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P r e s e n t a c i ó n

E
l Gobierno del Estado de Puebla ha implementado acciones dirigi-
das a cumplir con las once conclusiones emitidas por el Grupo de 
Trabajo conformado para dar seguimiento al primer conjunto de so-

licitudes de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para 
Puebla, así como para continuar con la implementación de las medidas 
específicas plasmadas en la Resolución de la Secretaría de Gobernación 
Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Muje-
res para el Estado de Puebla, del 07 de julio de 2017. 
Se ha trabajado con las instituciones en la entidad encargadas de preve-
nir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; en su 
momento, se ha trabajado también con el Congreso Local y con el Poder 
Judicial del Estado, a fin de coordinar las tareas dirigidas a atender las 
conclusiones y medidas específicas. En este proceso, el acompañamien-
to de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres ha sido invaluable en la implementación de las acciones de 
modo ordenado y reflexivo.
La AVG es un mecanismo único en el mundo que busca el actuar de los 
distintos niveles de gobierno de manera inmediata para frenar la violen-
cia hacia las mujeres en un territorio específico, es pues, un mecanismo 
de protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
entre otros derechos. 
En Puebla, la solicitud de la AVG en el año 2016, ha detonado diferentes 
procesos institucionales encaminados a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de las mujeres, compromiso de todas 
las autoridades, de acuerdo al artículo primero Constitucional. 
Este contexto ha permitido a la entidad empezar a construir un piso mí-
nimo que garantice los derechos de las mujeres desde una óptica pro-
gresiva, así como a comprometerse con el cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos que México ha firmado 
y ratificado. El reto no es fácil debido a las desigualdades estructurales e 
históricas que han enfrentado las mujeres por el solo hecho de ser muje-
res, por lo que remontar las desigualdades de género y particularmente 
la violencia contra las mujeres, requiere también de profundos ajustes 
institucionales.
Con este informe se da cuenta de las acciones de seguimiento al conjun-
to de solicitudes de AVG del año 2016 y con ello se pone de manifiesto el 
compromiso que se tiene con la vida y la seguridad de las mujeres que 
viven y transitan en Puebla. 
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I n t r o d u c c i ó n

L
a Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) es un me-
canismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, 
establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (en adelante Ley General), a su vez, el artículo 23 de 
la referida ley establece que la AVG “tendrá como objetivo fundamental 
garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra 
y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia 
sus derechos humanos”. Siendo necesaria su declaratoria cuando:

I) Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la inte-
gridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un 
territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II) Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las 
entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los 
organismos internacionales, así lo soliciten.1  

De acuerdo con el Artículo 22 de la Ley General, la AVG consiste en “un 
conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejer-
cido por individuos o por la propia comunidad”.

En marzo del año 2016 se solicitó por primera ocasión la AVG para Puebla, 
solicitud que hicieran el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y Todos 
para Todos A.C. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(CONAVIM en adelante), acordó admitir las dos solicitudes en abril del mis-
mo año, por la posible existencia de un contexto de violencia feminicida. 

Posteriormente, como lo establece la Ley General en su artículo 23, se con-
formó un Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la solicitud. El Grupo 
elaboró un informe con once conclusiones, el cual fue notificado al ejecuti-
vo del estado, quien aceptó las propuestas formuladas. Una vez aceptadas, 
el gobierno del estado de Puebla contó con un plazo de seis meses para 
implementar las acciones que dieran cumplimiento a las conclusiones y 
sus indicadores. De este modo, el ejecutivo del estado remitió a CONAVIM 
en enero de 2017, un informe sobre la implementación de las propuestas. 

El 7 de julio de 2017, a través de la CONAVIM, la Secretaría de Goberna-
ción, emitió su resolución respecto a la solicitud de AVG, la cual seña-

1Artículo 24 de la Ley General.



3

la que el “estado de Puebla ha emprendido acciones relevantes para la 
implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo, lo 
cual contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en la entidad” (resolutivo primero); además, 
que “por el momento, no se actualizan elementos objetivos suficientes 
para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mu-
jeres en el estado de Puebla” (resolutivo segundo), no obstante, en seis 
meses, la CONAVIM valoraría las acciones que continuara realizando el 
gobierno estatal, hasta su total cumplimiento. 

Asimismo, se resuelve que el gobierno del estado deberá “adoptar ocho 
medidas específicas, necesarias para seguir impulsando políticas públi-
cas que permitan enfrentar la problemática de la violencia contra las 
mujeres y, en consecuencia, garantizar sus derechos, primordialmente el 
derecho a una vida libre de violencia” (resolutivo tercero).2

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Preven-
ción del Delito y Derechos Humanos ha dado seguimiento a la implemen-
tación de las conclusiones y las medidas, a través de un trabajo coordinado 
con las instituciones, también ha integrado informes sobre el avance en el 
proceso de su implementación, como el que aquí se presenta.

En abril del año 2018, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secre-
taria General de Gobierno, rindió el Informe de avances del cumplimiento 
del tercer resolutivo de la Secretaría de Gobernación respecto a la Solicitud 
de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el Estado de Pue-
bla, asimismo, se presentaron avances en el cumplimiento de las conclusio-
nes contenidas en el primer informe del grupo de trabajo, exceptuando las 
número seis, ocho y diez, por considerarse que estaban cumplidas. 

Este documento constituye el segundo informe de avances del cumpli-
miento del tercer resolutivo de la Resolución emitida por la Secretaría de 
Gobernación a través de CONAVIM. En él se rinde cuentas sobre las accio-
nes de las dependencias en la entidad, encargadas de prevenir, atender, 
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, instancias que el día 
de hoy, continúan realizando acciones para cumplir las medidas específi-
cas y las conclusiones.

La implementación de las conclusiones y medidas específicas signadas 
por el Grupo de Trabajo que se exponen en este informe, y de la situación 
actual respecto al primer conjunto de solicitudes de la declaratoria de 
la AVG3 develan retos cuya atención urgente resulta ineludible, como se 
verá en estas páginas.

Las violencias múltiples hacia las niñas y mujeres requieren de un traba-
jo en el que se sumen los compromisos y causas, de articulaciones que 
convoquen a mesas de trabajo interinstitucionales, pero también de mo-
delos de intervención en lo local que permitan construir esquemas que 
frenen las violencias ahí donde ocurren: en los espacios públicos y priva-
dos de las mujeres que viven y transitan en la entidad. 

2Cfr. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/325526/Resolucio_n_SEGOB_Puebla.pdf 
3El 14 de febrero de 2019, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Cir-
cuito, por unanimidad de votos, concedió la protección federal solicitada en el Amparo en Revisión 
R.A. (P) 391/2018 para dejar sin efecto la resolución del 7 de julio de 2017, mediante la cual deter-
minó no emitir la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Puebla y emitir la Alerta para el 
Estado. La decisión del Tribunal se fundamenta en un análisis pormenorizado del avance de las 
medidas propuestas con anterioridad, en el que concluye que éstas fueron insuficientes para en-
frentar de forma efectiva la situación de emergencia de las mujeres en el Estado de Puebla. 
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Estructura del informe

El Segundo Informe de Avances reporta las acciones realizadas por las 
instituciones en el estado de Puebla de abril del año 2018 a marzo de 
2019. El primer apartado contiene las acciones que se han llevado a cabo 
para avanzar en el cumplimiento de las medidas específicas del tercer 
resolutivo de la Resolución de la Secretaría de Gobernación Respecto a 
la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el 
Estado de Puebla, del 07 de julio de 2017. 

La segunda parte del documento informa las tareas emprendidas para 
dar cumplimiento a las conclusiones plasmadas en el Informe del Gru-
po de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud AVGM/03/2016 de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Puebla. 
Cabe precisar que respecto de los indicadores que dan cuenta del cum-
plimiento de las conclusiones, en este informe sólo se reportan aquellos 
indicadores para los cuales hay un avance efectivo por parte de las ins-
tancias responsables de las acciones. 

La tercera parte constituye un análisis respecto de aquellas actividades 
pendientes por cumplir en la entidad, tomando como punto de referen-
cia estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres. 

Debido a que cuatro medidas específicas tienen relación con cuatro de 
las conclusiones emitidas por el Grupo de Trabajo, las acciones imple-
mentadas para cumplir con ellas son reportadas en el apartado que co-
rresponde a la medida específica con la cual comparten la temática. Por 
ello, tales conclusiones no aparecerán en el apartado general de conclu-
siones, sino en el de medidas específicas. 

De este modo, aparecen en el primer apartado:

La primera medida específica y la primera conclusión
La tercera medida específica y la décimo primera conclusión
La cuarta medida específica y la segunda conclusión
La octava medida específica y la novena conclusión.

Es importante señalar que la sexta, octava y décima conclusión no for-
man parte de este segundo informe debido a que con fecha 7 de julio 
de 2017, la coordinadora del Grupo de Trabajo entregó el dictamen a la 
Secretaría de Gobernación y dio por cumplidas las citadas conclusiones, 
en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 38 del Re-
glamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

Por último, las acciones que aquí se describen, tienen como fundamen-
to distintos documentos e imágenes fotográficas, por lo que en el trans-
curso del informe se encontrarán referidas las evidencias de las acciones 
asentadas en los apartados, que pueden ser consultadas en los anexos. 



5

MEDIDAS ESPECÍFICAS
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PRIMERA 
Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres, que busque identificar las problemáticas 
particulares de cada región, con la finalidad de generar acciones 
específicas de prevención de violencia contra las mujeres en el estado 
de Puebla, en coordinación con la Conavim.4 

MEDIDA 
ESPECÍFICA

4En el presente apartado se da cuenta de la primera medida específica plasmada en el tercer resolutivo de la Resolución de la Sec-
retaría de Gobernación Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla, del 07 de 
julio de 2017. Asimismo, se informa sobre el seguimiento a las acciones realizadas para dar cumplimiento a la primera conclusión 
expresada en el Informe del Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud AVGM/03/2016 de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en el Estado de Puebla. Se ha reunido en un solo apartado el informe sobre la medida específica y la conclusión 
debido a que ambas coinciden en la recomendación sobre Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres.

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

El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: I) la asignación presu-
puestal para la elaboración del diagnóstico; II) las constancias de participación de personas 
expertas en género y derechos humanos de las mujeres; III) la metodología a utilizar para 
realizar el diagnóstico y recolección de información; IV) la elaboración del diagnóstico y, V) 
la publicación y difusión del mismo.

PRIMERA 
CONCLUSIÓN

Indicadores de cumplimiento
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Secretaría General de Gobierno

I)   La asignación presupuestal para la elaboración del diagnóstico

A fin de dar seguimiento a la realización del diagnóstico, el primero de diciembre del 
año 2017 se firmó el Convenio Específico de Colaboración para la elaboración del Es-
tudio “Panorama Regional de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Puebla”, 
mismo que se celebró entre el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y El Colegio de México, A.C.5 De acuerdo con las cláusulas pri-
mera y segunda del Convenio, su objeto establece la realización del estudio, por un 
monto de 1,598,000.00. 

Tal y como puede apreciarse en los términos de referencia que acompañan al Con-
venio, el objetivo general del estudio fue: “Integrar información estadística y geo-
gráfica sobre los tipos y modalidades de violencia que viven las mujeres de 15 años 
y más en el Estado de Puebla, para contribuir al conocimiento del problema a nivel 
municipal y regional, asícomo al diseño y aplicación de políticas públicas locales 
orientadas a prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.”

Los objetivos específicos del diagnóstico fueron: 

A)  Realizar un análisis exploratorio de la geografía de la violencia contra las 
mujeres en el Estado de Puebla con representatividad a nivel regional y mu-
nicipal, conforme a las características socioeconómicas, culturales y sociode-
mográficas en que se encuentran las víctimas, cuando sea posible, se incluya 
la condición de vulnerabilidad en que se encuentran las niñas, mujeres jóve-
nes, indígenas, migrantes y con discapacidad o adultas mayores. 

B)  Identificar la magnitud de la ocurrencia de la violencia contra las mujeres, 
según tipo y modalidad, tanto en el ámbito público como privado, particular-
mente en lo relativo a los municipios de mayor ocurrencia de dichas violen-
cias, para elaborar el mapeo geográfico respectivo. 

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

D)  Integrar información sobre los factores de riesgo que inciden en la vulne-
rabilidad de las mujeres ante la violencia de género.

El trabajo se desarrolló en torno a cinco componentes: 

I. Marco conceptual y sus fundamentaciones teórico-analíticas, 

II. Identificación de las fuentes de información, su calidad y disponibilidad,

III. Descripción detallada del método(s) de investigación (enfoques cuantita
       tivos y/o cualitativos),

5Ver como anexo 1.1 el Convenio Específico de Colaboración para la elaboración del Estudio “Panorama Regional de la Violencia 
contra las Mujeres en el Estado de Puebla.
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IV. Calendario de actividades, detallando las acciones a realizar, y 

V. Integrar la información del equipo de trabajo.

Con tales referentes, el equipo de investigación se dio a la tarea de realizar el estudio du-
rante el año 2018.

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

El Convenio de colaboración referido, estableció que el responsable del proyecto 
sería el Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas, Profesor Investigador del Centro de Estu-
dios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, A.C. Además, 
en las tareas de investigación, se consideró la colaboración de la Mtra. Karla Ramírez 
Doucoing, quien se ha desempeñado como consultora independiente para la Enti-
dad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU Mujeres).6  

III)   La metodología a utilizar para realizar el diagnóstico y recolección de información

El estudio cuenta con un apartado metodológico que especifica la recolección de 
los datos. Algunos elementos relevantes del procedimiento metodológico que per-
mitieron cumplir los propósitos del estudio, se presentan aquí.7 

Se llevó a cabo un análisis de disponibilidad de la información, elaborando un in-
ventario de información pública y de aquella que brindaron las instituciones en el 
estado de Puebla. Con tales datos, se consideraron distintas fuentes de informa-
ción para hacer una selección de aquellas que fueran pertinentes para ofrecer un 
panorama municipal y regional sobre la violencia hacia las mujeres, por tipos y 
modalidades; su contexto, esto es, características sociodemográficas; así como las 
condiciones de vulnerabilidad, por edad, condición indígena, migratoria o con dis-
capacidad. Derivado del primer análisis y tomando en cuenta el marco normativo 
y conceptual, se identificaron vacíos de información en la entidad sobre el tema, lo 
cual permitió delimitar el alcance municipal y regional del estudio. 

En la delimitación fueron seleccionadas variables e indicadores que permitieran 
una aproximación al panorama municipal y regional de la violencia contra las mu-
jeres en Puebla. 

Con la finalidad de realizar el análisis regional de la violencia, se calcularon indica-
dores, a partir de los cuales fueron elaborados cuadros y mapas de los indicadores 
a nivel municipal y regional. 

De este modo, se realizó el análisis regional y municipal, a partir de la disponibilidad 
de los indicadores sobre las características sociodemográficas, la condición de vul-
nerabilidad de las mujeres y el contexto de prestación de servicios, así como de la 
ocurrencia de la violencia contra las mujeres, según tipo y modalidad de violencia. 

7En el anexo 1.3. se encuentra el estudio: El Colegio de México (2018). “Panorama Regional de la Violencia contra las Mujeres en el 
Estado de Puebla”.

6El Curriculum Vitae del investigador y de la investigadora se encuentran en el anexo 1.2.
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Se analizaron las regiones: I Sierra Norte, II Sierra Nororiental, III Serdán, IV Angeló-
polis, V Valle de Atlixco y Matamoros, VI Mixteca, VII Tehuacán y Sierra Negra.8 

IV)   La elaboración del diagnóstico 

El estudio se llevó a cabo en el tiempo previsto y ofrece un análisis del panora-
ma regional de la violencia contra las mujeres en el Estado de Puebla, provee de 
elementos para el fortalecimiento de las acciones con perspectiva de género y de 
coordinación entre el gobierno del estado de Puebla y sus municipios para imple-
mentar medidas a nivel local de prevención y de protección multidisciplinarias en 
favor de las mujeres. 

El estudio considera múltiples ópticas relacionadas con los distintos quehaceres y 
obligaciones de las instituciones del estado y sus municipios con el fin de analizar 
las distintas manifestaciones de este problema. Se identificaron algunos factores de 
riesgo de la violencia contra las mujeres relacionados con las características sociode-
mográficas de la población.9

V)   La publicación y difusión del mismo

Durante el año 2019 el diagnóstico se hará del conocimiento de las instituciones en 
el estado de Puebla involucradas en la prevención, atención, investigación y san-
ción de la violencia contra las mujeres, así como de los municipios de la entidad, de 
instancias académicas y Organizaciones de la Sociedad Civil expertas en violencia 
contra las mujeres. Por otro lado, se realizará una difusión del documento en sitios 
Web institucionales y en redes sociales.

8El Colegio de México (2018). “Panorama Regional de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Puebla”, p. 105.
9Ibid., p. 31.
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Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes

Avances en la implementación de la medida

Se ha dado continuidad a la política pública implementada por el Gobierno del Estado 
de Puebla, destinada a abatir la violencia contra las mujeres en el transporte público, en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Poblano de las Mujeres, 
la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT), y la Secretaría General de 
Gobierno a través de Puebla Comunicaciones y el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla. 

Antecedentes

En febrero de 2017 se conocieron los resultados del diagnóstico de ONU Mujeres para 
la Ciudad de Puebla, denominado “Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para 
Mujeres y Niñas en Puebla”. Tal estudio indicó que “el temor de las mujeres y las niñas 
poblanas a sufrir acoso sexual y otras formas de violencia sexual en espacios públicos 
alcanza a casi 60% de las encuestadas”,10  asimismo, “las mujeres jóvenes entre 14 y 29 años 
representan al grupo de edad más sensible a la percepción de riesgo, lo que las ubica en 
una situación de mayor vulnerabilidad porque la percepción de inseguridad tiene efectos 
en la vida de las mujeres y en sus prácticas cotidianas”.11 

Aun cuando no se contaba con referencias de quejas y/o denuncias sobre acoso o 
violencia contra las mujeres en el transporte público, y aunque las estadísticas de reportes 
ciudadanos eran mínimas, al mirar la problemática desde el enfoque de género, se 
consideraron los contextos en los que se movilizaban las mujeres en el transporte público, 
espacio en el que no se les garantizaba vivir libres de violencia, pues enfrentaban con 
frecuencia violencia sexual, física y psicológica.

El propósito de la estrategia fue, mediante un trabajo interinstitucional, implementar 
medidas multifactoriales y transversales que favorezcan el ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres en todo el estado, y con ello, generar una cultura preventiva, que 
atendiera las situaciones de riesgo, violencia e inseguridad que enfrentaban las mujeres. 
Así, se implementó un programa de prevención de la violencia contra las mujeres que 

10 UAM-Puebla Gobierno Municipal-ONU Mujeres (2018). “Programa para la prevención y atención del acoso y otras formas de 
violencia sexual contra las mujeres y niñas en los espacios públicos de la Ciudad de Puebla”. Disponible en: http://www2.unwomen.
org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/08/programa%20cdds%20y%20espacios%20publ%20
puebla_310518.pdf?la=es&vs=5602, p. 40.
11 Ibid.

SEGUNDA 
Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atender y 
prevenir la violencia contra las mujeres en el transporte público.

MEDIDA 
ESPECÍFICA
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incidiera en la transformación de creencias socioculturales y la eliminación de prácticas 
violentas, en operadores, concesionarios y permisionarios del transporte público, tanto 
como en la población usuaria de los servicios de transporte público, mercantil y ejecutivo.

A continuación se presentan las actividades implementadas del 01 de abril de 2018 al 31 
de enero de 2019.

Campaña informativa en unidades de transporte público

Con el fin de dotar de herramientas sobre perspectiva de género y violencia contra las 
mujeres, mediante campañas informativas, se difundieron mensajes preventivos en 
usuarias y usuarios del transporte público y mercantil.

 12 Ver el reporte fotográfico en el anexo 2.1

Retiro de publicidad alusiva a la violencia de género

La estrategia consideró el retiro de toda aquella calcomanía o etiqueta alusiva a la 
violencia de género, que durante supervisiones a unidades del transporte público fueran 
detectadas:

Unidades supervisadas del 01 de abril al 31 de diciembre de 2018: 1,016.

Unidades supervisadas del 01 al 31 de enero de 2019: 126.

Total unidades supervisadas de abril 2018 a enero 2019: 1,142.12

Derivado de los cambios al marco normativo en el estado, se determinó que los 
concesionarios, los permisionarios y las empresas de Redes de Transporte tendrán en 
todo tiempo, la obligación de capacitarse, así como la de proporcionar a sus conductores 
la capacitación, adiestramiento, o profesionalización necesarios para lograr que la 
prestación de los servicios a su cargo fuera eficiente, segura y con apego a las políticas de 
igualdad de género, no discriminación y respeto a los derechos humanos.
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Programa de capacitación 

A fin de impulsar un transporte público accesible, digno, incluyente y seguro para las mujeres, 
se llevó a cabo un programa de capacitación en colaboración interinstitucional con la Secretaría 
General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Poblano de las Mujeres.
 
La capacitación a quien requiere la licencia por primera vez como a quien opera o conduce una 
unidad de transporte, tiene como objetivos:

Consolidar una cultura de respeto, cuidado y apoyo de las usuarias del transporte 
público cuando sus derechos se vean violentados.

Sensibilizar a todas las personas involucradas en el transporte público en el tema 
del derecho a la no discriminación para que puedan identificar y prevenir todo tipo 
de conductas discriminatorias.

Fortalecer sus capacidades para brindar mayor protección a las mujeres víctimas 
de violencia en el transporte. 

Actuar ante un suceso de violencia de género en el transporte

Oficinas de la SIMT ubicadas en Av. Rosendo Márquez 1501, Colonia la Paz, Puebla, Pue.

Total de personas capacitadas de abril 2018 a enero 2019: 463, de las cuales:

Personas operadoras capacitadas del 01 de abril al 31 de diciembre de 2018: 333.

Personas operadoras capacitadas del 01 al 31 de enero de 2019: 130.13

13 Ver muestras de listas de asistencia en el anexo 2.2. En el anexo 2.3 aparecen las imágenes fotográficas de la capacitación en 
coordinación con autoridades.

De la capacitación a personas concesionarias y operadoras de unidades del transporte público, 
en colaboración interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Poblano 
de las Mujeres, se tuvo el siguiente resultado:
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NO. Empresa

Padrón de 
Conductores 

Corte al 31 
de diciembre 

2018

Conductores 
Capacitados 
al día 31 de 
enero 2019

Conductores 
a Capacitar

Padrón de 
Vehículos 

Corte al 31 
de diciembre 

2018

1 Uber 15260 9111 6149 5920

2 Cabify 530 200 330 167

3
RT Canguro 

/Avant
21 21 0 25

4 Kerala 35 35 0 29

5 Easy 640 640 0 200

6 Ucardirve 1 W0 1 1

7 Didi chuxing 926 926 0 1

8 Siggodrive 0 0 0 0

9

Soluciones 
Innovadoras 

y de Servicios 
Integrales de 
Productos de 
Calidad S.A.P.I

0 0 0 0

10
Tho Service 

Nacional S.A de 
C.V.

0 0 0 0

  TOTALES   17413 10933 6480 6343

Tabla 2.1. Avance de la capacitación a personas conductoras de Empresas de 
Redes de Transporte

A partir del 15 de enero de 2018 se incorporó a los contenidos del curso de capacitación y 
adiestramiento para personas operadoras del servicio del transporte público y mercantil, 
el tema de violencia contra las mujeres en el transporte. De forma que el curso comprendió 
los siguientes módulos temáticos: Calidad en el Servicio, Primeros Auxilios, Educación Vial, 
Educación Ambiental, Manejo a la Defensiva, Mecánica Básica, Marco Legal y Violencia 
contra las Mujeres. 



14

Personas operadoras capacitadas para solicitar nueva licencia para el transporte público o 
mercantil de abril 2018 a enero 2019: 2,966 (59 mujeres y 2,907 hombres), de las cuales:

Personas operadoras capacitadas del 01 de abril al 31 de diciembre de 2018: 
2,603 (52 mujeres y 2,551 hombres).
Personas operadoras capacitadas del 01 al 31 de enero de 2019: 363 
(7 mujeres y 356 hombres).14

Lugar donde se realiza la acción: oficinas 
de la SIMT ubicadas en el Centro Integral 
de Servicios, Puebla, Pue.

 14 Ver evidencia fotográfica de la capacitación a Empresas Redes de Transporte como anexo 4 y en el anexo 5 aparecen muestras 
de listas de asistencia a la capacitación.

Hasta el mes de febrero del mismo año, se contó con la participación de personas 
facilitadoras del Instituto Poblano de las Mujeres, actualmente es impartido por los 
instructores del Departamento de Capacitación al Transportista y Ciudadano de la SIMT.

Estándares de Competencia Laboral

Se realizaron actualizaciones a los Estándares de Competencia Laboral con la inclusión del 
tema “prácticas de violencia contra las mujeres en el transporte público”, ante el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). El 
propósito de los Estándares “Operación de Autobús Urbano”, “Operación del Vehículo 
Colectivo Van”, y “Operación del Vehículo Unitario Taxi Terrestre”. El proceso incluye la 
revisión de los vehículos según el Estándar, la conducción de estos, el respeto por la 
infraestructura vial y por todas las personas usuarias de la misma, así como la toma de 
conciencia para eliminar las actitudes y comportamiento de violencia contra las mujeres 
y niñas, la atención a la o el/cliente y la entrega del autobús.

La Certificación de Competencias Laborales en los Estándares antes referidos, actualmente 
es parte de los requisitos para obtener la licencia para conducir el servicio de transporte 
público y mercantil de taxi en el estado de Puebla. 
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15La evidencia de la actualización a los Estándares de Competencia Laboral y la muestra de un Certificado, aparecen en el anexo 2.6. 

Botones colocados por SIMT

RUTA CANTIDAD

72/72A 20

2000 20

 33 20

AZTECA 20

LIBERTAD CUAHUTEMOC 20

28 20

27 A 20

64B 18

64 A 5

64 C 5

52 20

76 13

TOTAL 201

Se conformó el Grupo Técnico de Expertos/as para la función de la Movilidad y el Transporte 
con especialistas de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado 
de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C., el Centro de 
Desarrollo y Formación del Autotransporte, S.C., el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, así 
como el Instituto Poblano de las Mujeres. 

El grupo realizó las actualizaciones a los siguientes Estándares de Competencia Laboral 
para incluir esquemas alternativos de movilidad y el conocimiento de prácticas de 
violencia contra las mujeres en el transporte público: EC0459 “Operación de Autobús 
Urbano”, EC0460 “Operación de Vehículo Colectivo Van”, EC0461 “Operación de Vehículo 
Unitario Taxi Terrestre”. El 23 de marzo del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los Estándares de Competencia Laboral, lo que permitió que a partir del mes 
de abril de 2018, las personas conductoras del servicio de transporte público y mercantil 
taxi, se certificaran con estos nuevos estándares.15

Uso de tecnologías de la información y de seguridad

Se ha impulsado el uso de tecnologías de la información y de seguridad como herramientas 
para la prevención de la violencia contra las mujeres. Actualmente se encuentran en 
funcionamiento los botones de alertamiento en unidades del transporte público en las 
rutas más representativas y con mayor índice de robos y asaltos, con el objetivo de inhibir 
los asaltos y las agresiones a las mujeres. Dicho sistema está conectado a los cuerpos de 
seguridad pública (C5). 
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Actividad Reporte de Resultados

1. Campaña informativa en unidades del transporte público. 428 carteles/publicidad

2. Capacitación a personas concesionarias y operadoras de unidades del 
transporte público, con colaboración interinstitucional de dependencias de 
Seguridad Pública y el Instituto Poblano de las Mujeres.
Personas capacitadas 2018: 333
Personas capacitadas 2019: 130
3. Personas operadoras capacitadas para solicitar nueva licencia para el 
transporte público o mercantil.
Abril - diciembre 2018: 2,603 
Enero 2019: 363 

463 personas operadoras 
capacitadas.

2,966 personas 
capacitadas por 1ª vez.

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

1 queja canalizada.

5. Supervisiones a unidades del transporte público para el retiro de calcomanía 
o etiquetas.
Supervisiones 2018: 1,016 unidades de 53 rutas y taxis en general.
Supervisiones 2019: 126 unidades de 15 rutas y taxis en general

1,142 supervisiones 
en 68 rutas y taxis en 

general.

6.  Instalación de Botones de Alertamiento (colocados en 2017) 443 botones instalados

7. Capacitación a personas operadoras de empresas de redes 
de transporte en materia de igualdad de género, no discriminación 
y respeto a los derechos humanos.
Personas capacitadas en 2019: 10,933

  

10,933 personas 
operadoras capacitadas

Resultados del 1 de abril de 2018 al 31 de enero de 2019

RUTA UNIDADES

Sistema de Transporte Masivo RUTA 200

Valsequillo - Huehuetlán 35

TECALI 2

Rápidos 3

S 3 2

Botones colocados por Ayuntamiento de Puebla

Botones colocados por Ayuntamiento de Puebla 242

Botones colocados por SIMT 201

Total 443

Total de botones colocados
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En materia de transporte, se busca sensibilizar y desarrollar en la conciencia de las 
personas concesionarias, permisionarias, que realizan labores de manejo, operadoras y de 
las redes de transporte ejecutivo, la relevancia de los derechos humanos de las mujeres 
como usuarias del transporte público, así como la importancia de atender de manera 
inmediata la violencia contra ellas. En tal sentido, es fundamental la coordinación entre 
todos los actores, a fin de cumplir con el respeto y protección de los derechos humanos, 
conforme al marco normativo de igualdad y no discriminación. 

Durante el año 2019, las capacitaciones y supervisiones para evitar que las unidades de 
transporte público tengan imágenes alusivas a la violencia de género, y la canalización de 
las quejas de usuarias que han enfrentado violencia en el transporte público continuarán 
implementándose. 
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Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, 
implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de 
protección a mujeres víctimas de violencia; particularmente, se brindará 
protección inmediata y pertinente en casos de violencia familiar. Para 
ello, se deberán generar mecanismos efectivos de implementación 
y seguimiento a las órdenes de protección como pueden ser el uso de 
brazaletes electrónicos en los agresores, para aquellos casos en los que 
las circunstancias particulares lo permitan.

TERCERA
MEDIDA 
ESPECÍFICA

Garantizar el conocimiento y dominio de este protocolo por parte de 
los responsables de su aplicación, así como desarrollar estrategias de 
comunicación e información para personal de dependencias, OSC y 
personas que atiendan o trabajen directamente con mujeres víctimas 
de violencia y a ellas mismas.

Incluir esquemas para valorar el riesgo a fin de que las medidas de 
protección ordenadas sean adecuadas e idóneas para la situación 
específica de cada uno de los casos. Asimismo, deberá implementarse 
un mecanismo de seguimiento y evaluación periódica de las medidas 
adoptadas y llevar con precisión un registro administrativo de todas 
las órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes 
en la entidad federativa.

El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: I) evaluación ex- ante y ex 
post sobre el conocimiento y aplicación de las medidas de protección por parte del personal 
responsable de solicitarlas e implementarlas; II) el programa de capacitación al personal 
de las dependencias que atienden o trabajan con mujeres víctimas de violencia; III) la 
evaluación de los resultados de la capacitación con respecto a las medidas de protección; IV) 
las evidencias de las estrategias de la comunicación e información para las organizaciones 
de la sociedad civil y defensores; V) la elaboración de un modelo de análisis de riesgo, y VI) la 
generación de reportes sobre el seguimiento de las medidas de protección implementadas.16

DÉCIMA
PRIMERA 
CONCLUSIÓN

Indicadores de cumplimiento

16 En el presente apartado se da cuenta de la tercera medida específica plasmada en el tercer resolutivo de la Resolución de la Secretaría 
de Gobernación Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla, del 07 de julio de 2017. 
Asimismo, se informa sobre el seguimiento a las acciones realizadas para dar cumplimiento a la décima primera conclusión expresada en 
el Informe del Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud AVGM/03/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 
Estado de Puebla. Se ha reunido en un solo apartado el informe sobre la medida específica y la conclusión debido a que ambas coinciden 
en la recomendación sobre órdenes de protección.
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17 Tal Convenio fue celebrado entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, de fecha 26 de abril del 2016. Ver el 
anexo 3.1. 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 Secretaría de Seguridad Pública.

Fiscalía General del Estado 

Desde el año 2016, la Fiscalía General del Estado cuenta con un Protocolo para la Emisión 
de Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, el cual fue actualizado 
mediante acuerdo A/01/2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de marzo 
de 2018. En el Protocolo se estableció que serían las y los Agentes de Ministerio Público, 
quienes se encargarían del seguimiento y cumplimiento de las órdenes de protección, 
así como 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 y Delitos de Género. Además, se estableció que para el cumplimiento de las 
órdenes de protección, las y los Agentes del Ministerio Público contarían 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. 17

Desde el año 2016, se cuenta con una Mesa de Trámite de Medidas de Protección, que 
se encarga de concentrar la información de las órdenes de protección emitidas por las 
Unidades de Investigación Especializadas en Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Delitos 
de Género, registrándose un incremento de órdenes de protección dictadas el año 2018.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES, 
VIOLENCIA FAMILIAR Y DELITOS DE GÉNERO

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

TOTAL

JUNIO-DICIEMBRE 2016 415

ENERO-DICIEMBRE 2017 924

ENERO-DICIEMBRE 2018 3,476

1-18 DE ENERO DE 2019 193

        TOTAL 5,008

Estadística en materia de órdenes de protección.
Fuente: Fiscalía General del Estado, 2019.

Estadística en materia de órdenes de protección.
Fuente: Fiscalía General del Estado, 2019.
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Por lo que hace a las medidas cautelares, consistentes en colocar al imputado un localizador 
electrónico (brazalete de seguridad), a fin de garantizar la seguridad de la víctima y de 
asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, en términos del artículo 155 
fracción XII del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo que se reporta, 
se obtuvieron 3 autorizaciones por parte del Juez de Control, para la aplicación de dicha 
medida cautelar, ello derivado del trabajo realizado por las Unidades de Investigación 
Especializadas en Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Delitos de Género.

Procesos de capacitación

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. A través de los programas de capacitación del Instituto de Formación 
Profesional, se realizaron los siguientes procesos formativos.

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”, capacitándose 40 
servidoras y servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, 32 mujeres y 8 hombres.18

En este curso de capacitación se aplicaron evaluaciones escritas previas y posteriores, 
a fin de medir el conocimiento y aprendizaje del personal, obteniendo los siguientes 
resultados:

El 12 de marzo del año 2018 se impartió el programa de capacitación “Las órdenes de 
protección y su aplicación conforme al Protocolo emitido de acuerdo con la Ley vigente 
para el Estado de Puebla”, por el que fueron capacitadas 30 mujeres y 16 hombres, 
capacitándose un total de 46 personas servidoras públicas. 

En total, 86 personas servidoras públicas adscritas a distintas áreas de la Fiscalía General 
del Estado fueron capacitadas, 62 mujeres y 24 hombres.19

En este proceso formativo, también se aplicaron evaluaciones escritas previas y posteriores, 
con el objeto de 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.

18 Ver en el anexo 3.2. el Programa de capacitación “Las órdenes de protección y su aplicación conforme al Protocolo emitido para el 
Estado de Puebla”, impartido por el Instituto de Formación Profesional, 2017.
19 Ver en el anexo 3.3. el Programa de capacitación “Las órdenes de protección y su aplicación conforme al Protocolo emitido de 
acuerdo a la Ley vigente para el Estado de Puebla”, impartido por el Instituto de Formación Profesional, 2018.
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Por otra parte, el Instituto de Formación Profesional dirigió una capacitación al personal 
que atiende a mujeres víctimas de violencia de género, esto a través del “Programa 
de Capacitación Integral y Permanente para la Aplicación de los Protocolos de Delitos 
Sexuales, Feminicidio y para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia”. La capacitación 
se impartió el 29 de octubre de 2018, y estuvo dirigida a 44 personas servidoras públicas 
adscritas a distintas áreas de la Fiscalía General del Estado, de las cuales 31 fueron mujeres 
y 13 hombres, a quienes les fue aplicada una evaluación final escrita con el objetivo de 
cuantificar los conocimientos adquiridos.20

Por su parte, nuevamente en el año 2019 tuvo verificativo del 18 al 22 de febrero, el 
“Programa de Capacitación Integral y Permanente para la Aplicación de los Protocolos 
de Delitos Sexuales, Feminicidio y para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia”, 
capacitándose un total de 37 personas del servicio público, 29 mujeres y 8 hombres.21

Todos estos espacios de formación son parte del programa de capacitación permanente 
del personal que integra la Fiscalía General del Estado en temas relativos a la atención de 
mujeres víctimas de violencia, la debida investigación de delitos sexuales, el feminicidio, 
así como la correcta emisión de órdenes de protección. En los procesos de capacitación se 
emplean los protocolos correspondientes, espacios que se prevé continuar en el año 2019.

Otras acciones

Con fecha 11 de enero de 2019 se firmó un Convenio Marco de Coordinación en Materia de 
Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, entre la Fiscalía General del Estado, la 
Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Poblano de las 
Mujeres y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objeto de fortalecer las acciones 
interinstitucionales para la promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, ello a través 
de acciones de capacitación, educación, difusión, protección e información en la materia.22

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

20 Ver en el anexo 3.4. el Programa de capacitación “Programa de Capacitación Integral y Permanente para la Aplicación de los Proto-
colos de Delitos Sexuales, Feminicidio y para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia”, impartido por el Instituto de Formación 
Profesional, 2018.
21 Ver en el anexo 3.5. el Programa de capacitación “Programa de Capacitación Integral y Permanente para la Aplicación de los Proto-
colos de Delitos Sexuales, Feminicidio y para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia”, impartido por el Instituto de Formación 
Profesional, 2019.
22 Ver en el anexo 3.6. el Convenio Marco de Coordinación en Materia de Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres.
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En el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional para establecer Mecanismos 
de Protección a Víctimas de Violencia y salvaguardar su integridad, el 14 de febrero de 
2018, la Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, capacitó 
a policías municipales en órdenes de protección, haciendo énfasis en la importancia de 
brindar información a las mujeres víctimas de violencia respecto de tales mecanismos de 
protección establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.23

El 22 de febrero de 2018, la Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos 
Sexuales, participó en la Quinta Reunión Bimestral Ordinaria de la Mesa de Seguridad en 
favor de las Mujeres, convocada por la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre 
de Violencia” de la Secretaría de Seguridad Pública, en la que participaron representantes 
de diversos municipios como Puebla, Acajete, Amozoc, Cuautlancingo, Huejotzingo, 
Juan. N. Méndez, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tehuacán y 
Santa Rita Tlahuapan; así como representantes del Poder Judicial del Estado y del Instituto 
Poblano de las Mujeres. Ahí se abordaron entre otros temas, las órdenes de protección, 
se hizo del conocimiento de quienes asistieron, el trabajo que realiza la Unidad de 
Investigación Especializada en Delitos Sexuales en materia de medidas de protección, se 
brindó información, así como datos de contacto. 

El 29 de noviembre de 2018, la Fiscalía General del Estado de Puebla, en su 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. 
La Fiscalía cuenta ya con los siguientes documentos: Lineamientos de Operación y Prácticas 
que Debe Adoptar el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Fiscalía General 
del Estado de Puebla, el Código de Conducta del Comité, y el Código de Ética de la Fiscalía 
General del Estado, mismos que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el 21 
de septiembre de 2019. La adopción de la Norma permitirá tener mejores condiciones 
de trabajo, un mejor desempeño profesional y brindar atención a usuarias y usuarios de 
servicios con perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos.

23 Ver evidencia en el anexo 3.7. de la Capacitación impartida por la Titular de la Unidad de Investigación Especializada en materia de 
órdenes de protección impartida a elementos de la policía municipal del H. Ayuntamiento de Puebla.
24 Anexo 3.8. Certificación en la Norma Mexicana NMX- R-025-SCFI-2015 en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación.
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Continuar con la integración y actualización adecuadamente del 
Centro Estatal de Datos e Información referente a los Casos de Violencia 
contra las Mujeres CEDA 2.0.

CUARTA
MEDIDA 
ESPECÍFICA

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

Respecto al sistema que maneja el CEDA se consideran indicadores de cumplimiento: I) el 
suministro de información por parte de las instancias responsables; II) la interconexión de los 
sistemas de información de las instituciones responsables de alimentar la base de datos; III) 
la elaboración de catálogos de reportes mensuales sobre la administración de este sistema; 
IV) la alimentación del Banavim y, V) la publicación de información estadística sobre la 
violencia contra las mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal, 
en la página oficial del gobierno del estado. 25

SEGUNDA
CONCLUSIÓN

Indicadores de cumplimiento

25  En el presente apartado se da cuenta de la cuarta medida específica plasmada en el tercer resolutivo de la Resolución de la Secretaría 
de Gobernación Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla, del 07 de julio de 2017. 
Asimismo, se informa sobre el seguimiento a las acciones realizadas para dar cumplimiento a la segunda conclusión expresada en el 
Informe del Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud AVGM/03/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 
Estado de Puebla. Se ha reunido en un solo apartado el informe sobre la medida específica y la conclusión debido a que ambas coinciden 
en la recomendación sobre la integración y actualización del CEDA.
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Secretaría de Seguridad Pública del Estado

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (en adelante SSP) dio continuidad a las 
acciones de trabajo establecidas en la resolución AVGM/03/2016, a fin de continuar con 
la correcta integración del Centro Estatal de Datos e Información referente a los Casos de 
Violencia contra las Mujeres (CEDA). 

La SSP generó un Plan de Trabajo 2018, mediante el cual se buscó atender las principales 
necesidades de las y los usuarios del Sistema CEDA 2.0, y con ello capturar información más certera. 

Con el correcto registro y sistematización de los datos públicos del CEDA, se permite a la 
sociedad civil, al ámbito académico y a las dependencias involucradas en la prevención, 
atención, investigación y sanción de la violencia hacia las mujeres, contar con datos que 
permitan diseñar estrategias que garanticen a las mujeres en Puebla el derecho a una vida 
libre de violencia. En tal sentido, de abril de 2018 a la fecha, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades.

Indicadores de cumplimiento de la Segunda Conclusión

I. El suministro de información por parte de las instancias responsables

Para el periodo que se reporta, se realizaron 6 reuniones de trabajo con las y los enlaces del 
CEDA con el objetivo de dar seguimiento a las tareas que requiere el proceso de captura 
de datos en el sistema. 26

No. FECHA LUGAR OBJETIVO DE LA REUNIÓN

1 17 de abril
Complejo 
Metropolitano de 
Seguridad Pública

Presentar los resultados de la segunda 
capacitación dirigida a las y los enlaces, así como 
la revisión de la validación de la información del 
primer trimestre capturado en el Sistema CEDA 
2.0.

2 16 de mayo
Complejo 
Metropolitano de 
Seguridad Pública

Revisar y comparar los casos validados por las 
dependencias integrantes del CEDA y la existente 
en el sistema CEDA 2.0.

3 11 de junio
Complejo 
Metropolitano de 
Seguridad Pública

Dar continuidad al proceso de revisión y 
validación de los casos capturados durante 2017 
por las dependencias integrantes del CEDA.

4 17 de julio 
Complejo 
Metropolitano de 
Seguridad Pública

Revisar los casos capturados por las dependencias 
y su publicación en el sitio web “Banco Estatal 
de Datos de Violencia contra las Mujeres” 
correspondiente al periodo enero a junio de 2018 
y la presentación de resultados de la Capacitación 
“Perspectiva de Género como estrategia 
transversal en la administración pública”.

5
12 de 

Noviembre 

Complejo 
Metropolitano de 
seguridad Pública

Presentar el total de casos capturados por las 
dependencias integrantes del CEDA y mostrar 
los resultados de la capacitación otorgado por 
personal de la CONAVIM.

6
05 de 

Diciembre

Academia Estatal 
de la Fuerzas de 
Seguridad Pública

Llevar a cabo la presentación del reporte ejecutivo 
final de las actividades de trabajo del 2018.

Reuniones de trabajo

26 Ver en el anexo 4.2. las evidencias de las referidas reuniones.
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Se realizaron dos capacitaciones dirigidas a las y los capturistas, primeros respondientes 
y personal que tiene contacto directo con las víctimas. Se capacitó a un total de 189 
personas, de las cuales fueron 137 mujeres y 52 hombres; dichas capacitaciones se 
replicarán más adelante.
El contenido de las capacitaciones se fundamentó en la detección de las necesidades 
que refirieron las y los enlaces que realizan capturas en el sistema CEDA 2.0, así como de 
lo señalado por el personal que lleva a cabo funciones de contacto directo con mujeres 
víctimas de violencia. Así, de acuerdo con el Plan Anual de Trabajo CEDA 2018, se determinó 
que las capacitaciones tuvieran una secuencia lógica, por lo cual, se inició con un espacio 
formativo de contenido tecnológico, posteriormente se impartieron conocimientos en 
temas de violencia de género, perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. 
Las dos primeras capacitaciones se realizaron en el año 2017, el resto en 2018.

Capacitación “Perspectiva de género como estrategia transversal en la Adminis-
tración Pública (IAP)”

Producto de la colaboración entre la SSP y el IAP, se impartió la capacitación señalada, 
los días 18,19, 25 y 26 de junio de 2018, con el propósito de que las y los participantes 
reconocieran la importancia de incorporar transversalmente la perspectiva de género en 
la administración pública, para que las políticas públicas, los prograWWWmas, proyectos y 
acciones en las que participen, garanticen la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
Se contó con la participación de 108 asistentes, de las cuales 82 fueron mujeres y 26 
hombres. 27

Capacitación “Género y Derechos Humanos de las Mujeres”

La última capacitación fue impartida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, misma que tuvo lugar los días 8 y 9 de noviembre, cuyo 
objetivo fue que las y los participantes conocieran los principales instrumentos normativos 
nacionales e internacionales de derechos humanos de las mujeres, con especial atención 
al derecho a una vida libre de violencia.

Se contó con la participación de 81 asistentes de los cuales 55 fueron mujeres y 26 hombres. 

27Ver el anexo 4.2. Evidencias de las capacitaciones.
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II. La publicación de información estadística sobre la violencia contra las 
mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal, en la 
página oficial del gobierno del estado

Con fundamento en al artículo 35  Fracción X de la Ley para el Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, el 15 de agosto de 2018 se realizó 
la publicación de casos reportados por las dependencias integrantes del CEDA 
correspondiente al periodo enero a junio de 2018 en el portal web oficial: Banco Estatal de 
Datos de Violencia contra las Mujeres, en la liga http://www.puebla.gob.mx/ceda. 

Gráfica 4.1. Alimentación por dependencia

Gráfica 4.2. Registro de Incidencia. Información CEDA. Enero a junio de 2018

REGISTROS POR ALIMENTACION AL SISTEMA

REGISTROS DE INCIDENCIA

Las dependencias que llevaron a cabo una mayor carga de información de enero al 11 de 
julio de 2018, fueron la Fiscalía General del Estado con 2,028 casos, el equivalente al 69% 
del total de casos registrados, seguida de la Secretaría de Salud con 651 registros, es decir 
el 22%, y finalmente el Instituto Poblano de las Mujeres con 7%. (Gráfica 4.1)

OTROS

DEPENDENCIA TOTAL %

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 25 0.8 %

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIENRO 8 0.3 %

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 5 0.2 %
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Los meses con mayor registro fueron: marzo con 592 casos, mayo con 557 y abril con 522; 
por otro lado, los días de mayor incidencia fueron domingo (517), lunes (437) y sábado 
(422); mismos que tuvieron lugar principalmente durante la madrugada. (Gráfica 4.2)

REGISTRO POR MUNICIPIO

REGISTROS POR TIPO Y MODALIDAD DE LA VIOLENCIA

Gráfica 4.3. Registro por Municipio. Información CEDA. Enero a junio de 2018.

Gráfica 4. 4. Registro por tipo y modalidad de la violencia. Información CEDA. Enero a Junio de 2018

El mayor registro de eventos se llevó a cabo en los siguientes municipios: Puebla (1,905), 
Tehuacán (102), Tepeaca (93), San Pedro Cholula (64) y Cuautlancingo (62). (Gráfica 4.3)

Del mes de enero a junio de 2018, el tipo de violencia que se presentó con mayor frecuencia 
fue la psicológica con una prevalencia del 62%, seguida de la violencia física con 18.3% 
como segundo tipo más frecuente, y violencia sexual en tercer sitio con 12.4% del total de 
los casos reportados. (Gráfica 4.4).

Los tipos de violencia registrados ocurrieron en mayor medida en el espacio privado. Se 
destaca que la mayor incidencia de casos son familiares con 2,734 casos, el espacio privado 
contó con 2,529 casos, infiriéndose que estos dos rubros guardan una estrecha relación. 
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Secretaría de Salud del Estado

La medida establece la creación de un programa para el estado de Puebla que atienda a 
hombres generadores de violencia desde la perspectiva de género, para lo cual, la Secretaría 
de Salud en el Estado retomó el Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de 
Violencia de Pareja. Dicho modelo tiene como referente normativo la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue propuesto por el Instituto Nacional de 
Salud Pública y actualmente es financiado por Secretaria de Salud Federal. Actualmente, 
el programa cuenta en la entidad con dos facilitadores, expertos en violencia de género, 
quienes participan gracias al recurso federal gestionado por la Secretaría.29

El modelo fue implementado por la Secretaría de Salud del Estado en el año 2018, cuenta 
con un manual para personas facilitadoras que conducen los grupos y proveen los 
procesos reeducativos. 30

El objetivo del programa es reeducar a los agresores para que eliminen conductas violentas 
en diversos ámbitos como el institucional, comunitario, familiar y personal, y de este modo, 
participen plenamente en la vida social y privada. La población objetivo del programa son 
hombres que hayan sido canalizados por otras instituciones públicas u Organizaciones de 
la Sociedad Civil, así como a hombres que aceptan participar voluntariamente.

El diseño de la intervención tiene un enfoque ecológico, es decir, la educación ocurre 
en ambientes naturales y contextuales de la vida diaria, con perspectiva de género y de 
aprendizaje significativo; está planeado para impartirse como un taller participativo-
vivencial de 25 sesiones grupales. Se desarrolla en una sesión semanal con una duración 
de dos horas treinta minutos y alterna sesiones temáticas y técnicas, las que están descritas 
en el documento que sustenta la metodología del programa.

En el informe de seguimiento al tercer resolutivo de la CONAVIM para atender la solicitud 
de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Puebla, se 
dio cuenta de un total de once grupos iniciados y concluidos en diferentes municipios 
del estado. En 2018 continuaron los trabajos con aquellos espacios aperturados el 
año anterior, que no habían concluido el proceso de las 25 sesiones que contempla el 
Programa. De este modo, 5 grupos trabajaron del mes de enero a abril de 2018, derivado 
de un proceso inicial en 2017. De este conjunto, se impartieron 81 sesiones, 18 personas 
atendidas por primera vez, otorgándose 341 atenciones subsecuentes, como se muestra 
en la tabla siguiente.

QUINTA
Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia 
basado en la perspectiva de género.

MEDIDA 
ESPECÍFICA

29 En los anexos 5.1. y 5.2. se encuentran los Curriculum Vitae de los facilitadores. Los diarios de campo son un insumo generado por 
los facilitadores, ver anexo 5.3.
30 Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja. Manual para responsables de Programa, en sitio Web:  
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PrevAtnViol/ManualReeducaPiolPar.pdf
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REGISTRO POR GRUPO DE EDADES DE LAS VÍCTIMAS

SITUACIÓN CIVIL
ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA

GRADO DE 
ESTUDIOS DE LAS 

VÍCTIMAS

Gráfica 4.5. Información de las víctimas. Información CEDA. Enero a junio de 2018.

Gráfica 4.6. Información de las víctimas. Información CEDA. Enero a Junio de 2018

Respecto a la información de las víctimas, 
la mayoría son solteras (41.7%) o viven 
en concubinato (29.8%). La diferencia 
entre las mujeres que laboran fuera del 
hogar y dentro de éste es de solo 337. Los 
grados de estudio predominantes fueron 
la secundaria y el bachillerato; también se 
señala que el rango de edad más frecuente 
en el registro, es entre los 21 y los 35 años, es 
decir, se encuentran en edades productivas 
y reproductivas. (Gráficas 4.5 y 4.6)

REGISTROS TIPO DE PERSONAS QUE GENERA LA VIOLENCIA

De los 2,961 casos registrados, en 1,394, las mujeres han sido agredidas por su pareja 
o cónyuge. En el 93.5% las agresiones han sido ejercidas por hombres, quienes 
mayoritariamente se encuentran en el rango de edad de 21 a 40 años. (Gráfica 4.7)

En el año 2019, la SSP, a través de la Dirección General de Vinculación, Prevención del 
Delito y Relaciones Públicas, dio continuidad a las acciones de integración del Centro 
Estatal de Datos, a través de la vinculación con el Banco Nacional de Datos sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres, con el Instituto Poblano de las Mujeres y con la elaboración 
del Plan de trabajo CEDA 2019. 28

28 Ver en el anexo 4.3. la vinculación con el BANAMIV y con el IPM. Asimismo, se encuentra el Plan de Trabajo 2019 en el anexo 4.4.

Gráfica 4.7. Registro de tipo de persona que genera la violencia. Información CEDA. Enero a junio de 2018.
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Los grupos operaron en las siguientes sedes: 

Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana Bosques de San Sebastián

Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana, La Guadalupana. 

Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana, Agua Santa.

Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana, San Pablo Xochimehuacán. 

Centro Comunitario de Prevención y Participación Ciudadana de San Andrés Cholula. 

Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia. 

Centro de Atención Primaria en Adicciones, en instalaciones de los Servicios de Salud

de San Pedro Cholula. 

Centro comercial Soriana Torrecillas.

Policía Estatal.  

Complejo Metropolitano de Seguridad Pública. 

31 En el anexo 5.4. se muestra evidencia fotográfica del proceso. A su vez, en los anexos 5.5. se presentan muestras de listas de 
asistencia.

Tabla 5.1 Total de atenciones en 2018, derivado de un proceso inicial en 2017

Fuente: Elaboración Propia  

N° Municipio
Lugar/unidad de 

salud
Sesiones

Asistentes 
1ª. vez

Asistentes 
subsecuentes

12H Puebla DIF Estatal 14 8 81

13H Puebla Capa Cholula 14 2 42

14H Puebla
CIPPC Bosques de San 

Sebastián
17 7 38

15H Puebla CIPPC La Guadalupana 18 0 94

16H Puebla C5 18 1 86

Totales 81 18 341

Grupo de Hombres en el Centro 
Integral de Prevención y Participación 
Ciudadana, en La Guadalupana

Para el año 2018 se estableció como meta crear y dar seguimiento a 16 grupos de hombres, 
dichos grupos concluyeron en su totalidad en el mes de diciembre. Se realizaron 400 
sesiones grupales con 154 hombres y 2,480 atenciones subsecuentes .31 
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Los alcances se muestran a continuación.

Tabla 5.2. Atenciones en 2018

N° DE 
GRUPO

MUNICIPIO
LUGAR O UNIDAD DE 

SALUD
SESIONES

ASISTENTES 
PRIMERA VEZ

ASISTENTES 
SUBSECUENTES

1H PUEBLA DIF ESTATAL 25 17 150

2H PUEBLA
FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE PUEBLA
25 13 166

3H PUEBLA POLICÍA ESTATAL 25 10 147

4H PUEBLA POLICÍA ESTATAL 25 9 77

5H PUEBLA DIF ESTATAL 25 13 161

6H PUEBLA SORIANA TORRECILLAS 25 14 110

7H
CUATLANCINGO

COMPLEJO 
METROPOLITANO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

25 3 244

8H PUEBLA CIPPC AGUA SANTA 25 1 167

9H PUEBLA CIPPC LA GUADALUPANA 25 0 214

10H PUEBLA
CIPPC SAN PABLO 
XOCHIMEHUACAN 

25 1 118

11H
SAN PEDRO 
CHOLULA

CAPA CHOLULA 25 13 92

12H PUEBLA DIF ESTATAL 25 27 311

13H PUEBLA
FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE PUEBLA
25 6 102

14H PUEBLA POLICÍA ESTATAL 25 11 178

15H PUEBLA POLICÍA ESTATAL 25 10 138

16H
SAN ANDRÉS 

CHOLULA

CENTRO COMUNITARIO 
DE PREVENCIÓN 
Y PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA (CCPPC)

25 6 105

  TOTAL 400 154 2,480

Fuente: Elaboración Propia

Grupo de Hombres en el Centro 
Integral de Prevención y Participación 
Ciudadana, en La Guadalupana
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En la gráfica 5.1 se puede observar la asistencia de hombres por primera vez y las sesiones 
subsecuentes que se completaron por cada grupo concluido. Siendo un total de 154 
asistentes de primera ocasión y 2,480 asistencias.

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Edades

El programa cubrió un rango etario amplio que va de los 18 años a más de 60 años, considerando 
que la violencia es un ejercicio de poder que se presenta tanto en jóvenes como en adultos. Tal 
como lo muestra la gráfica 5.2, el grupo con mayor porcentaje de participación fue el de 17 a 
29 años (31%), seguido con una diferencia mínima por el grupo de 30 a 39 años (27%). 

Estado civil

La gráfica 5.3 presenta el estado civil de los usuarios. Al momento de participar en el 
Programa se observa que la mayor parte de los hombres estaba casado (43%), seguido 
de quienes se encontraban en unión libre (18%), divorciados (6%) y, en menor porcentaje, 
quienes se encontraban en procesos de separación sin divorcio (2%). 
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En referencia a las observaciones plasmadas en el Dictamen sobre la Implementación de las 
medidas específicas contenidas en la resolución de la Secretaría de Gobernación de fecha 07 
de julio de 2017, es importante señalar que la vinculación con otras instituciones ha permitido 
que se participe también el área de medidas cautelares como lo muestra el siguiente oficio. 

Resultados de la evaluación de los talleres 

Se aplicó un cuestionario pre-test y pos-test con la finalidad de conocer los aprendizajes 
de cada participante.
El cuestionario pre-test se aplica en la primera sesión a cada participante del grupo para 
conocer sus saberes cuando ingresa, a su vez, el cuestionario pos-test se aplica en la última 
sesión (la número 25), a cada participante del grupo para conocer los aprendizajes alcanzados. 
De acuerdo con los resultados que arrojan los pre-test, la población de hombres obtuvo 
en promedio 23% de respuestas favorables de un total de 100%. Después de los talleres 
lograron un repunte importante en el conocimiento de nuevas formas de relacionarse 
en un plano de equidad e igualdad, sin violencia, además durante el desarrollo de las 
sesiones mostraron romper estereotipos y roles de género. En el pos-test obtuvieron un 
puntaje en promedio de 77%. La gráfica 5.4 muestra los resultados. 

Comparativo de resultados 2017 - 2018

Como se puede observar en la tabla 5.3, se realizaron un mayor número de sesiones 
grupales durante 2018 y, aunque se atendieron menos hombres de nuevo ingreso, las 
atenciones subsecuentes se incrementaron, lo cual es importante ya que la asistencia 
continua de las personas fomenta un aprendizaje significativo que permite cumplir los 
objetivos del programa reeducativo.
Derivado de los trabajos sobre la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en el Estado de Puebla, se generó la vinculación interinstitucional gracias a la cual 
han sido referidos hombres agresores de la Fiscalía General del Estado de Puebla para su 
participación en los grupos; a su vez, dicha instancia ha solicitado información sobre el 
número de sesiones a las cuales asistió alguna persona remitida. 32

Fuente: Elaboración Propia 

2017 2018

Reducación hombres agresores 310 sesiones grupales 481 sesiones grupales

Hombres de nuevo ingreso 261 172

Atenciones 1,604 2,749

Tabla 5.3. Comparativo 2017 - 2018

32 En el anexo 5.6. se muestran solicitudes de información de las dependencias estatales.

Fuente: Elaboración Propia 



3533 La guía aparece como anexo 5.7.
34 Evidencia fotográfica del proceso se encuentra en el anexo 5.8.

Estrategia de “Prevención de la Violencia 
Sexual en el Ámbito Comunitario en LOS 
Adolescentes”.

La estrategia de prevención de la violencia en la 
adolescencia y la juventud, contempla realizar 
talleres de “Prevención de la Violencia Sexual en el 
ámbito Comunitario en LOS Adolescentes”, desde 
una perspectiva de prevención primaria. El taller se 
divide en 12 sesiones, cada una con una duración 
de dos horas que se impartirá una vez por semana.

El objetivo general es que los participantes 
comprendan el problema social que representa la 
violencia sexual en el ámbito comunitario, a través de 
la adquisición de conocimientos sobre los factores sociales y culturales que sostienen las 
ideas del patriarcado, para cuestionarlos y encontrar nuevas formas de rechazar la violencia 
y protegerse de ella. Adicionalmente, el programa cuenta con 4 objetivos específicos:

1) Que los participantes tomen consciencia de las ideas culturales que sustentan y 
que permiten que las mujeres sean hostigadas en los espacios públicos, para que 
puedan cuestionarlas.
2) Que identifiquen las múltiples formas que puede tomar la violencia ejercida en 
contra de las mujeres en los espacios públicos, así como los efectos que producen 
en ellas, para llevarles a tomar responsabilidad sobre sus acciones, en aras de la 
construcción de relaciones armoniosas con el género femenino.
3) Que se apropien de las herramientas que les permitirán cuestionar el modo de 
relacionarse entre hombres y mujeres, comprendiendo el impacto que esto tiene, 
tanto en su vida personal, como en el desarrollo de su comunidad.
4) Que los participantes comprendan que la violencia es una conducta aprendida 
y que, por lo tanto, puede modificarse, distinguiendo que es responsabilidad de 
cada quien optar por este cambio en las propias conductas.

Estos talleres cuentan con un Manual para las y los profesionales a cargo de facilitar las 
sesiones con los grupos de adolescentes.33

En el año 2018 se programó la apertura de 21 grupos y se realizaron 23, por lo que se superó la 
meta establecida, brindando atención a 466 hombres adolescentes en el municipio de Puebla.34

Grupo de Prevención de la Violencia Sexual en el Ámbito Comunitario en LOS 
Adolescentes CENTRO DE SALUD “LA POPULAR “

Por último, para el primer semestre del año 2019, se ha establecido la meta de 8 grupos de 
“Reeducación para agresores”, así como 10 grupos sobre “Prevención de la Violencia Sexual 
en el ámbito Comunitario en LOS Adolescentes”, el inicio de estos grupos dependerá de 
que la Secretaría de Salud del Estado continúe con el proyecto federal que dará viabilidad 
a esta estrategia. 

Oficio de solicitud de información sobre la asistencia de 
usuario a grupos de Reeducación
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SEXTA
Crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, 
homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de 
mujeres que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, 
sociológicos y psicosociales, permita identificar, entre otros, las 
dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres.

MEDIDA 
ESPECÍFICA

35 Anexo 6.1. Acuerdo de creación de la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer.
36 Anexo 6.2. Acuerdo de creación de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada 
de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, así como el Acuerdo por el cual se transformó en Fiscalía Especializada.
37 Ver también anexo 6.3.

Fiscalía General del Estado 

El 14 de noviembre de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la creación de la 
Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer35, tomando en 
consideración que la investigación de los delitos cometidos contra mujeres por motivos 
de género, requieren que las y los Agentes del Ministerio Público, posean un enfoque 
multidisciplinario (sociológico, antropológico y criminológico), a la vez que la aplicación 
de la perspectiva de género. 

La creación de la Unidad obedece a la necesidad de este enfoque, tanto como a la 
necesidad de fortalecer a las áreas encargadas de investigar los delitos de género hacia 
las mujeres, atendiendo con ello a lo dispuesto por la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 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, y la Ley para el Acceso de las mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Puebla.

Por otro lado, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 21 de agosto de 2018, la 
creación de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. 

A su vez, el día 1º de noviembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, 
la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos 
de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares36, de este 
modo, se transitó de una Unidad Especializada a una Fiscalía para la entidad. Actualmente 
es la Fiscalía Especializada quien se encarga de atender los casos de desapariciones de 
mujeres, así como la aplicación del Protocolo Alba para su búsqueda. El total de casos 
de mujeres víctimas de desaparición que brinda la Fiscalía en comento, se muestra a 
continuación.37
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A partir del 7 de septiembre de 2018, en que se emite el Protocolo Alba mediante 
acuerdo A/14/2018.

Total de mujeres y 
niñas denunciadas 
como desaparecidas 

206 Carpetas de Investigación iniciadas.

Total de mujeres localizadas al 22 de enero del 2019

78

Menores de edad Mayores de edad

53 25

Localizadas 
muertas

Localizadas vivas
Localizadas 

muertas
Localizadas vivas

1 52 1 24

Estadística de mujeres y niñas denunciadas como desaparecidas.

Fuente: Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares

Estadística de mujeres y niñas denunciadas como desaparecidas.

Fuente: Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Mujeres Localizadas del 1 al 22 Enero 2019

Incluyendo 
Carpetas de 
Investigación
de otros años

Total de mujeres localizadas en 2019

16

Menores de edad Mayores de edad

12 4

Localizadas 
muertas

Localizadas 
vivas

Localizadas
muertas

Localizadas vivas

0 12 1 3
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Carpetas de Investigación iniciadas del 1 al 22 Enero 2019

Total de mujeres y niñas 
denunciadas como 
desaparecidas 

16

 

Total de mujeres localizadas

6

Menores de edad Mayores de edad

4 2

Localizadas 
muertas

Localizadas vivas
Localizadas

muertas
Localizadas 

vivas

0 4 0 2

Estadística de mujeres y niñas denunciadas como desaparecidas.

Fuente: Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

38 Anexo 6.4. Necesidades de la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer.

Adicionalmente, a través de la Dirección General de Protección a Víctimas del Delito y 
Servicios a la Comunidad, mediante la línea telefónica 911 o locatel, se localizó a 343 
mujeres menores de 18 años y 345 mujeres mayores de 18 años, mismas que habían sido 
reportadas como desaparecidas, dando un total de 688 mujeres localizadas.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición 
Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares actúa de manera 
coordinada con la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la 
Mujer, a fin de realizan estudios desde un enfoque de género, que permitan identificar 
las variables en las condiciones políticas, socioeconómicas, antropológicas, geográficas, 
económicas y criminales que propician los delitos establecidos en la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares.

Con el fin de fortalecer a la estructura organizacional de la Unidad de Contexto y Análisis 
de Actuaciones en Delitos contra la Mujer, se elaboró un plan de mejora y fortalecimiento 
institucional de la misma. De este modo se consideraron las necesidades de personal, de 
manera específica, la asignación de vacantes previsto en la estructura; el espacio físico 
suficiente para albergar a la Dirección de la Unidad y a dos Subdirecciones; así como los 
requerimientos de mobiliario y equipo de cómputo, impresión y fotografía. Todo ello fue 
programado en 2018 para su requisición en el año 2019.

El Plan de mejora también contempló la elaboración de un proyecto de Manual de 
Organización y una lista de temas de capacitación, todo ello con el fin de dotar de los 
recursos necesarios a la Unidad.38
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SÉPTIMA
Conformar un grupo o unidad especializada en la que se involucren 
las autoridades de procuración e impartición de justicia encargada 
exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación, 
relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de 
mujeres, así como delitos de índole sexual, de los últimos 8 años. Entre las 
funciones que deberá ejecutar esta unidad se encuentra el diagnóstico 
de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles 
deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias 
que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.

MEDIDA 
ESPECÍFICA

39 Ver anexo 7.1. Análisis de actuaciones ministeriales, periciales y policiales por parte de la Unidad de Contexto y Análisis de Actu-
aciones en Delitos contra la Mujer.

Fiscalía General del Estado 

Una atribución de la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer, es 
el análisis de las actuaciones ministeriales periciales y policiales en las distintas investigaciones 
de feminicidios, homicidios dolosos, desaparición de mujeres, así como de índole sexual que se 
hayan originado en años anteriores, a fin de identificar posibles deficiencias en la investigación 
y evitarlas en el futuro. En el año 2018, la Unidad realizó las siguientes acciones: 

a. Elaboró un registro en colaboración con la Oficialía Mayor respecto de denuncias 
por delitos de feminicidios, homicidios dolosos, ataques al pudor, estupro y 
violación de los años 2014 a mayo de 2018.

b. Diseñó una base de datos con el registro de expedientillos de actuaciones 
relacionados con 725 averiguaciones previas remitidas.

c. Se realizó un registro informático o base de datos, para capturar toda la información 
necesaria que permitiera conocer las averiguaciones previas relacionadas con 
delitos de índole sexual. Al momento han sido capturadas 85.

d. Con las acciones de registro antes mencionadas, fue posible comenzar con el 
análisis de las actuaciones. Actualmente, se han realizado 11 diagnósticos de las 
actuaciones en las averiguaciones previas remitidas hasta el día dieciséis de enero 
del año en curso. Se continúa trabajando en ello. 

e. Se analizaron actuaciones ministeriales, periciales y de investigación policial para 
realizar sugerencias en las tareas de investigación.39

 
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 de fecha 7 de diciembre de 2018, precisó la 
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necesidad de crear la Fiscalía de Investigación de Delitos contra la Mujer, la cual tendrá la 
categoría de alto nivel de dirección.

La Fiscalía de Investigación de Delitos contra la Mujer 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. Con esta acción, se fortalecerá el área de investigación de delitos de 
género, y en especial contra las mujeres, pues se ubican todas las unidades de investigación 
de delitos cometidos contra las mujeres, en una Fiscalía de alto nivel de dirección.

40 Anexo 7.2. Comparecencia del Fiscal de Investigación Metropolitana, Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, 
ante el Honorable Congreso del Estado de Puebla, el 7 de diciembre de 2018. 
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Fortalecer (con recursos económicos, materiales y humanos) a las instituciones 
involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia 
en contra de las mujeres. En particular, los Centros de Justicia y las agencias del 
ministerio público en aquéllas zonas donde existe mayores índices de violencia 
y menores recursos humanos y materiales, poniendo especial atención en que 
estos sean accesibles también para mujeres indígenas.
Asimismo, continuar con el fortalecimiento del Instituto Poblano de las 
Mujeres, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, en particular de la 
Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia”.

OCTAVA
MEDIDA 
ESPECÍFICA

Fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación 
y sanción de la violencia en contra de las mujeres, que incluya la distribución 
clara de competencias de tales instituciones conforme a la Ley de Acceso Local. En 
particular: i) otorgar al IPM recursos materiales y humanos, así como presupuesto 
necesario para el ejercicio de sus facultades; ii) dotar a las agencias investigadoras 
de la FGJ encargadas de atender los delitos contra las mujeres de personal suficiente, 
especializado y sensible para garantizar el acceso a la justicia, y iii) mejorar la 
infraestructura de las agencias del MP de la FGJ a fin de que cuenten con espacios 
dignos para la atención a mujeres víctimas de violencia.
Igualmente es necesaria la creación de una unidad especializada para la 
atención de la violencia de género en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
y en los municipios de mayor densidad poblacional, la cual deberá contar con 
procedimientos específicos y protocolos de actuación.
Además, se deberá generar un programa de evaluación periódica de calidad del servicio 
que considere indicadores de atención con perspectiva de género, el cual deberá ser 
validado y acompañado por organizaciones de la sociedad civil y contemplará la 
instalación de buzones para la recepción de quejas y sugerencias ciudadanas.
Del mismo modo se requiere crear un programa en el marco de asilos del DIF 
estatal para proteger y atender de manera especial a mujeres adultas mayores 
víctimas de violencia.
Finalmente, se deberá exhortar a los ayuntamientos para que todos los municipios 
cuenten con IMM dotadas de presupuesto e infraestructura organizacional y recursos 
materiales y humanos capacitados en perspectiva de género y derechos humanos.

El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: I) la asignación presupuestal para 
la ampliación de infraestructura material y de recursos humanos de las instituciones señaladas, II) 
la elaboración de un plan que detalle la forma en la que se implementará el fortalecimiento de las 
instituciones; III) la evaluación de resultados de las acciones implementadas para el fortalecimiento 
institucional; IV) el programa de evaluación de la calidad del servicio con perspectiva de género, y V) el 
programa para proteger y atender de manera especial a mujeres adultas mayores víctimas de violencia. 41 

NOVENA
CONCLUSIÓN

Indicadores de cumplimiento

41 En el presente apartado se da cuenta de la octava medida específica plasmada en el tercer resolutivo de la Resolución de la Secretaría 
de Gobernación Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla, del 07 de julio de 2017. 
Asimismo, se informa sobre el seguimiento a las acciones realizadas para dar cumplimiento a la novena conclusión expresada en el 
Informe del Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud AVGM/03/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 
Estado de Puebla. Se ha reunido en un solo apartado el informe sobre la medida específica y la conclusión debido a que ambas coinciden 
en la recomendación sobre fortalecimiento de las instituciones dedicadas a prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra 
las mujeres.
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Secretaría de Seguridad Pública, Unidad de Atención Inmediata “Mujer 
Poblana Libre de Violencia”

Con el objetivo de dar cumplimiento a la octava Medida Específica durante junio de 2018 se 
realizaron trabajos de reingeniería de la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre 
de Violencia” (en adelante denominada Unidad), lo que permitió mejorar la recolección de la 
información estadística referente a las atenciones brindadas a mujeres en situación de violencia.

Personal 

Actualmente la Unidad está integrada por 24 elementos operativos, 6 despachadores/as 
(radioperadores/as), 2 asistentes de apoyo integral (CJM) y 4 personas con actividades de 
gabinete.42

En este tiempo, se ha trabajado de manera coordinada con los municipios que forman parte 
del Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para Homologar la actuación de 
los Cuerpos de Seguridad del Estado de Puebla para la Atención de Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género In Situ. Por ello, se realizaron 4 sesiones de trabajo con los municipios 
de San Martín Texmelucan y Atlixco con la finalidad de atender las necesidades específicas 
de los municipios y buscar soluciones prontas a los problemas que exponían.43

Capacitación

En coordinación con el Instituto de Administración Pública (IAP) y el H. Ayuntamiento de 
San Martín Texmelucan se impartió la capacitación denominada “Hacía una Vida Libre de 
Violencia”, la cual estuvo dirigida a personal operativo. Su propósito fue incorporar nuevas 
prácticas policiales, que garanticen la atención y seguridad inmediata, eficaz y eficiente 
de las víctimas de violencia de género contra las mujeres y el respeto de sus derechos, a 
través de conocimientos teórico-metodológicos.44

Reunión de trabajo con el Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, 
junio 2018.

Capacitación a personal operativo del 
municipio de San Martín Texmelucan, 
junio 2018

42Ver anexo 8.1.
43Ver anexos 8.2.
44Las evidencias del curso aparecen en el anexo 8.3.
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Por otro lado, en conjunto con los H. Ayuntamientos Municipales de Zacatlán y Huehuetla, 
la Academia Estatal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y el Centro Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), se impartió a personal operativo de los 
cuerpos de seguridad pública de tales municipios, la capacitación denominada “Violencia 
de Género contra las Mujeres”, abordándose los siguientes contenidos.46

Concepto de violencia de género

Tipos y modalidades de violencia

Identificación de los tipos y modalidades de la violencia

Ciclo de la violencia

Identificándome con la violencia

Asimismo, a través del Centro Estatal de Datos e Información referente a los casos 
de violencia contra las Mujeres (CEDA), el Instituto Poblano de las Mujeres y la Fiscalía 
General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública participó en las capacitaciones 
“La perspectiva de Género como Estrategia Transversal en la Administración Pública”, 
impartido por el IAP. Otro curso en el que se participó fue la “Violencia de Género, Derechos 
Humanos de las Mujeres y Perspectiva de Género”, ofertado por CONAVIM. El Instituto 
Poblano de las Mujeres (IPM) impartió el curso “Protocolo/Modelo de Atención para Niñas 
y Niños que viven Abuso Sexual Infantil”. Una capacitación también impartida por el IPM 
fue la “Implementación del Protocolo para la Investigación del Feminicidio y la Violencia 
Feminicida”. La Fiscalía General del Estado – Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, 
brindó la capacitación “Trata de Personas”. Por último, el C5 brindó “Operación de la App 
Mujer Segura.45

Capacitación “La perspectiva de Género 
como Estrategia Transversal en la 
Administración Pública”, junio 2018.

Capacitación “La perspectiva de Género 
como Estrategia Transversal en la 
Administración Pública”, junio 2018.

45 En el anexo 8.4 se presentan evidencias de las referidas capacitaciones.
46 Evidencias de los espacios de capacitación, aparecen en los anexos 8.5 y 8.6.



4547 Ver en anexo 8.7. las evidencias de las actividades de referencia.
48 En el anexo 8.8. se encontrarán evidencias de las reuniones sostenidas. 

Capacitación a personal operativo del municipio de 
Zacatlán, noviembre 2018.

CAPACITACIONES
N° FECHA TEMA ASISTENTES

1
18, 19, 25 y 26 de 

julio de 2018
“La perspectiva de Género como Estrategia 

Transversal en la Administración Pública”
8

2
23 y 24 de julio 

de 2018
“Hacia una Vida Libre de Violencia” (San Martín 

Texmelucan)
35

3
19 de octubre de 

2018
Implementación del Protocolo para la Investigación 

del Feminicidio y la Violencia Feminicida”
11

4
08 y 09 de 

noviembre de 
2018

“Violencia de Género, Derechos Humanos de las 
Mujeres y Perspectiva de Género”(CONAVIM)

36

5
12 de noviembre 

2018
“Trata de Personas” 4

6
22 de noviembre 

2018
“Violencia de Género contra las Mujeres” (Zacatlán) 37

7
27 y 28 de 

noviembre 2018
“Violencia de Género contra las Mujeres” (Huehuetla) 34

8 16 de enero 2019 “Operación de la App Mujer Segura” (C5) 9

Capacitaciones, enero 2018 a enero 2019.

Atenciones, enero-diciembre 2018.

Finalmente, con el propósito de prestar una atención integral a las usuarias de estos 
Centros de Justicia, en 4 ocasiones sesionó el Comité Interinstitucional de los Centros de 
Justicia para las Mujeres, de igual modo se realizaron los talleres denominados “Atrévete a 
conocerte” y “¿A dónde va lo que callas?”, en el marco de los servicios que se ofertan a las 
usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres Puebla.47 

TALLERES REALIZADOS EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

N° FECHA TEMA ASISTENTES

1
23 de febrero de 

2018 
“Atrévete a Conocerte” 12

2
8, 15, 22 y 29 de 

noviembre de 2018
¿A dónde va lo que Callas?” 32

Reuniones de trabajo

Durante el año 2018 se dio continuidad a las reuniones de trabajo con las áreas operativas 
de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de fortalecer la respuesta policial.48 Derivado 
de tales reuniones y de los esfuerzos en materia de capacitación, se atendieron 128 casos 
de mujeres en situación de violencia.

ATENCIONES

ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

7 9 16 9 8 11 8 10 15 12 13 10 128
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Actividades de proximidad social

Se participó en 57 actividades de proximidad social, llevando stands informativos en 
los que se mencionaron las funciones que realiza la Unidad, así como la difusión de la 
Línea telefónica Interinstitucional.49 Tal información se brindó en “Caravanas de Progreso”, 
“Ferias de Prevención”, “Sonidos de las SSP”, “Foro Internacional ser Mujer”, “Foro Trata de 
Personas: Mecanismos para la Prevención, atención y Acceso a la Justicia, entre otros; 
llegando a 5, 664 personas de los municipios de Acajete, Ahuacatlán,  Ajalpan, Atlixco, 
Chiautzingo, Cuautinchán,  Chignahuapan, General Felipe Ángeles, Huauchinango,  Libres, 
Petlalcingo, Puebla, Rafael Lara Grajales, San Andrés Cholula, San José Chiapa, San Martín 
Texmelucan, San Salvador el Verde, Tecamachalco, Teziutlán, Tlachichuca, Zaragoza, entre 
otros. Asimismo, se participó en la “Feria de Puebla 2018”, en la cual se atendió en el stand 
de la Secretaría de Seguridad Pública a 9, 532 personas. 50

EVENTOS DE PROXIMIDAD

57

PERSONAS ATENDIDAS

5 mil 664

Municipios en lo que se han realizado actividades 
de proximidad social

Campaña “Sonidos de la SSP”, 
septiembre-octubre 2018.

49 En el anexo 8.9. se presenta el protocolo de la Línea Interinstitucional y un video sobre la Línea.
50 Ver en anexo 8.10. las evidencias de las actividades de proximidad social donde se brindó la información señalada.
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Con el propósito de establecer aspectos de mejora en las actividades brindadas, se realizó 
un diagnóstico del posicionamiento de la Unidad en la percepción de la ciudadanía, en 
una muestra aleatoria de personas.51

Destaca que el 80% de las personas encuestadas refirió no saber sobre la existencia de la 
Unidad. 

Por otro lado, de la población que refirió si conocerla, 21% fueron mujeres y 19% hombres.

51Ver en anexo 8.11. los resultados del diagnóstico.

Mujeres y hombres encuestados que contestaron: 

¿SABE LO QUE ES LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA MUJER POBLANA 
LIBRE DE VIOLENCIA?

SI NO TOTAL

Mujeres 94 358 452

Hombres 65 269 334

159 627 786

Porcentaje 20% 80% 786

94  MUJERES ENCUESTADAS

Señale las funciones de la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia”

a) Da inicio a la carpeta 
de investigación de 
violencia de género

b) Brinda los primeros 
auxilios a mujeres 

víctimas de violencia

c) Intervenir en los 
casos de violencia 

de género, para 
garantizar su 

integridad física.

d) Proporcionar 
información sobre 

la importancia de la 
lactancia materna.

TOTAL

26 52 44 1 123

21% 42% 36% 1% 100%
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Entre las recomendaciones del diagnóstico, destaca aquella de generar una campaña de 
difusión masiva para dar a conocer el trabajo, la labor y el funcionamiento de la Unidad de 
Atención Inmediata Mujer Poblana Libre de Violencia, por lo que se tomará en cuenta en 
actividades subsecuentes.

Espacio en radio

Se participó en dos espacios de radio, uno de ellos “Tiempos de Nuestros Derechos” y “Alerta 
en la ciudad” con el objeto de difundir en la entidad, el trabajo que realiza esta Unidad.52

Otras actividades

Se continuó con la articulación de esfuerzos entre dependencias y entidades 
gubernamentales, se dio seguimiento a la “Estrategia de Una VezxTodas”, se participó en la 

65  HOMBRES ENCUESTADOS

Señale las funciones de la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia”

a) Da inicio a la carpeta 
de investigación de 
violencia de género

b) Brinda los 
primeros auxilios a 

mujeres víctimas de 
violencia

c) Intervenir en los 
casos de violencia 

de género, para 
garantizar su 

integridad física.

d) Proporcionar 
información sobre 

la importancia de la 
lactancia materna.

TOTAL

10 37 30 4 81

12% 46% 37% 5% 100%

Mujeres y hombres encuestados que contestaron: Señale las funciones de la Unidad de Atención Inmediata 
“Mujer Poblana Libre de Violencia”

Entrevista de radio “Tiempos de Nuestros 
Derechos-CDH”, septiembre 2018.

52 Ver anexo 8.12.
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“Primera Sesión de Trabajo del Sistema Municipal para la Igualdad, Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, así como en la Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género”. Se propuso realizar una 
campaña con la Subsecretaría de Pueblos Indígenas, además de dar seguimiento al 
“Subcomité de Capacitación Especializada para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” y el “Subcomité para Garantizar la 
Aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia Familiar y Sexual contra 
las Mujeres. Criterio para la Prevención y Atención”.53

54 Ver anexo 8.9.

Sistema Municipal para la igualdad, prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres”, julio 2018.

Reunión de trabajo para revisar el “Protocolo de 
Operación del Equipo Interinstitucional para la 
Atención de la Violencia contra las Mujeres”

Por último, el 31 de julio se presentó el “Protocolo de Operación del Equipo Interinstitucional 
para la Atención de la Violencia contra las Mujeres”, conformado por la Secretaría de 
Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, TELMUJER del IPM y el Centro, Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), el cual tiene como objetivo fortalecer 
la coordinación interinstitucional para la atención de la violencia contra las mujeres 
en sus diversos tipos y modalidades, a través de un trabajo especializado, en el que el 
personal capacitado en materia de género, sea el responsable de guiar el trabajo de las 
corporaciones de seguridad para la atención de violencia contra las mujeres. 54

Poder Judicial del Estado de Puebla

El Poder Judicial del Estado de Puebla en el periodo del 4 de mayo de 2018 al mes de 
febrero de 2019, realizó acciones tendientes a reforzar las prácticas del personal que lo 
integra, en especial de quienes imparten justicia, mediante capacitaciones en perspectiva 
de género y derechos humanos. Lo anterior con el objetivo de contribuir a garantizar una 
vida libre de violencia para las mujeres a partir de fortalecer conocimientos y herramientas 
teóricas que permitan identificar factores de discriminación, desigualdad y violencia. Así 
mismo en materia de promoción y difusión, se reportaron las emisiones del programa de 
radio “De la Mano con la Justicia”, con temas relativos a la prevención de violencia contra 
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las mujeres e información legal valiosa. Por último, el Voluntariado del Poder Judicial, 
acercó el asesoramiento jurídico a través del personal del Centro de Justicia Alternativa 
en los municipios de: Zaragoza, Guadalupe Victoria, Zoquitlán, Tepexi de Rodríguez y San 
Antonio Alpanocan.

Espacios de capacitación

Curso “Aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, haciendo 
realidad el Derecho a la Igualdad”

El 4 de mayo de 2018 se llevó a cabo el curso impartido por la Defensoría Pública del 
Estado, dirigido a personal que integra los juzgados como: jueces, escribientes, secretarios/ 
as de acuerdos, proyectistas, además de personal de la Defensoría Pública, Centro de 
Justicia Alternativa y de Casa ANTHUS A.C., con el objetivo de brindar herramientas a 
las y los asistentes que les permitieran identificar los factores presentes en los casos que 
involucran a personas en situación de vulnerabilidad en razón de su género. Se abordaron 
tres temas: 1) El derecho a la identidad de género, 2) El derecho al nombre y el derecho a 
la identidad de género y 3) Los mecanismos por los cuales el Estado podría proteger a las 
familias diversas, no heteronormadas. Tuvo una duración de cinco horas y se contó con la 
participación de 41 personas, de las cuales 12 fueron hombres y 29 mujeres.55

Curso “Aplicación del Protocolo para Juzgar 
con Perspectiva de Género, haciendo realidad 

el Derecho a la Igualdad”.

Curso – taller “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos 
que involucren la orientación sexual o la identidad de género”

El día 14 de mayo se realizó en conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Asociación 
Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad A.C. (ANTHUS) el curso-taller mencionado, 
con el objetivo de identificar y eliminar los estereotipos de género, así como aplicar tales 
herramientas en el actuar diario del personal. El espacio formativo se dirigió a personal 
que integra los juzgados y salas que conforman el Tribunal Superior de Justicia, de 
los municipios de Huejotzingo, Tecali, Cholula y Puebla: secretarios/ as de acuerdos, 
proyectistas, jueces, juezas y magistradas, además de personal de la Defensoría Pública, de 
Centro de Justicia Alternativa, Fiscalía General del Estado, de Casa ANTHUS, entre otros. Se 
abordaron los siguientes temas: 1) Terminología y conceptos básicos, 2) Estereotipos más 
comunes sobre las personas LGBT, 3) Consideraciones generales para los y las juzgadoras, 
4) Derecho a la igualdad y no discriminación, 5) El sexo registral y la identidad de género 
y 6) La violencia y el acceso a la justicia.

Tuvo una duración de cinco horas y se contó con la participación de 25 personas, de las 
cuales 9 fueron hombres y 16 mujeres.56

55 Ver anexo 8.1. Contiene lista de asistencia, Currículum Vitae de la facilitadora y registro fotográfico.
56 Ver anexo 8.2. Contiene lista de asistencia, Curriculum Vitae de la facilitadora y fotografías.
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Conferencia: “Transversalización de la Perspectiva de Género en la 
Administración de Justicia”

El 17 de mayo se realizó la conferencia indicada, con el objetivo de fortalecer los conocimientos 
y las habilidades necesarias para el adecuado desempeño de la función judicial. Se brindó 
a personal que imparte justicia y que forma parte de juzgados y salas, como: secretarios/ as 
de acuerdos, jueces y juezas, escribientes, además de personal de la Defensoría Pública y 
del Instituto de Estudios Judiciales. En la conferencia se abordaron los siguientes temas: 1) 
Género en el Desarrollo, 2) Elaboración de Indicadores Sensibles al Género y 3) Una mirada 
retrospectiva al proceso de la incorporación del género en el Poder Judicial.

Tuvo una duración de dos horas y se contó con la participación de 19 participantes, de las 
cuales 6 fueron hombres y 13 mujeres. 57

57 Ver anexo 8.3, contiene lista de asistencia, Curriculum Vitae de la facilitadora y fotografías.
58 Ver en anexo 8.4 la lista de asistencia, Cédula Genérica de actividades Educativas y fotografías.

Curso-taller “Protocolo de Actuación 
para quienes imparten justicia en casos 
que involucren la orientación sexual o la 
identidad de género”.

Conferencia: “Transversalización 
de la Perspectiva de Género en la 

Administración de Justicia”

Curso – taller “Marco Jurídico de la Discriminación, Perspectiva de Género y Equidad”.

El 10 de agosto, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
se impartió el curso taller, dirigido a jueces y juezas, con el objetivo de identificar y analizar 
prácticas personales e institucionales a la luz del marco jurídico de no discriminación, para 
fortalecer la aplicación del principio de igualdad en el acceso a la justicia. En el curso se 
abordaron los siguientes temas: 1) Derechos Humanos, 2) Sexo y género, 3) Discriminación 
y sus múltiples ámbitos e impactos, 3) Derechos Humanos con enfoque de género y 4) 
Marco Normativo.

Tuvo una duración de seis horas y se contó con la participación de 35 personas, de las 
cuales 15 fueron hombres y 20 mujeres.58
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Curso “Prevención de la Violencia Laboral con Perspectiva de Género”

El 14 de septiembre, en colaboración con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia, se impartió el curso, destinado a personal administrativo del Poder Judicial, 
con el objetivo de sensibilizarlo  en temas de derechos humanos y perspectiva de género. 
Se abordaron temas como: 1) Perspectiva de Género, 2) Acoso y hostigamiento laboral y 
3) Derechos humanos.

Tuvo una duración de cuatro horas y media y se contó con la participación de 25 personas, 
de las cuales 5 fueron hombres y 20 mujeres.59

Curso “Marco Jurídico de la Discriminación, 
Perspectiva de Género y Equidad”

Curso on line de la ONU: “Yo sé de género1-2-3: conceptos básicos de género, 
Marco internacional para la igualdad de género, Promoción de la igualdad de 
género en el sistema de la ONU”

El 6 de noviembre, la Unidad de Género del Poder Judicial realizó la invitación a todo el 
personal que la integra a cursar a través de la modalidad on line los cursos diseñados por 
la ONU, con el objetivo de proporcionar conocimientos básicos en materia de género y así 
coadyuvar a la transversalización de la misma, se obtuvo una respuesta favorable con un 
total de 264 participantes, de los cuales fueron 99 hombres y 165 mujeres.60

Foro “Juzgar con perspectiva de género”

El 20 de noviembre, se llevó a cabo el foro dirigido a jueces, juezas, magistrados y 
magistradas, con el objetivo de sensibilizar, difundir y formar en la aplicación de tratados 

Curso: “Prevención de la Violencia Laboral 
con Perspectiva de Género”

59 Ver en el anexo 8.5 las listas de asistencia y ejemplos de la constancia de participación.
60 Ver en el anexo 8.6 las listas de personal que tomó el curso y ejemplos de las constancias de participación.
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Foro “Juzgar con perspectiva de género”

internacionales de derechos humanos, así como la argumentación jurídica desde la 
perspectiva de género a quienes realizan tareas jurisdiccionales, en donde se analizaron 
resoluciones de los Tribunales Nacionales y Cortes Internacionales en casos a los que se 
aplicó la perspectiva de género.

Tuvo una duración de cinco horas y se contó con la participación de 80 personas, de las 
cuales 38 fueron hombres y 42 mujeres.61

61 Ver en el anexo 8.7. la lista de asistencia y Curriculum Vitae de las facilitadoras.

Otras acciones

En el sentido de promover la perspectiva de género y los derechos de las mujeres, se 
implementó el programa de artículos de consulta y difusión a través de redes sociales: 
“Perspectiva de Género”. Este Programa se realizó a partir del 15 de mayo con la finalidad 
de difundir, promover y garantizar el conocimiento de los derechos humanos de las 
mujeres. El Programa se deriva de una iniciativa de la Presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Puebla con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y como parte de una obligación 
jurídica de las entidades federativas, produciendo un impacto de 1,039,464 vistas.
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El 31 de mayo de 2018, el Poder Judicial del Estado de Puebla realizó la firma de la 
“Declaratoria por el Acceso a la Justicia: Enfoque de Derechos Humanos y Género”.63 En 
coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, contribuirá al fortalecimiento de una 
cultura de igualdad y no discriminación, favoreciendo que el derecho al acceso a la justicia 
sea una realidad para todas las personas, lo que significa que se asume la perspectiva de 
género como eje rector al interior del órgano jurisdiccional.

Lo anterior, teniendo como antecedente y marco de referencia que desde el año 2013 la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como estrategia transversal implementar 
el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, haciendo realidad el derecho a la 
igualdad”, y que constituye una herramienta fundamental para detectar los impactos 
diferenciados que una norma genera, y de buscar soluciones a través del derecho. 

Artículos informativos sobre perspectiva de género y derechos humanos. 62

62 Ver anexo 8.8 los artículos informativos.
63 Ver en el anexo 8.9, la Declaratoria por el Acceso a la Justicia: Enfoque de Derechos Humanos y Género y registro fotográfico.
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En seguimiento a la firma del Convenio 
de Adhesión al “Pacto para Introducir la 
Perspectiva de Género en los Órganos 
de Impartición de Justicia en México”, 
firmado por el Poder Judicial con fecha del 
5 de diciembre de 2014, se llevó a cabo 
la segunda sesión del Comité Estatal de 
Seguimiento y Evaluación del Convenio 
de Adhesión al Pacto en referencia, la sesión 
tuvo por objeto ratificar la participación de las y los integrantes, así como la propuesta 
e invitación de adherirse al Pacto al Tribunal de Justicia Administrativa y al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, esto con fecha de 10 
de Septiembre de 2018.

Así mismo, el 21 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Comité 
Estatal de Seguimiento y Evaluación del Convenio de Adhesión al “Pacto Para Introducir 
la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México” de 2018, 
que tuvo como principal objetivo la presentación de la Política de Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género,64 propuesta y en su caso aprobación de incorporación de la misma, 
en los distintos Órganos de Impartición de Justicia del Comité Estatal de Seguimiento y 
Evaluación del Convenio de Adhesión al “Pacto para introducir la Perspectiva de Género 
en los órganos de Impartición de Justicia en México”, que insta a llevar a cabo acciones 
afirmativas que fortalezcan en materia de capacitación, publicidad, institucionalización y 
transversalidad del personal que integra el Poder Judicial del Estado de Puebla. 

Instalación del Subcomité para Juzgar con Perspectiva de Género

Se llevó a cabo la instalación y primera sesión ordinaria del Subcomité para Juzgar con 
Perspectiva de Género,65 con fecha del 7 de enero de 2019, que tiene como principal objetivo 
dar seguimiento a la solicitud de Alerta de Violencia de Género y presentar resultados ante el 
Sistema Estatal para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
Dicho Subcomité está presidido por este Tribunal 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, 
mediante tareas que permitan el fortalecimiento de recursos humanos y materiales.
 
En este sentido y con el objetivo de fortalecer y otorgar herramientas que permitan la 
inclusión de la perspectiva de género, 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, con fecha del 8 de enero, 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, y en sesión de pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, con fecha de 24 de enero de 2019 como una herramienta de seguimiento, 
evaluación y medición en los asuntos que impliquen juzgar con perspectiva de género.

64 Ver en el anexo 8.10 las Actas de Sesión del Comité para Estatal de Seguimiento y Evaluación del Convenio de Adhesión Al “Pacto 
Para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”, Política de Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género y fotografías. 
65 Ver en el anexo 8.11. el Acta de Instalación y primera sesión del Subcomité para Juzgar con Perspectiva de Género, Acta de la 
Comisión de Derechos Humanos, Indicadores para Juzgar con Perspectiva de Género y fotografías.

“Firma de la Política de Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género del Poder Judicial del 

Estado de Puebla”



56

Firma de Convenio de Colaboración con ANTHUS, A.C.

En el marco del 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres”, y como una de las acciones para garantizar el acceso a la justicia, el 
Poder Judicial del Estado de Puebla realizó la Firma de Convenio de Colaboración con la 
Asociación Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad, ANTHUS, A.C., 66 con el objetivo 
de realizar acciones conjuntas de apoyo institucional e intercambio de conocimientos, así 
como la elaboración de proyectos académicos, proyectos de capacitación y actualización 
para el personal de ambos organismos, en materia de violencia de género, trata de 
personas, acceso a la justicia y temas transversales que permitan la mejora continua.

Comisión de Derechos 
Humanos del Tribunal Superior 
de Justicia

Convenio de Colaboración con la 
Asociación Nacional Contra la Trata 

Humana en la Sociedad, ANTHUS, A.C.

Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación

La Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015, es una 
Norma de adopción voluntaria que obliga a los Centros de trabajo a generar acciones que 
permitan la creación de un ambiente libre de discriminación y no violencia para quienes lo 
integran, lo que propicia el desarrollo profesional, emocional y psicológico de las personas.

El Poder Judicial obtuvo la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación67 con un distintivo nivel bronce.

Entre las acciones realizadas durante 2018, se pueden mencionar: la implementación 
del uso de lenguaje incluyente en los canales de comunicación oficiales, la adhesión de 
dos días más a la licencia de paternidad, la creación de un Comité que de vigilancia y 
cumplimiento de la Norma, así como una Coordinación encargada de la Prevención de 
la Violencia laboral, acoso y hostigamiento, horarios flexibles para atender cualquier 

66 Ver en el anexo 8.12 el Convenio de Colaboración con la Asociación Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad, ANTHUS, 
A.C. y fotografías.
67 Ver en el anexo 8.13 el Certificado de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación y fotografías.
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Certificación en la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral y 
No Discriminación

situación que él o la trabajadora pueda presentar, además de las capacitaciones en 
materia de género dentro de su horario laboral, entre otros. Todo ello permite que todas 
las personas que integran el Poder Judicial del Estado de Puebla, desde el ámbito de sus 
competencias favorezcan el acceso a la justicia, el respeto de los derechos humanos y 
generar ambientes libres de cualquier tipo de discriminación y de violencia.

68 Ver en anexo 8.14 el Ejemplo de DNC’s y plan formativo.
69 En el anexo 8.1. se incluye el proyecto en su versión completa, así como el oficio recibido por las y los integrantes de la Comisión 
de igualdad de Género de la LX Legislatura.

Hasta el momento no se cuenta con un mecanismo de seguimiento al proceso de 
capacitación, sin embargo, se realizan DNC´s68  para conocer las principales necesidades 
del personal que integra el Poder Judicial, con lo que se realiza año con año un plan 
formativo en materia de género, derechos humanos, discriminación, entre otros.

Instituto Poblano de las Mujeres

Respecto del exhorto a los ayuntamientos para que todos los municipios cuenten con 
Instancias Municipales de las Mujeres dotadas de presupuesto e infraestructura organizacional 
y recursos materiales y humanos capacitados en perspectiva de género y derechos humanos, 
el Instituto Poblano de las Mujeres (en adelante IPM) hizo llegar a la Secretaría General de 
Gobierno el proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
Municipal, con el propósito de dar certeza a la creación, fortalecimiento progresivo y 
consolidación de las Instancias Municipales de las Mujeres69. 

Este proyecto estableció las reformas el artículo 123 y se adicionó 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. 



58

ARTÍCULO 123.- La Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería, la Con-
traloría 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 ac-
ceso 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 Con-
traloría. 

ARTÍCULO 170 QUATER. La persona Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, en el ámb-
ito de su compe¬tencia, tendrá las siguientes facultades y obligaciones mismas que se en-
listan de manera enunciativa mas no limitativa: 

I. Diseñar, promover y ejecutar acciones y programas para impulsar el desarrollo inte-
gral 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 asun-
tos 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 mu-
jeres 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 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. 

Reformas propuestas
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IX. Coordinar la instalación del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; así como el Sistema Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradi-
cación de la Violencia contra las Mujeres.
 
X. Coadyuvar con la Sindicatura Municipal en la garantía y protección de derechos hu-
manos 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 Violen-
cia 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 cualqui-
er otra acción tendiente a discriminarlas por razón de su condición. 

XVI. Coordinar acciones tendientes a lograr el empoderamiento económico de las mu-
jeres en el municipio. 

XVII. Coadyuvar en el combate y erradicación de todos los tipos y modalidades de vio-
lencia 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.
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Indicador de la Novena Conclusión

I) La asignación presupuestal para la ampliación de infraestructura material y 
de recursos humanos de las instituciones señaladas

A fin de fortalecer las áreas de atención del IPM, la Secretaría de Finanzas y Administración 
otorgó una ampliación presupuestal por poco más de diecisiete millones de pesos.70 Con 
este presupuesto, en el año 2019, se ha llevado a cabo la contratación de 90 profesionistas 
que se desempeñan en el Refugio para mujeres que viven violencia extrema,71 la Casa 
de Servicios y Atención a las Mujeres, TELMUJER, oficinas centrales del IPM, así como las 
Unidades para el Adelanto de las Mujeres. A través de estas Unidades se brinda atención 
integral en 14 municipios del estado de Puebla de manera permanente e ininterrumpida. 
Las y los profesionistas realizan sus funciones siguiendo el Modelo de Atención integral 
en casos de violencia contra las Mujeres, también realizan pláticas de sensibilización y/o 
talleres sobre derechos humanos, entre otros temas, además de hacer difusión de los 
servicios del IPM.

Municipios que cuentan con Unidad para el Adelanto de las Mujeres

1. Amozoc 2. Libres

3. Atlixco 4. San Gregorio Atzompa 

5. Chignahuapan 6. Tecamachalco

7. Chilchotla 8. Tepanco de López

9. Calpan 10. Tepatlaxco de Hidalgo

11. Huejotzingo 12. Tepeaca

13. Huauchinango 14. Zaragoza

También se cuenta con personal en los Centros de Justicia para las Mujeres de Puebla, de 
Tehuacán, en el Refugio ANTHUS, además de dos equipos en unidades móviles. Todas estas 
áreas operan bajo el Modelo de Atención para Mujeres en Situación de Violencia y cuentan 
con personas capacitadas para brindar asesoría legal, psciológica y trabajo social. 

El perfil de las/os profesionistas contratados son: abogadas/os (Ab.), psicólogas/os (Ps), 
trabajadora social (TS), médica (Med), enfermera (Enf), psicóloga infantil (Ps Inf), educadora 
(Edu), cocinera (Co), así como personal operativo (PO).

Perfil del personal contratado
Área Ab Ps TS Med Enf Ps Inf Edu Co PO Total

Refugio 1 1 1 1 2 1 1 1 9

Casa de Servicios 1 1 1 1 4

Telmujer 5 4 9

O. Central 1 1 2 2 6

Centro de Justicia Puebla 1 1 2

Centro de Justicia Tehuacán 1 1 2

Refugio ANTHUS 1 1

U.A. M. 14 14 14 42

Unidades Móviles 3 3 6

Equipo supervisión 9 9

Total 27 27 18 1 2 3 1 1 10 90

70 El oficio de la Secretaría de Finanzas y Administración en que autoriza la ampliación presupuestal, puede verse en el anexo 8.2. 
71 Hasta noviembre de 2017 este Refugio contó con la colaboración de la FGE, actualmente es responsabilidad del IPM. 
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72Agentes del Ministerio Público, Agentes de Investigación, Analistas, Peritos/as y Facilitadores/as
73Anexo 8.1 Convocatorias 2019 emitidas por el Instituto de Formación Profesional para Agente del Ministerio Público, Facilitador 
en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, Agente Investigador, Analista de Información y Peritos 
en diversas especialidades.
74Ver en el anexo 8.2. el Informe Presupuestal emitido por el Oficial Mayor.
75Personas que cuenten con sesenta años o más, en términos del artículo 2° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Es importante señalar que algunas de las acciones y evidencias que aquí se presentan 
también fueron reportadas en el informe final de la Solicitud de Alerta de Violencia de 
Género SAVG/08/2017. 

Fiscalía General del Estado

Para que la Fiscalía General del Estado (FGE en adelante) se encuentre en condiciones de 
brindar un servicio de calidad a la ciudadanía y cumplir con su mandato Constitucional de 
procurar justicia en beneficio de la sociedad, es necesario contar con suficiente personal: 
Agentes del Ministerio Público, Agentes de la Policía de Investigación, Peritos/as en sus 
distintas áreas forenses, auxiliares y oficiales, así como analistas.

El Honorable Congreso del Estado autorizó un incremento presupuestal inédito para la 
FGE, de 44.86%. Tales recursos se destinarán únicamente para el aumento salarial del 
personal,72 además se autorizó el incremento de 594 nuevas plazas de carácter sustantivo 
para el ejercicio fiscal 2019.

Categoría Plazas de nueva creación

Agentes del Ministerio Público 137

Perito/a 74

Agente Investigador/a 280

Auxiliar Facilitador/a 39

Analista 64

Total 594

En ese sentido, y con el fin de fortalecer el área operativa de la Fiscalía General del Estado, 
el Instituto de Formación Profesional, ha emitido las Convocatorias correspondientes para 
el reclutamiento de personal para el año 2019.

Se emitieron convocatorias para cubrir las plazas de Agente del Ministerio Público, Facilitador/a 
en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, Agente 
Investigador/a, Analista de Información y Peritos/as en diversas especialidades, quienes 
deberán aprobar un curso de capacitación dirigido a cada uno de los puestos y sus funciones.73

Para el ejercicio fiscal 2019, de acuerdo al Presupuesto aprobado por el Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, se autorizó un total de $1,013,949,046.00 (un mil trece millones 
novecientos cuarenta y nueve mil, cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.). Además, para el 
Programa de Apoyo a la Procuración de Justicia, se autorizaron recursos por $180,000,000.00 
(ciento ochenta millones de pesos 00/100 M.N.).74

Con este presupuesto aprobado a favor de la Fiscalía General del Estado, es posible desarrollar 
acciones de mediano y largo plazo para la adecuada atención al fenómeno de la violencia contra 
las mujeres, tales como la creación de la Fiscalía de Investigación de Delitos contra la Mujer.

Crear un programa en el marco de asilos del DIF estatal para proteger y atender 
de manera especial a mujeres adultas mayores víctimas de violencia 

Si bien el programa especial a mujeres adultas mayores75 víctimas de violencia se encuentra 
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a cargo del Sistema DIF, la FGE, a través de la Unidad de Investigación Especializada en 
Delitos Sexuales, ha emitido lineamientos dirigidos a promover la atención preferente de 
las personas adultas mayores que participan o se encuentran involucradas en carpetas 
de investigación, para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos, observando en 
todo momento lo previsto en el artículo 5 fracción II de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, instruyendo a las y los Agentes del Ministerio Público a realizar 
las siguientes acciones:

a. Proporcionar asesoría jurídica, haciéndole del conocimiento sus derechos, 
entre los que se encuentran: contar con un asesor jurídico, ya sea proporcionado 
por parte de la Asociación Civil denominada “Justicia Ciudadana” o de la Dirección 
General de Protección a Víctimas de Delito y Servicios a la Comunidad.

b. Brindar atención preferente, recibiéndole de forma inmediata su denuncia o 
entrevista, misma que deberá ser recabada en lugares de fácil acceso.

c. Dar conocimiento a la Dirección General de Protección a Víctimas de Delito y 
Servicios a la Comunidad, para la ayuda integral respectiva en términos de la Ley 
General de Víctimas.

d. Para garantizar a las víctimas del delito adultas mayores el derecho a una vida 
libre de violencia, se emitirán las Medidas de Protección pertinentes en términos 
del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de 
conformidad con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.76

e. Evitar actos de revictimización, sugiriendo la atención interdisciplinaria.

f. Al iniciar carpetas de investigación por hechos de apariencia de delito de 
abandono de persona adulta mayor, el Agente del Ministerio Público con auxilio de 
la policía ministerial, estatal o municipal, procederá a la localización de familiares 
para la incorporación de la o el adulto mayor al núcleo familiar, mientras tanto, 
dicha persona permanecerá en la Unidad de Investigación Especializada y se 
solicitará a la Dirección General de Protección a Víctimas de Delito y Servicios a la 
Comunidad, alimentos, ropa de ser necesario, atención psicológica, en caso de no 
localizar a un familiar. Se da aviso a la citada Dirección General y al Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que brinden la atención debida a 
través de un albergue, la incorporación a programas sociales o su incorporación al 
sector salud para su atención médica correspondiente.

g. En caso de que la víctima no pueda trasladarse a las oficinas de la Unidad de 
Investigación Especializada para denunciar o dar seguimiento a la carpeta de 
investigación, la o el Agente del Ministerio Público solicitará a la policía ministerial 
y peritos/as se constituyan en su domicilio particular, hospital o lugar donde se 
encuentre la víctima adulta mayor, para que recabe la entrevista y dar intervención 
a las y los peritos respectivos para la valoración correspondiente.

h. La o el Agente del Ministerio Público en turno, cuenta con mobiliario con ajustes 
razonables, en específico, una silla de ruedas, muletas, andaderas, en caso de que 
la víctima necesite hacer uso de ellos. Asimismo, se cuenta con ropa y productos 
de aseo personal.

76En el año 2018, se emitieron un total de 30 medidas de protección a favor de este grupo mujeres adultas mayores víctimas de 
violencia.
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C O N C L U S I O N E S
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Que el gobierno de Puebla implemente una política en materia de co-
municación social en la que se diseñen e implementen campañas per-
manentes con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e 
interculturalidad dirigidas a la sociedad en su conjunto, con el propósito 
de visibilizar los tipos y modalidades de violencia de género y prevenir la 
violencia contra las mujeres considerando que ésta constituye un delito.

Diseñar e implementar campañas de difusión al interior de las diversas 
instituciones de la entidad, con la finalidad de promover entre el fun-
cionariado público una cultura de respeto a los derechos humanos con 
perspectiva de género a nivel estatal y municipal, particularmente, en 
las instancias de atención, procuración e impartición de justicia y su per-
manencia para garantizar la eficacia de la campaña.

Igualmente es necesario llevar a cabo un monitoreo, seguimiento, 
medición y evaluación del impacto de manera permanente de las cam-
pañas contra la violencia de género y de los derechos humanos de las 
mujeres, de manera particular, las realizadas por la Secretaría de Edu-
cación Pública para la incorporación de la perspectiva de género en la 
educación básica, media superior y superior, así como las del IPM dirigi-
das a las y los jóvenes universitarios.

TERCERA CONCLUSIÓN

El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: I) la 
implementación de una estrategia de comunicación social en la que se 
lleven cabo campañas coordinadas, continuas, efectivas y evaluables 
con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e intercul-
turalidad; II) las evidencias de vínculos interinstitucionales entre secre-
tarías e instancias estatales, los poderes legislativo y judicial del estado, 
organismos autónomos y municipios, en coordinación con el IPM para 
la implementación de las campañas, y III) las evidencias de diseño, im-
plementación, monitoreo y evaluación a las campañas.

INDICADORES 
DE CUMPLIMIENTO
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1Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2018) Observaciones Finales sobre el Noveno Informe Periódico de México. 
(archivo PDF). Recuperado de:  https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2018-11/observaciones_finales.pdf
2Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Diario Oficial de la Federación. 1° de febrero de 2007. 
3Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación. 
4Ver Anexo 3.1. 

Instituto Poblano de las Mujeres

I) la implementación de una estrategia de comunicación social en la que se 
lleven cabo campañas coordinadas, continuas, efectivas y evaluables con 
perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interculturalidad

El Instituto Poblano de las Mujeres (IPM en adelante) puso en marcha la Estrategia de 
Comunicación Social para la Prevención de la Violencia de Género, la cual fue diseñada 
tomando en cuenta la preocupación expresada por el comité de expertas de la CEDAW,1 

considerando: 

 Que existen estereotipos discriminatorios persistentes sobre las funciones y las 
responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad, así 
como las formas interseccionales de discriminación y la cultura machista profun-
damente arraigada en el Estado parte, que siguen impidiendo avanzar en la pro-
moción de la igualdad de género. 

 Existe normalización de la violencia contra las mujeres y las imágenes estereotipa-
das y sexualizadas de la cual son objeto las mujeres en los medios de comunica-
ción mayoritarios. 

La estrategia de comunicación se encuadra en el marco normativo existente2 y en el trabajo 
conjunto con los medios de comunicación escritos y electrónicos, públicos y privados del esta-
do de Puebla con la finalidad de impulsar alianzas y acciones concretas a favor de la igualdad de 
género y la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Dicha estrategia es de me-
diano plazo e involucra a la Secretaría General de Gobierno, al IPM, a Puebla Comunicaciones y 
Agenda Digital, así como a organizaciones de la sociedad civil. 3Las acciones propuestas fueron: 

a) Campañas y acciones de comunicación por los derechos de las mujeres y niñas. 

b) Alianza/Pacto de Medios Poblanos por la Igualdad de Género. 

c) Premios de Comunicación por la Igualdad de Género del Estado de Puebla. 

d) Talleres y capacitación permanente.

e) Firma de un Convenio con la Coordinación General de Comunicación Social.

Como evidencia se presenta el documento denominado Estrategia de Comunicación Social 
para la Prevención de la Violencia de Género,4 en el que se detallan cada una de las acciones. 

II) Las evidencias de diseño, implementación, monitoreo y evaluación a las 
campañas

“Campaña de comunicación para la prevención de la violencia familiar”

Como parte de la estrategia el IPM lanzó dos campañas. La primera de ellas denominada “cam-
paña de comunicación para la prevención de la violencia familiar”, la cual tuvo como propósito 
prevenir la violencia el ámbito familiar. Busca visibilizar la problemática y sensibilizar sobre la 
idea de que nadie debe de vivir con violencia ni con miedo en sus propias familias. 
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Aunque la mayor parte de las sociedades reprueba y condena la violencia contra las mu-
jeres, las niñas y niños, la realidad es que la violencia familiar sigue provocando daños 
irreparables a nivel físico, psicológico, sexual y económico y en sus niveles más graves 
incluso la muerte. También representa una de las violaciones más graves de los derechos 
humanos que niega a mujeres, niñas y niños la igualdad, la seguridad, la dignidad, la au-
toestima y el derecho a gozar de las libertades fundamentales.

Según la ENDIREH 2016,5 10.3% de las mujeres mayores de 15 años en el país refirieron 
haber sufrido violencia en el ámbito familiar, siendo la violencia económica o patrimonial 
el segundo tipo de violencia más referido. 

La campaña, en todos sus mensajes, transmitió contenidos que fomentan una cultura de paz 
en las familias y muestra a las mujeres y niñas como sujetos de derechos, expresando que 
cualquier forma de violencia en su contra, constituye una violación a sus derechos humanos.

Productos de la campaña:6 

Video animado - Video animado de 30 segundos para redes sociales
Banners para redes sociales y GIF´s - 4 banners para Twitter, Instagram y Facebook
Espectaculares - Diseño de espectaculares 
Spot de radio y TV- Producción de spot 

5ENDIREH. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 
6Ver los productos de la campaña para la Prevención de la Violencia Familiar en el anexo 3.2.
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La segunda campaña, denominada “Derechos de las Mujeres”, plantea cuatro grandes ejes, 
asentados en cuatro importantes derechos: 

1. Derecho a la educación
2. Derecho a una vida libre de violencia
3. Derecho a la salud sexual y reproductiva
4. Derechos laborales y económicos

Esta campaña cuenta con los siguientes productos:7 

Video animado - video animado de 30 segundos para redes sociales. 
Banners y GIF´s para redes sociales - 4 banners y 2 GIF´s para Twitter, Instagram 
y Facebook. 
Espectaculares - diseño de 4 espectaculares y 2 parabuses
Spot de radio - guiones de 20” para dos spots de radio 
Historieta ilustrada - diseño de historieta tipo cómic para niñas y jóvenes

Campaña “Derechos de las Mujeres”

7Productos de la campaña Derechos de las Mujeres, en el anexo 3.3.

La campaña será evaluada por medio de un instrumento pre-test y post-test que se apli-
cará en dos ocasiones al mismo grupo de población beneficiaria en los municipios de 
Xicotepec de Juárez, Puebla y Tehuacán, el primero se aplicó antes del lanzamiento de la 
campaña y el segundo, al concluir ésta. 
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Se trata de un instrumento de percepción con escala de Likert sobre los principales temas 
que contiene la campaña. El post-test permitirá contar con aproximaciones sobre la inciden-
cia de la campaña en cambios de percepción sobre los derechos humanos de las mujeres. 
Adicionalmente, el post-test contará con un máximo de 5 reactivos directamente relaciona-
dos con los contenidos de la campaña y los medios de su difusión. El informe final contendrá 
un apartado con la sistematización y principales hallazgos de estos instrumentos. 
 
De manera complementaria, el IPM a través de sus áreas de atención, así como de las uni-
dades móviles, hace difusión para prevenir la violencia contra las mujeres. En el año 2018 
se diseñó y distribuyó distinto material.8 

8 Ver en anexo 3.4. el total del material diseñado y distribuido.

Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital

Campaña “De una Vez por Todas” 

En el marco de la Estrategia Estatal de promoción de los Derechos Humanos para difundir 
el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, el Gobierno del Estado, a tra-
vés de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital (en adelante Coordina-
ción de Comunicación), de manera articulada con el organismo Puebla Comunicaciones 
llevó a cabo durante el año 2018, la difusión de las políticas y programas implementados 
por la administración pública estatal, orientados a promover los derechos humanos de las 
mujeres, los mecanismos para acceder a éstos, así como las funciones de las dependen-
cias y entidades para garantizar su acceso y disfrute. Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1, 3, fracciones I, IV y VIII, del Decreto del Ejecutivo del Estado, 
por el que crea la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital.

En ese sentido, la Coordinación de Comunicación, de ma-
nera coordinada con las dependencias y entidades com-
petentes en la materia, diseñaron el Esquema Explicati-
vo de la Estrategia “De una vez Por Todas”, integrada por 
cuatro medidas de acción: I) Acceso a la justicia, más se-
guridad y no impunidad; II) Reformas legales para inhibir 
conductas delictivas; III) Ciudades seguras; y IV) Medidas 
preventivas para reducir la violencia.
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Para definir las labores y las líneas de acción de cada dependencia, se generó el siguiente 
esquema donde se especifican las 4 medidas de acción.

9La segmentación A/B, C+, D+, E refiere que se dirige a todos los públicos que existen en el estado de Puebla. 

El objetivo fue dar a conocer a través de las redes sociales, las actividades y esfuerzos del 
gobierno del estado para erradicar la violencia en la entidad, con una cobertura local y 
regional. La población objetivo fue:

Sexo: ambos
Lugar de residencia: Estado de Puebla
Nivel socioeconómico: A/B, C+, C, D+, D, E9 
Nivel educativo: Educación básica, media, superior
Grupo de edad: 15 a 99.

La campaña fue diseñada por la Coordinación de Comunicación e implementada por la 
Secretaría General de Gobierno. 

Cada fin de semana se realizó un resumen de actividades de cada dependencia que rea-
lizaba reportes, para ser publicado en redes sociales e informar de los avances a nivel 
estatal de los esfuerzos por erradicar la violencia en contra de las Mujeres. 

Monitoreo 
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A través de la cuenta de Twitter, se difundieron los avances y acciones obtenidas de manera 
semanal por una infografía y un video en dos Tuits. Las dependencias del gobierno del es-
tado replicaban la información, obteniendo aproximadamente 30 retuits por publicación.10

Campaña “Cuidado, puede ser trata” 

La Fiscalía General de Estado (en adelante FGE) lanzó esta campaña encaminada a la pre-
vención de la trata de personas. El objetivo fue informar a la sociedad en general, y a las 
víctimas potenciales de trata de personas qué es la trata, y con ello, prevenir, identificar y 
reportar posibles casos a las instituciones competentes. 

La campaña fue diseñada por la Coordinación de Comunicación e implementada por la 
FGE. Se llevó a cabo una activación en redes sociales11 el 24 de octubre de 2018 en un ho-
rario de 9:00 a las 17:00 horas, publicándose 8 postales diferentes y un cartel. La Campaña 
tuvo una duración de dos semanas, comprendidas del 25 de octubre al 8 de noviembre de 
2018, cubriéndose todo el estado de Puebla.12  

Se difundió en radio y televisión del 25 de octubre de 2018 al 8 de noviembre del mismo 
año, con una amplia cobertura.

Local. Spots de televisión en Televisa Puebla, Ultra TV y Puebla TV con 1,773 impactos en 
total y 18 estaciones de radio en los grupos radiofónicos Cinco Radio, Grupo Acir, Radio 
Oro, Tribuna, Ultra Radio, La tropical Caliente, La ke buena, Radiorama Puebla, ABC Radio, 
Puebla FM. De cobertura local con 3,645 impactos.

Regional. 17 cableras de todo el estado: canal 21 Chignahuapan, canal 6 Ciudad Serdán, 
Cable z Zacatlán, Canal 23 Acatlán, Canal 8 Libres, Sbc Zacapoaxtlla, Concepto3 Xicotepec, 
Tv3 tele Xicotepec, Mega canal Tehuacán, Sintoniza 2, Canal 9 Tele Sierra, Metrópoli San 
Martín, Canal 3 y 15 Xicotepec, Canal 3 Hola Cuetzalan Ntrt- Zacapoaxtla, Pahuatlán, Im-
pactel. Con un total de 3,825 impactos.

En radio. Radio Xicotepec, Radio Teziutlán, Radio impacto, Exa Tehuacán, La Mejor Te-
huacán, Stereo Luz Tehuacán, la Ke Buena Ciudad Serdán, La Poderosa Tehuacán, Los 40 
principales Tehuacán, Exa Huauchinango, Radio Capital, La Mexicana, La poderosa de San 
Martín, Puebla FM regional con las estaciones Huauchinango FM, Izúcar Fm, Teziutlán FM, 
Libres FM, Zacatlán FM, Acatlán FM, Tehuacán FM. Con un total de 4500 impactos.

El total de spots de televisión fueron 5,598 y de radio 8,145, con un impacto de 13,743.

La población objetivo fue:

Sexo: ambos

Lugar de residencia: Estado de Puebla

Nivel socioeconómico: A/B, C+, C, D+, D, E 

Nivel educativo: Educación básica, media, superior

Grupo de edad: 15 a 99

10En el anexo 3.5 se observa la evidencia de la Campaña De Una Vez por Todas.
11El término activación en redes sociales, se refiere que todas las cuentas oficiales de los organismos y dependencias del gobierno 
del estado comparten y publican contenidos de un mismo tema de manera simultánea y organizada.
12Ver en anexo 3.6. los Spots de la Campaña. 
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Monitoreo y evaluación

Los resultados obtenidos fueron medidos a través de métricas en publicaciones, alcances 
e índices de interacción. La campaña alcanzó el primer lugar del Trending Topic local y sép-
tima posición del Trending Topic nacional. Se emitieron 453 Tweets y 291 retuits, sumando 
745 publicaciones, alcanzando 8,442,227 impactos.

De igual forma, la FGE a través de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, realizó 
un análisis de la recepción de denuncias antes, durante y después de la campaña, obte-
niendo como resultado lo siguiente: 

Del 24 de septiembre al 24 de octubre no hubo registro de denuncias. 
Del 25 de octubre al 8 de noviembre se recibieron 3 denuncias.
Del 9 de noviembre al 8 de diciembre se tuvo registro de 2 denuncias.

Con estos datos se deduce que durante el periodo que estuvo al aire la campaña, se in-
crementó el número de denuncias recibidas por trata, de este modo, se considera que 
la campaña cumplió con su cometido al motivar a la denuncia del delito; si bien, es in-
dispensable potencializar la difusión para aumentar de forma sustantiva el número de 
denuncias. 

Por su parte, el número telefónico 911 del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, reportó las llamadas que se realizaron al 911 con la in-
tención de denunciar los posibles casos de trata en el periodo del 25 de octubre al 8 de 
noviembre, fechas en que estuvo al aire la campaña.

Este periodo se contrastó con el periodo anterior, y a su vez con la semana siguiente al tér-
mino de campaña, de acuerdo con la metodología de evaluación de campañas para erra-

Carteles de la campaña y retuits
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dicar la violencia contra las mujeres propuesta por ONU Mujeres en su portal de internet13 
en la modalidad resultados (sumativa), que tiene como propósito medir los efectos y cam-
bios resultantes de la campaña, así se evaluaron los resultados en las personas destinatarias. 

En el periodo de julio a septiembre de 2018 se realizaron 4 llamadas al número de emer-
gencia 911. Comparado con el periodo de octubre a diciembre del mismo año, se regis-
traron 6 llamadas de denuncia, por lo que se tiene como resultado un aumento de 25 por 
ciento, ello indica la efectividad de la campaña.

Campaña “CEDA”

Como medida de combate a la violencia de género, se impulsó la creación del CEDA, “Ban-
co Estatal de Datos de Violencia contra las Mujeres”, el cual registra los casos de violencia 
contra las mujeres en la entidad, recibiendo insumos de las distintas dependencias encar-
gadas de atender dicha violencia. El objetivo de la campaña fue dar a conocer el portal 
Web del CEDA, así como el trabajo colaborativo con las distintas instituciones de gobierno 
involucradas. Fue diseñada por la Coordinación de Comunicación, e implementada por la 
Secretaría de Seguridad Pública (en adelante SSP). Su población objetivo fue:

Sexo: ambos
Lugar de residencia: Estado de Puebla
Nivel socioeconómico: A/B, C+, C, D+, D, E
Nivel educativo: Educación básica, media, superior
Grupo de edad: 15 a 99

La campaña inició el 24 de agosto de 2018 y concluyó el 7 de septiembre del mismo año, 
difundiéndose en radio y televisión, de manera amplia.

Local. Spots de televisión en Televisa Puebla, Ultra TV y Puebla TV con 1,773 impactos en 
total y 18 estaciones de radio en los grupos radiofónicos Cinco Radio, Grupo Acir, Radio 
Oro, Tribuna, Ultra Radio, La tropical Caliente, La ke buena, Radiorama Puebla, ABC Radio, 
Puebla FM. De cobertura local con 3,645 impactos.

Regional. 17 cableras de todo el estado: canal 21 Chignahuapan, canal 6 Ciudad Serdán, 
Cable z Zacatlán, Canal 23 Acatlán, Canal 8 Libres, Sbc Zacapoaxtlla, Concepto3 Xicotepec, 
Tv3 tele Xicotepec, Mega canal Tehuacán, Sintoniza 2, Canal 9 tele Sierra, Metrópoli San 
Martín, Canal 3 y 15 Xicotepec, Canal 3 Hola Cuetzalan Ntrt- Zacapoaxtla, Pahuatlán, Im-
pactel. Con un total de 3,825 impactos

En radio. Radio Xicotepec, Radio Teziutlán, Radio impacto, Exa Tehuacán, La Mejor Te-
huacán, Stereo Luz Tehuacán, la Ke Buena Ciudad Serdán, La Poderosa Tehuacán, Los 40 
principales Tehuacán, Exa Huauchinango, Radio Capital, La Mexicana, La poderosa de San 
Martín, Puebla FM regional con las estaciones Huauchinango FM, Izúcar FM, Teziutlán FM, 
Libres FM, Zacatlán FM, Acatlán FM, Tehuacán FM. Con un total de 4,500 impactos.

El total de spots de televisión fue de 5,598 y de radio 8,145, con un total de 13,743 impactos.14 

Campaña “Prevención del embarazo en adolescentes”. Secretaría de Salud
 
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 sobre su sexualidad 

13 En la página de ONU mujeres se describe la metodología para evaluar campañas que tengan como finalidad disminuir o erra-
dicar la violencia en contra de las mujeres:http://www.endvawnow.org/es/articles/1339-evaluacion-del-impacto-de-una-campana.
htlm?next=1340.
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y dar a conocer los servicios de la Secretaría de Salud para la prevención de embarazos 
en adolescentes. Se elaboró un spot de 30 segundos para radio y televisión. La campaña 
inició el 10 de septiembre de 2018 y concluyó el 23 del mismo mes y año. Fue diseñada 
por la Coordinación de Comunicación e implementada por la Secretaría de Salud. Su po-
blación objetivo fue:

Sexo: ambos
Lugar de residencia: Estado de Puebla
Nivel socioeconómico: A/B, C+, C, D+, D, E
Nivel educativo: Educación básica, media, superior
Grupo de edad: 15 a 30 años.

Su cobertura alcanzó:

Local. Spots de televisión en Televisa Puebla, Ultra TV y Puebla TV con 1650 impactos en 
total y 18 estaciones de radio en los grupos radiofónicos Cinco Radio, Grupo Acir, Radio 
Oro, Tribuna, Ultra Radio, La tropical Caliente, La ke buena, Radiorama Puebla, ABC Radio, 
Puebla FM. De cobertura local con 3,402 impactos.

Regional. 17 cableras de todo el estado: canal 21 Chignahuapan, canal 6 Ciudad Serdán, 
Cable z Zacatlán, Canal 23 Acatlán, Canal 8 Libres, Sbc Zacapoaxtlla, Concepto3 Xicotepec, 
Tv3 tele Xicotepec, Mega canal Tehuacán, Sintoniza 2, Canal 9 Tele Sierra, Metrópoli San 
Martín, Canal 3 y 15 Xicotepec, Canal 3 Hola Cuetzalan Ntrt- Zacapoaxtla, Pahuatlán, Im-
pactel. Con un total de 3,570 impactos

En radio. Radio Xicotepec, Radio Teziutlán, Radio impacto, Exa Tehuacán, La Mejor Te-
huacán, Stereo Luz Tehuacán, la Ke Buena Ciudad Serdán, La Poderosa Tehuacán, Los 40 
principales Tehuacán, Exa Huauchinango, Radio Capital, La Mexicana, La poderosa de San 
Martín, Puebla FM regional con las estaciones Huauchinango FM, Izúcar FM, Teziutlán FM, 
Libres FM, Zacatlán FM, Acatlán FM, Tehuacán FM. Con un total de 4,200 impactos.

El total de spots de televisión fue de 5,220 y de radio 7,602, con un total de 12,822 impactos.14

En redes sociales se compartió del modo siguiente:

Monitoreo y evaluación

A fin de identificar un primer impacto de la campaña, se realizó un comparativo trimestral 
de consultas y atenciones por primera vez de hombres y mujeres adolescentes de los 
Servicios Amigables.  

14 Ver en anexo 3.7. la campaña del CEDA.
15En el anexo 3.8. se incluyen elementos de la campaña.
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El tiempo que estuvo al aire la campaña, se incrementó en 228% la demanda de los Servicios 
Amigables de Salud que presta la Secretaria de Salud. Es probable que otros factores hayan 
influido en el crecimiento de las consultas de información, sin embargo, este dato es rele-
vante y expresa la importancia de nuevas campañas de comunicación para adolescentes.

Campaña “Línea naranja 911” 

La SSP, la FGE y el IPM trabajaron en conjunto la campaña que tuvo como propósito difundir 
entre la población en general la creación de un equipo interinstitucional que opera desde los 
servicios de emergencia 911 (C5), fortaleciendo la coordinación entre instancias para la aten-
ción de la violencia contra las mujeres en sus diversos tipos y modalidades. El mensaje fue 
que el servicio que brinda el equipo es especializado, al ser operado por personal capacitado 
en género para la adecuada atención de los casos de violencia contra las mujeres. La campa-
ña inició el 5 de octubre de 2018 y concluyó el 19 de octubre del mismo año, fue diseñada por 
la Coordinación de Comunicación e implementada por la SSP en radio y televisión.

La población objetivo fue:

Sexo: ambos
Lugar de residencia: Estado de Puebla
Nivel socioeconómico: A/B, C+, C, D+, D, E
Nivel educativo: Educación básica, media, superior
Grupo de edad: 15 a 99

Su cobertura incluyó los siguientes medios de comunicación:

Local. Spots de televisión en Televisa Puebla, Ultra TV y Puebla TV con 1773 impactos en 
total y 18 estaciones de radio en los grupos radiofónicos Cinco Radio, Grupo Acir, Radio 
Oro, Tribuna, Ultra Radio, La tropical Caliente, La ke buena, Radiorama Puebla, ABC Radio, 
Puebla FM. De cobertura local con 3,645 impactos.

Regional. 17 cableras de todo el estado: canal 21 Chignahuapan, canal 6 Ciudad Serdán, 
Cable z Zacatlán, Canal 23 Acatlán, Canal 8 Libres, Sbc Zacapoaxtlla, Concepto3 Xicotepec, 
Tv3 tele Xicotepec, Mega canal Tehuacán, Sintoniza 2, Canal 9 Tele Sierra, Metrópoli San 
Martín, Canal 3 y 15 Xicotepec, Canal 3 Hola Cuetzalan Ntrt- Zacapoaxtla, Pahuatlán, Im-
pactel. Con un total de 3,825 impactos.

En radio. Radio Xicotepec, Radio Teziutlán, Radio impacto, Exa Tehuacán, La Mejor Te-
huacán, Stereo Luz Tehuacán, la Ke Buena Ciudad Serdán, La Poderosa Tehuacán, Los 40 
principales Tehuacán, Exa Huauchinango, Radio Capital, La Mexicana, La poderosa de San 
Martín, Puebla FM regional con las estaciones Huauchinango FM, Izúcar FM, Teziutlán FM, 
Libres FM, Zacatlán FM, Acatlán FM, Tehuacán FM. Con un total de 4,500 impactos.

Se tuvieron un total de spots de televisión de 5,598, de radio 8,145, y 13,743 impactos.

1er Semestre 2018 2do Semestre 2018 TOTAL Porcentaje

25,266 56,301 81,567
Incremento del 222.8% en la demanda 
de Servicios Amigables

Comparativo trimestral, preliminar al mes de noviembre 2018
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TIPO DE REPORTE TOTAL

ASESORÍA JURÍDICA 2,733

APOYO PSICOLÓGICO 841

Medición y evaluación

El Centro de  Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) brindó información so-
bre el comportamiento de las llamadas telefónicas recibidas a los servicios de emergen-
cia 9-1-1, para identificar algún posible incremento en el uso de la línea detonado por la 

campaña.
El mes con mayor registro de reportes por violencia contra las mujeres fue octubre, con 572 
casos, mes en cual se emprendió la campaña de difusión, llamando la atención que para el 

mes de noviembre, los reportes disminuyeron 20% en comparación al mes anterior.
El mayor registro de eventos reportados por el equipo Interinstitucional que opera desde 
los servicios de emergencia 911 (C5), ocurrió de manera preponderante en Puebla (67.4%) 
y la zona conurbada, Amozoc (3.8%), Cuautlancingo (3.3%), San Pedro Cholula (3.3%) y al 
sureste del estado el municipio de Tehuacán (3.1%).

En tal sentido, se concluye que la campaña fue favorable al incrementar en 112 llamadas 
de auxilio de mujeres en situación de violencia, esto representa el 20% de incremento con-
trastado con el mes inmediato siguiente. Ello hace de manifiesto la necesidad de mantener 
este tipo de campañas durante el año, para que más mujeres busquen el apoyo del 9-1-1.16

 16 Ver en anexo 3.9. evidencia de la campaña.
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Realizar las acciones necesarias para sensibilizar a los medios de comu-
nicación del estado en materia de género, derechos humanos, respeto a 
las víctimas y violencia contra las mujeres. Asimismo, es necesario pro-
mover a través de las universidades, la creación de un observatorio de 
medios de comunicación locales con el fin de eliminar visiones sexistas y 
estereotipadas, prevenir la violencia de género e impulsar el respeto de 
los derechos humanos de las mujeres.

CUARTA CONCLUSIÓN

El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: I) la 
creación de estrategias de sensibilización con los medios de comuni-
cación y II) la creación del observatorio de medios.

INDICADORES 
DE CUMPLIMIENTO
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Octubre 2017 - Diciembre 2018

II) La creación del observatorio de medios

El Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM) inició acti-
vidades el 16 de octubre de 2017, como un programa del Consejo Ciudadano de Seguri-
dad y Justicia del estado de Puebla, tras la firma de un convenio17 del entonces presidente, 
Jesús Migoya Junco; la secretaria de Educación Pública (SEP), Patricia Gabriela Vázquez del 
Mercado Herrera, y el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Humber-
to Carrasco Altamirano.

La misión del OVIGEM es “Diagnosticar el quehacer mediático para la elaboración de pro-
puestas que favorezcan la incorporación de perspectiva de género en medios de comuni-
cación e información, así como plataformas digitales”.

Por ello, el Observatorio desarrolla diagnósticos sobre la condición que guardan los medios 
de comunicación e información en materia de género y violencia hacia las mujeres; promue-
ve cambios en los contenidos a través de la emisión de recomendaciones, y mediante de la 
aplicación de la normatividad en materia de medios de comunicación y género.

Los diagnósticos se han realizado conforme a la Metodología para el monitoreo, sistema-
tización y análisis de contenidos de radiodifusión y telecomunicaciones desde la perspectiva 
de género y combate a la violencia contra las mujeres, desarrollada por Lurdes Barbosa Cár-
denas, especialista en medios de comunicación y perspectiva de género y, directora de 
Mujeres en Frecuencia, A.C. 

Asimismo, tal cual lo marca el convenio con la SEP y la SGG, el OVIGEM con Consejo Multi-
disciplinario, conformado actualmente por ocho personas de la academia, sociedad civil, 
colectivos de periodistas y representantes del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia 
del estado de Puebla, quienes aportan su experiencia y conocimientos en materia de gé-
nero, violencia y medios de comunicación. 

El Consejo Multidisciplinario celebró una sesión de planeación, cinco sesiones ordinarias y 
una sesión extraordinaria de octubre de 2017 a diciembre de 2018.18 En dichas sesiones con-
sejeras y consejeros definieron los temas de los tres diagnósticos realizados en el periodo que 
se informa, conforme al Plan Trabajo 2018,19 y la ruta crítica para que los medios de comunica-
ción cumplieran, en medida de lo posible, con las recomendaciones que les hicieron

Firma de convenio

17El convenio se encuentra como anexo 4.1. Carta intención para crear el Observatorio.
18La información concerniente al Consejo Multidisciplinario se encuentra en el anexo 4.2.
19Se puede encontrar el documento completo en el anexo 4.3.
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I) La creación de estrategias de sensibilización con los medios de comunicación

Con respecto a los diagnósticos, hasta diciembre de 2018 se concluyeron dos de ellos: 
Noticiarios locales nocturnos (televisoras)20 y Cobertura a candidatas y candidatos,21 pro-
ceso electoral 2018 (periódicos digitales). En tanto que el tercer diagnóstico, referente a 
la cobertura de feminicidios, inició en octubre de 2018 y se concluyó en febrero de 2019.

Para el primer diagnóstico se realizó un monitoreo del 6 al 17 de noviembre de 2017. De 
noviembre de 2017 a marzo de 2018 se trabajó en la aplicación de la metodología y la 
redacción del documento. Los resultados principales fueron:

Sólo el 2.3% de las notas presentadas abordaron temáticas de género.
Las reporteras salen a cuadro en un 7%, mientras que los reporteros en un 20%.
Las mujeres son protagonistas a cuadro en un 40% y los hombres en un 60%.
En las secciones deportivas, sólo el 11.35% de las notas hablan sobre mujeres. 

El 23 de marzo de 2018 se entregaron los resultados obtenidos, sugerencias y recomen-
daciones a las tres televisoras locales. Durante abril de 2018 se tuvieron reuniones con 
equipos de producción de Megacable y Puebla Comunicaciones para dialogar sobre las 
recomendaciones. En caso de Televisa, fue hasta mayo que se tuvo una plática informati-
va, y en adelante no se ha obtenido respuesta del medio. 

En el segundo diagnóstico el periodo de monitoreo a medios en proceso electoral, fue del 
10 de junio al 1 de julio de 2018, observando sólo los puestos de gobernatura, alcaldía de 
Puebla y senadurías. Se realizó una rueda de prensa el 24 de julio, para dar a conocer los 
resultados más significativos:

Las candidatas fueron fuente de las noticias un 32% y los candidatos, 68%. 
La cobertura esperada para las candidatas era de 43% y 57% para candidatos.
Las candidatas al Senado fueron cubiertas en un 31%, a pesar de que por 
principio de paridad representaron el 50% de las opciones de voto.
En el 73% de las notas informativas se utilizó lenguaje masculino para re-
ferirse a mujeres y hombres.

Consejo Multidisciplinario

20 Lo referente al primer diagnóstico se encuentra en el anexo 4.4.
21 La información se encuentra en el anexo 4.5.
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Rueda de prensa para la presentación de resultados

Otras de las actividades que se realizaron durante 2018: 22

  

	La presentación el 28 de mayo de la Campaña ciudadana por el derecho de las mujeres a 
la vida, conformada por diez spots de audio, cuya finalidad fue crear conciencia sobre las 
causas del feminicidio. Para ello se colaboró con el Observatorio Ciudadano de Derechos 
Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y Mujeres en Frecuencia.

	Elaboración del Informe Especial de Puebla para el Septuagésimo Período de Sesiones de la 
CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer), en colaboración 
con Cihuautla y el Odesyr, así como su presentación en Ginebra. 

	Asistencia al curso “Prevención de violencia en los medios de comunicación”, organizado 
por el Poder Judicial y la CONAVIM.

	Participación en el Encuentro “Hacia la construcción de una agenda ciudadana para 
la igualdad sustantiva de género en el gobierno municipal 2018-2020” Puebla. 

	Asistencia a la capacitación de la implementación del Protocolo para la investiga-
ción del feminicidio y la violencia feminicida.

	Asistencia al Foro Trata de Personas: mecanismos para la prevención, atención y 
acceso a la justicia.

	Participación en el foro “Violencia digital: Porque lo digital es real” en el Congreso local.

	Participación en la mesa redonda: “Sexismo en los medios de comunicación, cuatro dé-
cadas de lucha ciudadana”, en colaboración con Mujeres en Frecuencia, AC y el Centro de 
Estudios de Género (CEG) de la BUAP. 

	Participación en “Mesa redonda sociedad civil”, dentro del Programa del Seminario Inter-
nacional Cruzando Fronteras: Género, Migraciones y Derechos Humanos, organizado por 
el CEG-BUAP e INSTIFEM–UCM.

La cuarta conclusión estableció la creación del observatorio de medios que realizara ac-
ciones para sensibilizar a los medios de comunicación en la entidad en género, derechos 
humanos, respeto a las víctimas y violencia contra las mujeres. A la fecha el OVIGEM es un 
proyecto consolidado que forma parte del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. 
De igual modo, el OVIGEM implementa estrategias para la toma de conciencia en los me-
dios de comunicación sobre temas relativos al derecho a una vida libre de violencia para 
las mujeres, a través de capacitaciones, la emisión de recomendaciones derivadas de los 
diagnósticos desarrollados, reuniones, entre otras actividades.

22 La información se encuentra en el anexo 4.6.
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Realizar programas de capacitación y profesionalización permanente 
en materia de derechos humanos y perspectiva de género para todo el 
personal de las instituciones encargadas de la atención, prevención, in-
vestigación y sanción de la violencia contra las mujeres, que les permita 
fortalecer sus capacidades, brindando la mayor protección a las muje-
res víctimas de violencia y sus familiares. Dichos programas deben con-
tener mecanismos de seguimiento y evaluación para conocer el impacto 
real de los resultados en el quehacer institucional de las y los servidores 
públicos.

Los programas deberán atender, por lo menos, los siguientes criterios: 
perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, la debida dili-
gencia en la conducción de las investigaciones y procesos judiciales re-
lacionados con discriminación, violencia contra las mujeres, prevención 
de la tortura, trata de personas, desapariciones de mujeres, violencia 
sexual, violencia familiar y feminicidios, atención integral de las muje-
res víctimas de violencia, acompañamiento a las víctimas, contención 
emocional del personal que atiende a las mujeres víctimas de violencia 
e intervención con agresores de mujeres.

Dicha capacitación deberá ser brindada al personal, dentro del hora-
rio de trabajo, sin afectar sus horas de descanso y sin que sea utilizado 
como medida disciplinaria.

QUINTA CONCLUSIÓN

Con relación a los programas de capacitación y profesionalización, el 
grupo de trabajo considera como indicadores los siguientes: I) el dise-
ño de los programas (considerando las facultades de cada institución); 
II) la asignación presupuestal para su operación; III) la contratación de 
personal especializado; iv) la implementación de los programas y, V) la 
evaluación de resultados.

INDICADORES 
DE CUMPLIMIENTO
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Instituto Poblano de las Mujeres

I) El diseño de los programas (considerando las facultades de cada 
institución)

El Instituto Poblano de las Mujeres (en adelante IPM) diseñó y puso en marcha diversas 
acciones para fortalecer las capacidades de servidoras y servidores públicos. Tres de las 
cuatro acciones de capacitación que aquí se presentan: la capacitación en línea, la maes-
tría en estudios de género y el Programa Único de Capacitación (en adelante PUC), tienen 
una temporalidad de mediano y largo plazo, darán inicio en el segundo trimestre del año 
2019, toda vez que se requiere formalizar la participación de las dependencias a través de 
convenios de colaboración. 

La capacitación en línea está dirigida a funcionarias y funcionarios en general y de mane-
ra particular a quienes se vinculan con la atención a mujeres en situación de violencia: a 
personal de la Fiscalía General del Estado (en adelante FGE), Servicios de Salud del Estado 
de Puebla (SS en adelante), Secretaría de Educación Pública (SEP en adelante), Sistema 
Estatal DIF (en adelante DIF), entre otras. 

La maestría en estudios de género, es una modalidad que se ofrece para impulsar la pro-
fesionalización de servidoras y servidores públicos que se vinculan directamente con la 
perspectiva de género, la igualdad sustantiva y la toma de decisiones. 

El PUC se plantea como un proceso de mediano y largo plazo, está dirigido a todo el per-
sonal de la administración pública encargado de la atención, procuración y administra-
ción de justicia de mujeres en situación de violencia. 

El proceso de certificación se promovió como una acción para fortalecer y asegurar las 
capacidades técnicas y de respuesta de quienes se desempeñan como primeros respon-
dientes en la atención de mujeres en situación de violencia. Este proceso dio inicio en 
2018, seleccionando al personal, integrando expedientes de cada participante, y concluyó 
en febrero 2019 con la alineación y la evaluación.  

Certificación del personal que se desempeña como primer respondiente. 

Se llevó a cabo el proceso de certificación bajo el estándar de competencia EC0539 aten-
ción presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, que tiene como 
objetivo contribuir con la profesionalización del personal que brinda atención a mujeres 
en situación de violencia. 

Se evaluaron las capacidades de cuarenta y dos profesionistas, resultando competentes 
cuarenta personas de las siguientes dependencias: IPM, FGE, SS y Secretaría de Seguridad 
Pública (en adelante SSP).23 

El propósito fue evaluar y certificar al personal bajo este estándar a fin de obtener habili-
dades para identificar las necesidades y prioridades de las mujeres víctimas en situación 
de violencia de género, así como salvaguardar su integridad física y emocional. 

El estándar de competencia detalla en cada uno de sus elementos los desempeños, pro-
ductos, conocimientos, actitudes, hábitos y valores que las personas que brindan atención 

23 La evidencia del proceso de certificación se encuentra en el anexo 5.1. 
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de primer contacto requieren para encuadrar la atención, recabar la información sobre la 
situación de violencia de género, sobre las redes de apoyo y comunicar a las mujeres la 
situación de violencia identificada. En tal proceso se incorporan elementos de la pers-
pectiva de género para facilitar la desnaturalización de la violencia, asimismo se brinda 
información sobre las opciones de servicios especializados, la elaboración de estrategias 
de acción y el cierre de la atención con las usuarias.24 

Capacitación en línea 

Con esta modalidad de capacitación se promueve el fortalecimiento de las capacidades 
del personal que labora en la administración pública local y que realiza funciones de aten-
ción directa o indirecta a víctimas de violencia de género, y a quienes participan en accio-
nes para la prevención y/o sanción de este problema. 

Los cursos forman parte de un primer nivel de capacitación que tiene por objetivo promo-
ver la adquisición de conocimientos, así como el desarrollo de capacidades y competen-
cias básicas en materias directamente relacionadas con la violencia contra las mujeres en 
el Estado de Puebla, entre las y los servidores públicos encargados de prevenirla, atender-
la, 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, representan un piso co-
mún de conocimiento del que cualquier profesional que proporcione atención a mujeres 
víctimas de violencia debería partir para brindar un servicio adecuado. 

Se trata de la primera fase de una estrategia más amplia que contempla también la cons-
trucción de un eje intermedio y de un eje especializado de conocimiento, que se desa-
rrollará mediante la elaboración de más cursos virtuales enfocados a las necesidades de 
formación específica que requiera el personal de los diferentes ejes de la administración 
pública que combaten la violencia contra las mujeres en la entidad.25

24 http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/Portal/docs/certificacion/EC0539.pdf
25 Capacitación en Línea, ver anexo 5.2.
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Maestría en Estudios de Género  

Esta propuesta académica se crea en atención a la amplia demanda de especialización en 
materia de género en la entidad, tiene el propósito de incidir en la profesionalización de 
servidoras y servidores públicos, así como de otros actores sociales, personas académicas 
e integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, que trabajan en organismos, institu-
ciones, espacios gubernamentales y no gubernamentales, donde se desarrollan acciones 
en favor de la igualdad de género, y se llevan a cabo procesos relacionados con la trans-
versalización de la perspectiva de género. 

La maestría en estudios de género dará inicio en el verano 2019 y la institución educativa 
que la alberga es el Instituto de Administración Pública (IAP), responsable de la gestión 
del RVOE ante la SEP. 

Los contenidos de la Maestría en Estudios de Género, tanto en el plano teórico – metodo-
lógico como en el nivel práctico, se integraron desde un enfoque interdisciplinario y toma 
en cuenta las múltiples dimensiones de las problemáticas derivadas de las desiguales re-
laciones de género que imperan en México y en la entidad. 

El posgrado busca contribuir a la producción de conocimientos, su difusión y en la apli-
cación práctica de los mismos, mediante el impulso y desarrollo de políticas, programas, 
proyectos y acciones concretas que incidan favorablemente en el avance hacia la igual-
dad sustantiva entre mujeres y hombres en la entidad.

Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (en adelante LCAG) en las que 
se sustenta la orientación pedagógica de la maestría están vinculadas a su carácter profe-
sionalizante y con el trabajo de investigación que desarrolla el Núcleo Académico Básico 
(NAB) propuesto, así como con su experiencia profesional.26

Programa Único de Capacitación

Temática de los cursos

CURSO 1
Conceptos fundamentales sobre genéro en la administración 

pública

CURSO 2
Marco jurídico nacional y estatal para la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres

CURSO 3
Instrumentos intenacionales y regionales para la protección de 

los derechos humanos de las mujeres

CURSO 4
Igualdad de trato y no descriminación en la atención pública a 

mujeres víctimas de violencia

26 Programa de la Maestría en Estudios de Género, ver anexo 5.3. 
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La iniciativa de elaborar el PUC,27 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 situa-
ción de violencia en el Estado de Puebla. 

El PUC está planteado desde un enfoque interdisciplinario que garantice su compatibili-
dad con la lógica de la vinculación y coordinación interinstitucional en la que los diferen-
tes organismos competentes interactúan para combatir la violencia de género y cumple 
con la función de programar un proceso estratégico de capacitación, organizado de for-
ma coherente y sistémica, a través del cual las y los servidores públicos adquieran y desa-
rrollen 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 ca-
pacitaciones comunes para todo el funcionariado que se desempaña en ejes institucio-
nales 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 fueron atribuidas en sus respectivos ámbitos de compe-

27 Programa Único de Capacitación. Anexo 5.4. 

LGAC 1 Género, administración y políticas públicas

Descripción

La LGAC Género, administración y políticas públicas tiene como objetivo lograr que las y 
los estudiantes conozcan y usen herramientas prácticas para analizar e incorporar el en-
foque de género en el ciclo de la gestión pública, lo cual será posible al incrementar el 
conocimiento sobre desigualdades de género. Esta línea desarrollará 1) la capacidad de 
los y las estudiantes para analizar desigualdades de género y crear diagnósticos a través 
de herramientas metodológicas, 2) Desarrollará capacidades para planificar y presupuestar 
con enfoque de género y además 3) Desarrollará competencias para formular planes, pro-
gramas y proyectos con enfoque de género, así como para monitorearlos y evaluarlos.

LGAC 2 Violencia, discriminación e intervención social con enfoque de género

Descripción

La LGAC Violencia, discriminación e intervención social con enfoque de género tiene 
como objetivo aprehender las líneas teóricas básicas sobre género y violencia, en tanto que 
preocupación social, desde una mirada crítica. La línea se enfocará en desarrollar herramien-
tas teóricas y metodológicas para la comprensión del concepto de género y su aplicación en 
el análisis de la discriminación y la violencia en la sociedad. Se analizarán indicadores sobre 
violencia en América Latina y México, además se fortalecerá la comprensión de la violencia 
de género en sus diversas dimensiones para finalmente desarrollar líneas metodológicas 
dirigidas a la intervención social con enfoque de género.

LGAC 3 Género, desarrollo social y vulnerabilidad

Descripción

La LGAC Género, desarrollo y vulnerabilidad tiene como objetivo contribuir a la produc-
ción de conocimientos sobre género y desarrollo social y la articulación de los mismos con 
la producción de las políticas públicas de igualdad. Esta línea considerará una perspec-
tiva interdisciplinaria e intereseccional sobre la situación de las mujeres en la sociedad. 
Brindará al estudiantado herramientas teóricas y metodológicas que posibiliten el análisis 
de las situaciones de subordinación de género y además considerará conocimiento acerca 
de las prácticas y mecanismos socioculturales que generan discriminación y desigualdad, 
ofreciendo también un espacio bastante amplio de posibilidades de investigación. 



85

tencia. Los cursos que conforman tal esquema además, cuentan con el beneficio de poseer 
el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la SEP28 y de imple-
mentarse a través de un modelo formativo innovador y aprovecha las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC),29 con la finalidad de adaptarse a las posibilidades, 
tiempos y necesidades de las y los servidores públicos hacia los cuales se dirigen. 

NIVEL FORMATIVO TIPOLOGÍA CANTIDAD OPERATIVIDAD

Inicial Cursos virtuales 5 2019

Intermedio Cursos virtuales 5 2020

Especializado Cursos virtuales 10 2021

NIVEL FORMATIVO DESCRIPCIÓN

INICIAL

Esta etapa formativa es común y de carácter obligatorio para todo el funcion-
ariado. Tiene por objetivo lograr que el funcionariado adquiera un conjunto 
de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes básicas que le propor-
cionen un acercamiento integral al fenómeno la violencia contra las mujeres 
desde la perspectiva de género y a su vez, le encamine hacia el segundo nivel 
de formación.

INTERMEDIO

Esta etapa formativa es común y de carácter obligatorio para todo el fun-
cionariado. Tiene por objetivo complementar la formación inicial y facilitar 
que el funcionariado pueda orientarse hacia la formación especializante que 
corresponde a su perfil de acuerdo al área de trabajo y a la tipología de los 
servicios de atención que brinde cada servidor(a).

ESPECIALIZADO

Esta etapa formativa es dirigida y de carácter selectivo. Se enfoca en propiciar 
el desarrollo de capacidades y competencias específicas con el objetivo de 
fortalecer y actualizar aspectos especializantes en relación con cada área de 
trabajo y con la diversa tipología de los servicios de atención que brinde cada 
servidor(a). Pretende ser de carácter selectivo porque como se ha referido 
anteriormente, está programado ampliar este nivel de formación de modo 
que cada usuaria(o) pueda elegir entre el abanico de cursos incorporados a 
su itinerario de especialización, de acuerdo a sus intereses y necesidades.

Estructura del Programa Único de Capacitación 

La operatividad del PUC entrará en vigor de forma inmediata posterior a la formalización 
de convenios de colaboración con las distintas dependencias del gobierno estatal, sin em-
bargo, el desarrollo y la validación ante la SEP de los cursos programados para los niveles 
intermedio y especializado será ejecutada de acuerdo con la planificación propuesta.  

Como ya se ha mencionado, a partir del segundo trimestre del año iniciarán los procesos 
de capacitación, con el propósito de que las y los servidores públicos inicien progresi-
vamente un proceso formativo, partiendo de un piso básico y común en el que priman 
la sensibilización y la adquisición de conocimientos, para transitar ordenadamente hacia 
formas de comprensión más complejas de las realidades que enfrentan como personal 
que atiende a mujeres en situación de violencia.

28 El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) se refiere a cada curso y no al PUC. Este es un trámite que 
realiza el IPM ante la SEP. Al momento se cuenta con un RVOE liberado. 
29 Aula Virtual: http://www.ipmaulavirtual.org
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Que el gobierno del Estado de Puebla, implemente una estrategia de 
vinculación con instituciones de educación superior para la prevención 
y detección de casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, en el 
caso de las instituciones que pertenecen al sistema educativo estatal de 
nivel medio superior y superior, deberán implementarse acciones para 
la prevención y detección de casos de violencia contra las mujeres.

SÉPTIMA CONCLUSIÓN

I) La gestión de convenios de colaboración con instituciones de educa-
ción superior, para que las se comprometan a implementar programas 
de prevención y atención de violencia contra las mujeres, y II) la presen-
tación de programas, protocolos y capacitación para prevenir y atender 
la violencia contra las mujeres.

INDICADORES 
DE CUMPLIMIENTO
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Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla

 I) La gestión de convenios de colaboración con instituciones de educación superior, 
para que las se comprometan a implementar programas de prevención y atención de 
violencia contra las mujeres 

Para atender la séptima conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), coordinó una serie de acciones con las instituciones de 
Educación Obligatoria y Superior del estado, con madres y padres de familia, estudiantes 
y personal docente. Las acciones consistieron en el seguimiento a la creación de acuerdos, 
programas, protocolos y capacitaciones que contribuyeran a generar una cultura de respeto 
a los derechos humanos de las mujeres, con perspectiva de género, en el sector educativo. 
 
En este contexto, se crearon dos acuerdos de colaboración:  El Acuerdo para Garantizar el 
Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia en la Educación Pública Media Superior 
y Superior y El Acuerdo para Garantizar una vida libre de violencia en el Sistema Educativo 
Poblano. En la firma del primer documento, participaron 4 instituciones de Educación Su-
perior y 26 instituciones de Educación Media Superior, quienes han reportado a la Secre-
taría de Educación Pública, las acciones realizadas en el marco de los 7 compromisos que 
considera dicho documento: 

I) Incorporar la perspectiva de género en sus planes y programas de estudio;
II) Conformar una instancia académica colegiada que desarrolle actividades de educación , 

investigación, difusión y vinculación en el seno de sus instituciones; 
III) Llevar a cabo procesos de formación, sensibilización y capacitación dirigidos al personal 

administrativo, docente, alumnado, padres y madres de familia; 
IV) Establecer vinculación con el Gobierno Estatal y los gobiernos municipales; 
V) Brindar atención inmediata a situaciones de violencia contra las mujeres; 
VI) Presentar un programa de trabajo anual; e
VII) Incentivar la participación juvenil para realizar acciones de prevención. 

Para el año 2019, se prevé la actualización del documento, debido al cambio de autori-
dades en la entidad, asimismo, se espera incorporar a las instituciones que, aun cuando 
reportan sus acciones a la Secretaría de Educación, originalmente no se encuentran inte-
gradas al Acuerdo.30 

El Acuerdo para Garantizar una vida libre de violencia en el Sistema Educativo Poblano, fue 
firmado por las secciones 51 y 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), quienes han establecido un vínculo con esta Secretaría de Educación, y han re-
portado las acciones realizadas durante el año 2017 y 2018. Sin embargo, es importante 
sumar al Acuerdo a las organizaciones del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educa-
ción de Puebla (SETEP) y al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación en Puebla, 
Independiente y Democrático (SETEPID).31 

II) La presentación de programas, protocolos y capacitación para prevenir y aten-
der la violencia contra las mujeres

Día Naranja

Para el periodo que se informa, se realizaron 1,017 acciones en el Día Naranja, esto es, se 
emitieron mensajes de prevención de violencia en redes sociales de las unidades acadé-
micas, y se impartieron conferencias en temas de género y prevención de la violencia en 
el noviazgo. Tales actividades se dirigieron a personal docente y alumnado, beneficiando 
un total de 332,224 personas: 108,091 mujeres y 106,730 hombres. 32

30Ver en anexo 7.1, la tabla de actividades por institución educativa que realizó acciones en el marco del Acuerdo.
31Ver en el anexo 7.2. el Acuerdo para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia en la Educación Pública Me-
dia Superior y Superior. Como anexo 7.3. ver el Acuerdo para Garantizar una vida libre de violencia en el Sistema Educativo Poblano.
32Ver en anexo 7.4.
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El Día Naranja es un día que se ha conmemorado en la SEP por esta razón la Dependencia 
realiza, de manera permanente, acciones encaminadas a la erradicación de la violencia en 
contra de las Mujeres. A través de la Coordinación de Igualdad e Inclusión de la SEP (antes 
Unidad de Igualdad de Género), se difunde un boletín, en el marco de la conmemoración 
del Día Naranja, con el propósito de dar a conocer información relevante en temas de 
igualdad entre hombres y mujeres así como las acciones a realizar en el marco de dicha 
conmemoración. Aun cuando el propósito del boletín es informativo, se convierte en una 
herramienta fundamental para que el personal docente y administrativo tenga presente 
los temas de género.34

Dentro de las acciones realizadas por la dependencia, se encuentran la Activación Física 
del Día Naranja, celebrada el 24 de agosto del 2018 a las 9:00 horas, a través de una con-
vocatoria dirigida a los diferentes niveles educativos para sumarse a la activación desde el 
espacio laboral y portar una prenda naranja, con el propósito de fomentar la eliminación 
de la violencia en contra de las mujeres y niñas. El evento se realizó en la explanada de 
la SEP, con la participación del Titular de la Dependencia, la Subsecretaria de educación 
Superior, el Subsecretario de Educación Obligatoria, Directoras y Directores de los dife-
rentes niveles educativos, personal docente y administrativo, logrando la participación 
de más de 400 personas. Durante la activación física, se emitieron mensajes para prevenir 
la violencia hacia las mujeres, mismos que se replicaron en los planteles de educación 
obligatoria y Superior.35

El día 25 de septiembre a las 10:00 horas se realizó la conferencia “Sal del Círculo y toma el 
control” en el Auditorio José María Morelos y Pavón de la SEP, con el propósito de modifi-
car actitudes, pedir ayuda para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. 
Fue impartida por la maestra Gloria Montalbán Füguemann.36 Esta actividad contó con la 
participación de 183 personas, de las cuales 47 fueron hombres y 136 mujeres.37

El 25 de octubre del 2018 a las 10:00 horas se realizó el panel “La importancia del trabajo 
de la mujer en la Protección civil” en el Auditorio José María Morelos y Pavón de la SEP, con 
el propósito de desarrollar el sentido de prevención de distintos riesgos. Se abordó que 
las mujeres tienen derecho a la igualdad y a figurar de manera activa, en los comités y 
brigadas de protección civil. Se mencionó que una cultura de prevención en el trabajo 
es importante, también se refirió la importancia de ejercer el derecho a estar informadas. 
Esta actividad contó con la participación de 204 personas de las cuales 44 fueron hombres 
y 160 mujeres.38

34Ver en anexo 7.5 los Boletines de Coordinación de Igualdad e Inclusión. 
35En el anexo 7.6. se puede muestra la invitación a la activación física. 
36En el anexo 7.7. se encuentra el Curriculum Vitae de la ponente. 
37Ver en anexo 7.8. el registro de asistencia. 
38Ver en anexo 7.9. el registro de asistencia al panel “La importancia del trabajo de la mujer en la Protección Civil”, y en anexo 7.10, 
los nombres y cargos de las y los panelistas. 

Imagen de Collage Conmemoración Día Naranja en la SEP
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El 22 de noviembre del 2018 a las 10:00 horas, en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional para la eliminación de la violencia en contra de las Mujeres, se realizó la 
conferencia: “Prevención, Detección y Asistencia de Víctimas de Trata de Personas, Secuestro 
y Extorsión” en el Auditorio José María Morelos y Pavón de la SEP, con el propósito de ca-
pacitar e informar, especialmente a las mujeres, sobre el delito de trata, el cual constituye 
una de las violaciones más graves a los derechos humanos y un fenómeno en incremento. 
Se realizaron estas acciones, a fin de contribuir al a prevención de que las niñas, niños o 
adolescentes del Sistema Educativo Estatal sean víctimas del delito de Trata de Personas, 
e impulsar acciones específicas que fortalezcan la cultura de la prevención, la denuncia y 
el autocuidado del estudiantado. La capacitación fue impartida por el Dr. Fernando Rosa-
les Solís, Fiscal de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, quien explicó cómo a través de la 
información personal que se expone en las redes sociales, se puede captar a una víctima 
del delito. Este taller fue dirigido a un total de 780 estudiantes de Bachillerato del Centro 
Escolar “José María Morelos y Pavón”. Además de la participación de estudiantes, la con-
ferencia contó con la asistencia de 159 trabajadores de la dependencia de los cuales 36 
fueron hombres y 123 mujeres.39

El 24 de enero del 2019 a las 10:00 horas, se realizó la Conferencia: “La psicología positiva 
como herramienta para una vida plena” en el Auditorio José María Morelos y Pavón de la 
SEP, con el propósito de incrementar herramientas psicológicas entre el personal direc-
tivo y administrativo de la Dependencia. Se abordó el empoderamiento de las mujeres 
y la identificación de los factores que pueden desembocar en violencia. La ponente fue 
Rosa Elba Domínguez Bolaños, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta 
actividad contó con la participación de 305 personas de las cuales 65 fueron hombres y 
240 mujeres.40

Se pretende que, en las futuras actividades en torno al Día Naranja, la participación mas-
culina incremento, dado que hasta el año 2018, hubo mayor participación femenina.

Carpa de Igualdad

Aun cuando las conclusiones del grupo de trabajo para la atención de la Solicitud de la 
Alerta de Género en el estado de Puebla, estaban dirigidas a Educación Media Superior y 
Superior, el Grupo de Trabajo que da seguimiento a la solicitud de Alerta de Violencia de 
Género para Puebla, sugirió en una sesión de trabajo que la SEP trabajara también en la 
educación básica los temas de prevención de violencia de género. Así, tanto la Carpa de 
Igualdad como la estrategia de Convivencia Escolar para educación básica (que se men-
ciona en párrafos siguientes), fueron actividades reportadas durante todo el año 2018.
 
La Carpa de Igualdad es una estrategia dirigida a población infantil de los niveles Prees-
colar, Primaria y Primaria Indígena. La Carpa consiste en un espectáculo circense de una 
duración aproximada entre 70 y 90 minutos, dependiendo de la respuesta del público. En 
tal espacio, se colocan en escena cuentacuentos, malabaristas, aros, teatro guiñol, zancos 
e historias educativas acompañadas de música en vivo. 

El propósito de la Carpa es promover la igualdad de género, los derechos humanos, erra-
dicar estereotipos y roles de género, fomentar nuevas masculinidades y promover el au-
tocuidado en las y los niños. La carpa tiene canciones inéditas con los contenidos antes 
señalados. En las actividades, se incorporó la perspectiva de género y en las puestas escé-
nicas se hizo uso del lenguaje incluyente. 

39Ver en anexo 7.11. el registro de asistencia a la conferencia, y en anexo 7.12 el Curriculum Vitae del ponente. 
40El anexo 7.13. contiene el registro de asistencia a la conferencia. En el anexo 7.14 el Curriculum Vitae de la ponente.
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En 6 instituciones educativas de la entidad se presentó La Carpa de Igualdad:

Centro de Educación Primaria y Capacitación para niñas y niños indígenas No. 26 “Profe-
sor Cordero Pérez” con 77 niños y 85 niñas beneficiadas. Total de participantes 162.
Escuela Primaria “Cadete Vicente Suárez” con 172 niños participantes y 154 niñas. Total 
de personas beneficiadas: 326.
Centro Escolar Juan N. Méndez del Municipio de Zacatlán (Preescolar) con 124 niños 
participantes y 128 niñas. Total de participantes: 252.
Centro Escolar Juan N. Méndez del Municipio de Zacatlán (Primaria) con 329 niñas parti-
cipantes y 342 niños. Total de participantes: 671.
La Unidad Educativa Octavio Paz con 235 niños participantes y 258 mujeres. Total de 
participantes: 493.
Unidad Educativa Centenario de la Revolución Mexicana con 113 niños participantes y 
202 niñas. Total de participantes: 315.41

Collage Carpa de Igualdad

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Programa Nacional de Convivencia Escolar

El Programa Nacional de Convivencia Escolar es un Programa federal dirigido a educa-
ción obligatoria, es decir, hasta el nivel secundaria. Fue diseñado como un instrumento 
encaminado a mejorar la calidad de la educación, prever el acoso escolar y cualquier otra 
forma de violencia en contra de niñas y niños. Con la aplicación de este Programa se pre-
tende, construir una convivencia escolar sana y pacífica en el aula a través del desarrollo 
de habilidades socioemocionales, con la asesoría del personal docente, la participación 
de madres y padres de familia, haciendo uso de la guía del Programa, diseñado específi-
camente para cada nivel educativo. La guía aborda temas de prevención de la violencia e 
incorpora la perspectiva de género, por lo que se convierte en un instrumento relevante 
para realizar tareas de prevención de la violencia desde los primeros años.

Durante el año 2018 se capacitó en el Programa Nacional de Convivencia a personal do-
cente y directivo de 523 preescolares, 2,120 primarias y 1,908 secundarias de los 217 mu-
nicipios de Puebla, a fin de conocer e implementar el Programa en las instituciones edu-
cativas del estado.42

Al mismo tiempo, se realizaron talleres para madres y padres en las 19 regiones de las 
Coordinaciones Regionales de Puebla (CORDES), poniendo especial atención a la capaci-
tación de las escuelas ubicadas en el llamado Triángulo Rojo.43

41Ver en anexo 7.15. las solicitudes de la Carpa de Igualdad. Por otro lado, el número de participantes en la actividad, se consideró 
con base en las listas de asistencia de las instituciones educativas. 
42 Ver en anexo 7.16. las evidencias fotográficas.
43 Son parte del llamado “triángulo rojo” los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo y Tecamachalco.
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Durante el ciclo escolar 2018-2019 el Programa Nacional de Convivencia Escolar, espera 
atender a 4,914 escuelas distribuidas por niveles educativos de la siguiente manera: 

555 en Preescolar
50 planteles de educación especial
1,909 secundarias
2,400 primarias.

 
Campaña permanente: Nuevas Masculinidades
 
El 8 de marzo del 2018, en las oficinas centrales de la SEP arrancó la Campaña perma-
nente de Nuevas Masculinidades con el propósito de eliminar estereotipos masculinos, el 
imaginario de hombre-proveedor, favorecer la idea de que los hombres pueden expresar 
sus sentimientos y afectos, que pueden tener por jefas a mujeres y reconocer su valía, así 
como trabajar de la mano con ellas; difundir la configuración de una nueva generación de 
hombres comprometidos con la función de ser padres.

Se emprendió una campaña de comunicación, colocando en lugares visibles banners, y 
con la distribución de flayers al personal masculino y femenino de la dependencia, inte-
grado por 689 mujeres y 543 hombres con cargos directivos, docentes, administrativos y 
personal de apoyo.44

En el marco de la Campaña permanente, se estableció una vinculación con el Instituto 
Politécnico Nacional, a quien se solicitó la impartición de cursos sobre nuevas paternida-
des, los cuales se impartieron los días 22 y 23 de mayo del 2018, al personal masculino de 
oficinas centrales de la SEP que acababan de ser papás. 

De igual manera, se brindaron conferencias sobre autocuidado, vigilancia de la salud, de-
sarrollo de buenos hábitos, acciones de prevención de violencia de género y autoexplora-
ción, dirigidas a hombres administrativos de oficinas centrales en SEP. Fueron impartidas 
por José Gabriel Licea Muñoz, miembro fundador del Colectivo Equidad, Bienestar y Salud 
A.C. “Construyendo Equidad”.45

Imagen de la Campaña de Nuevas Masculinidades de la SEP.

Campaña Alto al Acoso Escolar 

Como parte de las acciones de prevención del acoso y la violencia contra las mujeres, se 
realizó el concurso de Video titulado: #AltoAlAcosoEscolar, dirigido a jóvenes estudiantes 
de Educación Media Superior de diferentes municipios del Estado. 

44 Ver en anexo 7.17. los banners de la campaña. 
45 Ver en anexo 7.18. la evidencia de las conferencias. En el 7.19 el Curriculum Vitae del ponente.
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Para tal fin, se diseñó la convocatoria, la cual se difundió entre las y los estudiantes de 
los Bachilleratos Generales Estatales, de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), 
Centros Escolares y la Dirección de Escuelas Particulares del Estado. La promoción del con-
curso se realizó a través la Dirección de Bachilleratos Generales y Preparatoria Abierta en 
vinculación con las Supervisiones Escolares, y a través de la Dirección General de Desarro-
llo Educativo, con el respaldo de las diecinueve Coordinaciones Regionales.
  
La convocatoria se publicó en el portal oficial de SEP y se dio a conocer a través de las 
redes sociales en el Facebook de la dependencia; se realizó una importante campaña de 
difusión del concurso.46

El resultado de este concurso, cuyo jurado estuvo integrado de manera paritaria, fueron 
63 videos producidos en el mismo número de equipos de 4 participantes cada uno, ins-
cribiéndose 252 estudiantes de los cuales 145 fueron mujeres y 107 hombres, entre 15 y 
18 años. En cuanto al diseño de la idea original, producción y trabajo posterior a la pro-
ducción, involucró la participación directa de más de 2,500 alumnas y alumnos del nivel 
bachillerato.47 

El video que obtuvo el tercer lugar fue para el bachillerato particular Colegio Europeo, 
elaborado por cuatro mujeres estudiantes quienes, empleando un lenguaje incluyente, 
expusieron que en la prevención del acoso escolar interviene la comunidad educativa, 
incluyendo a padres y madres.

El segundo lugar fue para el bachillerato vespertino del Benemérito Instituto Normal del 
Estado Juan Crisóstomo Bonilla, un equipo integrado por dos hombres y dos mujeres 
crearon un video con perspectiva de género con el título “NAE”.

El primer lugar fue para el bachillerato estatal Rafael Ramírez, cuyo equipo estuvo inte-
grado por dos hombres y dos mujeres, con el tema “Imagina lo que sienten ellas”; el video 
cuenta con perspectiva de género y usa el lenguaje incluyente y refiere a la igualdad entre 
mujeres y hombres.48

Imagen del Concurso de videos 
“Alto al acoso Escolar”.

Protocolos

Si bien no se ha concretado un Protocolo para prevenir y atender la violencia contra las 
mujeres en el espacio escolar, durante el año 2017 y 2018 se elaboró el Manual de En-

46 Este concurso se difundió en los diferentes planteles de educación Media Superior, tanto oficiales como particulares, en la página 
oficial de la dependencia, a través de la liga: http://sep.puebla.gob.mx/quines-somos/igualdad-de-genero. De la misma manera, 
los videos finalistas y/o ganadores se publicaron en un canal de You Tube y se publica en el portal de SEP Puebla  la línea telefónica 
01800-11-ACOSO (22676) para atender, prevenir, dar información y recibir denuncias sobre este fenómeno.
47 Además, entre los productos del concurso se encuentran: un flayer del concurso, una ficha de inscripción, una carta de cesión de 
derechos, la cual autorizaba la difusión de los materiales por parte de esta dependencia, un formato de registro de calificaciones 
diseñado para las y los integrantes del jurado, un formato especial para determinar los 3 primeros lugares y un espacio de difusión 
en el portal de SEP tanto para la convocatoria como para los videos finalistas.  
48 En el anexo 7.20. se observan el registro de participantes en el concurso, el flayer de difusión del mismo y los videos ganadores.  
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trenamiento para Escuelas Libres de Violencia. Tal material didáctico fue diseñado por 
integrantes de la Comisión de Género del Sistema de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México para la SEP.

En torno al modelo, se desarrolló un Programa de capacitación para Personas Consejeras 
voluntarias en casos de Violencia de Género en el espacio educativo, dirigido a sensibili-
zar y desarrollar en las personas que desearan ser consejeras de víctimas de violencia de 
género, herramientas para serlo. 36 mujeres y 24 hombres se integraron en este primer 
grupo de 60 personas consejeras voluntarias, las cuales cuentan con las habilidades y re-
cursos para detectar casos de violencia de género en el espacio educativo. Actualmente, 
se encuentra en revisión la propuesta de capacitar a más personas consejeras voluntarias, 
así como establecer qué harán las 60 personas capacitadas para ser consejeras.49

Certificación en la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación  

Desde el 1 de diciembre del 2017 esta Dependencia cuenta con el certificado No.3891217 
nivel plata obteniendo 92 puntos de 100 en la Certificación en Igualdad Laboral y No Dis-
criminación, con una vigencia al 1 de diciembre del 2021. Durante los meses de octubre 
a noviembre de 2019 se realizará la Auditoría de seguimiento de la certificación con el 
propósito de mantener el nivel adquirido. 

En este momento, la dependencia se encuentra concentrando la información referente a 
los puntos críticos de la certificación y el resto de los criterios a solventar. Para la SEP, man-
tener el estándar de empresa certificada en Igualdad laboral y No discriminación es de 
vital importancia porque ello favorece espacios laborales libres de violencia, y esta nueva 
cultura laboral se reflejará en las tareas educativas que realiza.

Capacitación 

El personal que labora en la dependencia, integrado por 543 hombres y 689 mujeres, 
continúa capacitándose en línea y de manera presencial a través del Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación, de la BUAP y del Centro de Formación y Desarrollo del 
Talento (CEFODET). 

El 10 de septiembre del 2018 se realizó el curso de lenguaje incluyente con una partici-
pación de 47 personas (23 mujeres y 24 hombres) entre las que se cuentan los 19 Coor-
dinadores Regionales del Estado, con el propósito de incluir el lenguaje incluyente en la 
documentación verbal y escrita generada por las CORDES.50

 
CONAPRED impartió el curso “Claves para la Atención Pública sin Discriminación” a per-
sonal de la SEP, con un total de 102 participantes, de los cuales 26 eran hombres y 76 
mujeres.51

El curso “Hacia una cultura con Perspectiva de Género” diseñado por la BUAP para 10,000 
docentes y administrativos del Estado, por el momento se encuentra en una pausa, des-
pués de haber cubierto una meta inferior al 50%, toda vez que, aun cuando en las cuatro 
emisiones de dicho curso, la inscripción fue de 2,500 participantes, sólo una población 
menor al 50% concluyó la meta y obtuvo su constancia de participación.52

49 Ver en anexo 7.21, la evidencia de la actividad. 
50 Ver evidencia en el anexo 7.22.
51 Ver en anexo 7.23 las evidencias del curso.
52Ver las evidencias en el anexo 7.24.
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Con el propósito de informar a la comunidad, se ha puesto a disposición de estudiantes, 
personal, docentes, madres y padres de familia, el sitio Web de La SEP: http://www.sep.
puebla.gob.mx/quines-somos/igualdad-de-genero. En dicho sitio se han colocado mate-
riales y herramientas documentales sobre la igualdad, las leyes que protegen a las muje-
res, el Código de Conducta, un directorio de servicios de atención a mujeres, el boletín 
mensual, programas estratégicos, el programa de capacitación permanente y el Acuerdo 
del Ejecutivo del Estado por el que se emite el Protocolo para la Prevención, Atención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en las Dependencias y Entidades del 
Gobierno del Estado de Puebla. 

Las acciones aquí presentadas suman al cumplimiento de las conclusiones; sin embargo, 
todavía se identifican áreas de oportunidad. Una de ellas tiene que ver con el fomento de 
la participación masculina en las actividades promovidas al interior de la dependencia, los 
temas de género, por lo que la SEP colocará especial atención en sensibilizar a más hom-
bres. Así mismo, se han establecido alianzas con otras dependencias de gobierno para 
trabajar por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. 
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III. TAREAS POR CUMPLIR
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El presente informe da cuenta de las acciones implementadas por las distintas institucio-
nes del estado de Puebla, las cuales, en su mayoría forman parte del Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y que “tie-
ne por objeto la coordinación de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
interinstitucionales en la materia”, de acuerdo al artículo 32 de la Ley para el Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.
 
Las acciones para cumplir las recomendaciones y medidas específicas establecidas por 
el Grupo de Trabajo, se han desarrollado de manera gradual, a veces de manera paralela, 
y otras veces han encontrado dificultades para su puesta en marcha. No obstante, todas 
ellas deben mirarse en conjunto, tanto a la luz de los análisis y contenidos plasmados en 
los documentos generados por el Grupo de Trabajo, como de los estándares internaciona-
les de los derechos humanos de las mujeres, por ser estos documentos referentes interna-
cionales para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.53 

Destaca de este segundo informe que las instituciones en la entidad durante el año 2018 
hayan generado datos que en otros momentos no se producían. Tal es el caso de la Se-
cretaría de Seguridad Pública a través del CEDA, del Tribunal Superior de Justicia y de la 
Fiscalía General del Estado. Un esfuerzo adicional fue el estudio realizado por El Colegio 
de México “Panorama Regional de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Puebla”. 
Todo ello en conjunto, permitirá dar cuenta de mejor manera sobre el estado que guarda 
la violencia hacia las mujeres por tipo y modalidad en el estado. No obstante, aún es ta-
rea pendiente mejorar la generación y calidad de los datos en los municipios y por parte 
de las instituciones encargadas de producirlos, sistematizarlos y presentarlos de manera 
ordenada y accesible. De tal modo que permita a la ciudadanía, a instancias académicas, 
a las organizaciones de la sociedad civil y a las propias instituciones públicas del estado, 
contar con diagnósticos actualizados que fundamenten sus acciones de prevención, aten-
ción, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. 

Las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante Comité CEDAW) del año 
2018,54 expresan la profunda preocupación del Comité por “los escasos datos estadísticos 
sobre la violencia contra la mujer desglosados por tipo de violencia y relación entre el 
autor y la víctima” (Obs.23, inciso g). Tales Observaciones recordaron la recomendación 
general número 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer -por la 
que se actualiza la recomendación general número 19-, y hace un señalamiento para que 
México “refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia 
contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones forzadas, 
desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores”. Esta es, para las insti-
tuciones en el estado de Puebla, una tarea fundamental que deberá seguir desarrollándo-
se de manera ordenada, gradual, sistemática y progresiva. 

A través de la estrategia para atender y prevenir la violencia en el transporte público im-
plementada por la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transporte, así como del tra-
bajo de prevención de violencia que realiza la Secretaría de Educación Pública, el Instituto 
Poblano de las Mujeres y el trabajo de difusión que diseña la Coordinación General de 
Comunicación y Agenda Digital, se realizan esfuerzos por prevenir la violencia de género 
hacia las mujeres tanto en el espacio público como en el privado, con ello se avanza en el 
cumplimiento del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para”,55 donde se establece 

53Artículo tercero OEA. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de 
Belem do Pará”, 1994. Ratificada por México en 1998.
54Comité CEDAW. Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. 2018.
55OEA. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”, 
1994. Ratificada por México en 1988.
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los Estados Parte adoptarían “por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”. De igual modo, se producen 
condiciones para avanzar con el cumplimiento de la recomendación General 19 del Comi-
té CEDAW,56 cuyo inciso a) establece que los Estados Partes “adopten medidas apropiadas 
y eficaces para combatir todo tipo de violencia basada en el sexo, ejercida mediante actos 
públicos o privados”. 

De igual manera, se prevé que la consolidación del de Violencia en Medios de Comuni-
cación, permita un avance significativo en la entidad en el sentido de establecer la adop-
ción de medidas eficaces para garantizar que los medios de comunicación respeten a las 
mujeres y promuevan su respeto, ello de acuerdo con la Recomendación General 19 del 
Comité CEDAW, artículo 16, 24, inciso d).57 Pues una recomendación del Comité CEDAW, 
en sus Observaciones a México, es que nuestro país:

Elabore una estrategia de formación para profesionales de los medios de comuni-
cación que comprenda directrices y mecanismos de control para eliminar los es-
tereotipos discriminatorios contra las mujeres y alentar una cobertura informativa 
que tenga en cuenta las cuestiones de género, sobre todo en las campañas elec-
torales; adopte medidas para promover la igualdad de representación de mujeres 
y hombres en los medios de comunicación; y aplique plenamente el Convenio por 
la Igualdad de Género y el Combate a la Violencia contra las Mujeres en los Me-
dios de Comunicación a fin de garantizar la imposición de sanciones adecuadas 
y el recurso a facultades coactivas para luchar contra los estereotipos de género 
discriminatorios.58

Respecto de la implementación de las órdenes de protección y su monitoreo efectivo, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu-
jer “Convención de Belem do Para”,59 establece en su artículo 7 que los Estados “deberán 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia y en llevar a cabo”, y entre otras cosas: “f. establecer pro-
cedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, 
que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo 
a tales procedimientos”. 

En tal sentido, resulta fundamental el registro, tanto como el informe de tales registros de 
órdenes de protección, pues la Recomendación General 19 del Comité CEDAW, artículo 
16, 24, v)60 establece que “en los informes de los Estados se incluya información acerca de 
las medidas jurídicas, preventivas y de protección que se hayan adoptado para superar 
el problema de la violencia contra la mujer y acerca de la eficacia de esas medidas.” La 
implementación de las órdenes de protección, así como su registro y sistematización son 
estratégicas desde la mirada de la normativa internacional, como medidas preventivas y 
que permiten a las mujeres acceder a la justicia. 

Recientemente se crearon las Unidades de Contexto para la investigación de feminici-
dios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres, y del 
Grupo-Unidad especializada encargada de revisar los expedientes y las carpetas de in-
vestigación, relacionadas con los temas antes descritos. La obligación de las instituciones 
involucradas es mantenerlas y orientarlas al análisis desde la perspectiva de género. Ya el 

56Comité CEDAW. Recomendación General 19. 1992.
57Ibid. 
58Comité CEDAW. Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. 2018.
59OEA. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”, 
1994. Ratificada por México en 1988.
60Comité CEDAW. Recomendación General 19. 1992.
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artículo 2, inciso c) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer,61 los Estados Partes se comprometieron a “establecer la protección 
jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y ga-
rantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones 
públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”. De igual 
modo, el artículo 6 del mismo documento, estableció que los Estados Partes “tomarán to-
das las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas 
de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”. Por tanto, el trabajo de 
la Unidad y del Grupo-Unidad que se establecieron requieren ser fortalecidos para garan-
tizar a las mujeres en la entidad, el derecho de acceso a la justicia después de haber visto 
agraviado su derecho de acceso a una vida libre de violencia.

En distintos momentos las instituciones involucradas en el cumplimiento de las medidas 
específicas y las conclusiones han generado espacios de capacitación para ofrecer al fun-
cionariado público, herramientas de análisis desde la perspectiva de género y una com-
prensión de la violencia hacia las mujeres, para conocer protocolos, normativas, concep-
tos, que en conjunto constituyan herramientas que les permitan un actuar en el marco de 
los derechos humanos de las mujeres.  El Instituto Poblano de las Mujeres ha producido 
esquemas formativos de mediano y largo plazo que abonarán a la profesionalización del 
funcionariado que atiende a mujeres en situación de violencia y/o que debe ejecutar sus 
acciones sustantivas desde la perspectiva de género. Estas tareas tienen como referencia 
el artículo 8, inciso c. de la Convención Belém do Pará, que a la letra dice “Los Estados Par-
tes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas 
para: (…) c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de 
justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del 
personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y elimina-
ción de la violencia contra la mujer”.

Para los procesos formativos como para el resto del avance en la implementación de las 
medidas específicas y las conclusiones, el reto es que las instituciones involucradas en la 
atención, prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres trabajen 
de manera articulada, bajo las mismas premisas y con el interés por garantizar a las muje-
res una vida libre de violencia en Puebla.

Otros retos que destacan son la incorporación de asistencia técnica multisectorial y estra-
tégica, que incluya a Organizaciones de la Sociedad Civil y organismos locales y naciona-
les especializados en la materia para orientar las acciones gubernamentales. El diseño e 
implementación de sistemas de seguimiento y evaluación de políticas públicas rigurosos, 
sistemáticos y que respondan a los estándares más altos en la materia. Fortalecer la nece-
saria transición de actividades aisladas de capacitación a modelos de profesionalización 
para las y los servidores públicos con prioridad urgente en quienes tienen facultades y 
competencias de primer respondiente, pero también en tomadoras y tomadores de deci-
siones. Así como la configuración de estrategias de comunicación y educación que permi-
tan permear en la dinámica cultural cotidiana donde, día a día, se libran las batallas contra 
la violencia hacia las mujeres y niñas. 

Adicionalmente, se encuentran desafíos que requieren de instalar otros mecanismos de 
protección de derechos humanos vinculados directamente con la AVG, como son la Co-
misión Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas del 
Estado de Puebla. 

61ONU. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 1979. Ratificada por México en 1981.
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Y, sin duda alguna, también se comparten aquellas áreas de oportunidad que requieren 
fortalecerse derivadas de la propia dinámica de la AVG y que se encuentran en otras enti-
dades federativas, tal como expone detalladamente el INMUJERES en el documento “Mé-
xico Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Informe del funcio-
namiento del mecanismo” publicado en junio del 2018.

Frente a estos escenarios, los resultados del Segundo Informe de Avances permiten obte-
ner insumos para delinear intervenciones próximas que respondan de forma responsable 
ante el contexto actual. 








