo”, en un primer 
momento en el municipio de Puebla, la cual consiste en talleres para el desarrollo de habilidades 
para la vida, y cuyo objetivo es 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.
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Dichos talleres fueron impartidos en el ciclo escolar 2017 – 2018, y tienen continuidad en el 
ciclo 2018 – 2019, obteniendo los siguientes resultados:
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Como resultado de este programa, se han 
alcanzado 8,597 adolescentes en el ciclo escolar 
2017 – 2018 y 1,828 alumnas y alumnos en el 
ciclo escolar 2018 – 2019.

Como consecuencia de estos talleres, las 
y los adolescentes han podido observar con 
claridad que la salud sexual y reproductiva tiene 
un alto impacto en sus vidas; estadísticamente, 
algunas y algunos ya han desarrollado sus 
primeras experiencias sexuales, mismas 
que han acontecido (en la mayoría de los 
casos) sin información y orientación alguna, 
teniendo como consecuencia los embarazos no 
deseados, así como infecciones de transmisión 
sexual (incluyendo el contagio de VIH/SIDA), 
problemáticas que se pueden prevenir a través 
de estrategias de información, educación y 
comunicación mediante el acceso a servicios de 
salud de calidad.

Como respuesta a este desafío, la 
Secretaría de Salud se encuentra en la 
promoción de comportamientos sexuales 
y reproductivos protegidos; es necesario 
facilitar el acceso a servicios de orientación 
confidenciales, con apego al respeto de los 
derechos sexuales y reproductivos de las y los 
adolescentes y bajo un ambiente que permita 

la comodidad y confianza de este, para atender 
cada necesidad específica; por éste motivo, la 
Secretaría de Salud impulsó el acceso efectivo 
a dichos servicios, a través de la estrategia 
denominada servicios amigables. 

Se instalaron doscientos cuarenta y tres 
servicios amigables en toda la entidad para 
brindar atención y orientación en materia 
de prevención de embarazos, métodos 
anticonceptivos, prevención de infecciones de 
transmisión sexual. A continuación, se muestra 
una tabla de acuerdo con la distribución por 
jurisdicción sanitaria:
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El personal de servicios amigables se integra por trescientos siete brigadistas juveniles 
voluntarios y setecientos setenta promotoras y promotores voluntarios, quienes tuvieron como 
tareas: a) desarrollar actividades de promoción, b) brindar orientación y consejería, c) fomentar 
la prevención de conductas de riesgo, entre otras. A continuación, se muestra una tabla con la 
distribución de dicho personal:

Como se muestra, estas acciones fueron diseñadas e implementadas con el objetivo único 
de impulsar una cultura de prevención y de toma de decisiones conscientes, empoderando en 
todo momento a las y los adolescentes a través de las herramientas adecuadas para lograr un 
bienestar integral. 

Asimismo, se realizó del 10 al 23 de septiembre de 2018 la campaña de difusión en medios 
denominada “¡NO INVENTES!, INFORMATE. TODO A SU TIEMPO”, cuyo objetivo fue lograr acercar a los 
adolescentes a los servicios amigables.
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Como resultado de esta campaña se logró un incremento del 222.8% en el número de 
atenciones otorgadas en los servicios amigables, teniendo en el período previo a la campaña 
25,266 atenciones y posterior a la misma 56,301 atenciones, de acuerdo a los registros del Sistema 
de Información en Salud de la Secretaría de Salud Federal.

Como resultado de todo lo anterior, al comparar el número de nacimientos de madres 
adolescentes ocurridos en el año 2017 con los ocurridos en el año 2018, se observa una disminución 
del 10.5%; lo cual representa 2,236 nacimientos menos.
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4. ANEXOS.

Para el Gobierno del Estado de Puebla es de 
vital importancia dejar constancia, no sólo de 
las tareas realizadas para dar cumplimiento a las 
quince recomendaciones del Grupo de Trabajo 
que da seguimiento a la Solicitud de Alerta 
de Violencia de Género (SAVG), sino también 
de las acciones emprendidas, los avances en 
cada uno de los indicadores y de los temas 
pendientes de solventar, con el propósito 
que, al cambio de administración, cada una 
de las acciones tenga seguimiento y se tenga 
la posibilidad de seguir reportando en tiempo 
y forma a la CONAVIM. El presente informe se 
acompaña de un archivo digital que contiene 
evidencias de cada uno de los indicadores de 
cumplimiento establecidos. 

Con la finalidad de entregar constancia 
y evidencia de los avances, se diseñó y puso 

en marcha un Sistema de Control interno que 
permite identificar cada conclusión con sus 
indicadores, la dependencia responsable, los 
resultados entregados, así como las evidencias 
concretas y los indicadores pendientes de 
cumplimiento. 

El sistema de captura de datos, permite 
que cada institución responsable procese 
la información que será la evidencia de 
cumplimiento de acuerdo con la conclusión 
atendida. En términos generales el sistema 
citado es una herramienta que administra el 
Instituto Poblano de las Mujeres y que cada 
dependencia, a través de una liga electrónica, 
puede acceder para reportar avances:

Avances presentados al 30 de enero de 2019
15 Conclusiones, 84 Indicadores
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Subcomité de Capacitación Especializada para la Prevención, Atención, Sanción y Erradi-
cación de la Violencia contra las Mujeres

Subcomité para Garantizar la Aplicación de la NOM 046-SSA2-2005

Subcomité de Armonización Legislativa 
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Subcomité para Combatir la Trata de Personas 

Subcomité para la Educación con Perspectiva de Género 

Subcomité para Juzgar con Perspectiva de Género 
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