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INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género 

es “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 

erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida 

por individuos o por la propia comunidad”.  

En el mismo sentido, el artículo 6, fracción IV, de la Ley por una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, define la 

Alerta de Violencia de Género como: “el conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia, mediante declaratoria del Gobierno Federal, 

para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, 

ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.  

Para declarar la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en un 

territorio determinado, se requiere de una solicitud de declaratoria ante la 

Secretaría de Gobernación, autoridad competente para tal efecto, misma que 

puede ser presentada por organismos de derechos humanos estatales, 

nacionales o internacionales, así como por organizaciones de la sociedad civil 

legalmente constituidas ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres, instancia a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres. 

En el Estado de Michoacán, la declaratoria de alerta de violencia de género 

puede ser solicitada por el Gobernador del Estado u organizaciones civiles, en 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley por una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. 

En este contexto, Lucero Circe López Ríofrio, directora y representante legal de 

“Humanas Sin Violencia A.C.”, presentó el 19 de diciembre de 2014, una 

solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres 

para el Estado de Michoacán ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres.  
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La solicitud de mérito fue admitida con estricto apego a lo dispuesto en el 

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, el 6 de enero de 2015, de inmediato se notificó a la solicitante como 

al titular del Ejecutivo en el Estado y se integró un Grupo de Trabajo para 

atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para el 

Estado de Michoacán.  

Mediante oficio con fecha del 9 de enero de 2015, la titular de la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 

requirió del Gobierno del Estado de Michoacán información específica relativa 

a la solicitud de alerta de violencia de género, misma que fue remitida mediante 

oficio a la propia CONAVIM el 5 de febrero de 2015.    

En términos del artículo 37 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Grupo de Trabajo conformado para 

atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

Estado de Michoacán, emitió un informe donde puntualizó nueve conclusiones 

con propuestas e indicadores de cumplimiento referentes a acciones de 

carácter preventivo, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir en su caso, 

la violencia en contra de las mujeres en todas sus formas y modalidades, 

priorizando atender y dar solución a la violencia feminicida. Asimismo, se 

exponen en el informe, propuestas de reformas legales y reglamentarias. 

La 1ª Sesión Ordinaria 2015 del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por razones de género, se 

realizó el 31 de marzo en el Estado de Michoacán de Ocampo, con la finalidad 

de conocer la situación que observaba la solicitud de declaratoria de alerta de 

violencia de género contra las mujeres (AVGM) en la entidad. Dado que la 

actual administración del Gobierno del Estado de Michoacán (2014–2015) 

finaliza sus funciones el 30 de septiembre de este mismo año, se planteó como 

objetivo, reunir la información total de cada una de las conclusiones el 15 de 

septiembre; y como parte de la entrega–recepción a la nueva administración 

estatal, presentar un informe de indicadores de cada una de las conclusiones a 

más tardar el último día de septiembre de 2015. 
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El día 7 de abril de 2015, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) adscrita a la Secretaría de 

Gobernación, notificó formalmente al Gobierno del Estado de Michoacán de 

Ocampo, las nueve conclusiones contenidas en el Informe del Grupo de 

Trabajo, las cuales fueron aceptadas el día 23 de abril del mismo año, y a partir 

de ese momento y en conformidad con el artículo 38, párrafo sexto del 

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, comenzó el plazo de seis meses para que el Gobierno del Estado de 

Michoacán, implementara las propuestas planteadas por el Grupo de Trabajo 

que estudió y analizó la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de 

género contra las mujeres en la entidad; el plazo vence el día 24 de octubre de 

2015. 

Con el objeto de hacer del conocimiento de las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y conformar así un plan conjunto para la 

implementación de las propuestas del Grupo de Trabajo para el Estado de 

Michoacán de Ocampo, el 11 de mayo de 2015 se realizó una Sesión 

Extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres por razones de género. A solicitud del 

Gobernador del Estado, se invitó a formar parte de la sesión, al Licenciado 

Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), con la finalidad de disipar dudas y 

establecer una ruta crítica para comenzar con los trabajos. 

Para coadyuvar en la verificación y pertinencia de las acciones que habrían de 

llevarse a cabo para atender y cumplimentar las conclusiones y propuestas del 

Grupo de Trabajo, se aprobó la convocatoria para conformar un Observatorio 

Ciudadano integrado por representantes de organizaciones no 

gubernamentales especializadas en temas de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género contra las mujeres, derechos humanos e 

igualdad sustantiva de género. 

Con fecha de 12 de mayo de 2015, la Secretaría de la Mujer del Esatdo de 

Michoacán, emitió la “Convocatoria del Observatorio Ciudadano de la 

Implementación de las Recomendaciones de la solicitud de Alerta de Violencia 
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de Género contra las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo”, la cual 

fue publicada el 14 de mayo del año 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, así como en diarios de 

circulación estatal. Se convocó a las y los investigadoras(es), académicas(os) y 

organizaciones no gubernamentales con experiencia y conocimientos en el 

tema de violencia en contra de las mujeres.  

El Observatorio Ciudadano quedó integrado de la siguiente manera:   

 Un representante de la Secretaría de la Mujer (sin derecho a voto y sólo 

para fungir como enlace y vínculo con las otras dependencias de 

Gobierno del Estado y coordinar los trabajos necesarios);  

 Dos representantes de alguna institución académica o de investigación, 

especializados en violencia contra las mujeres, con domicilio en el 

territorio donde se señala la violencia feminicida o agravio comparado; y,  

 Dos representantes de organizaciones no gubernamentales vinculadas 

al trabajo con perspectiva de género y/o violencia contra las mujeres.  

 

Como segundo acuerdo de la Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal, se 

conformaron mesas de trabajo con un calendario quincenal para atender cada 

una de las conclusiones, con sede en las instalaciones de la Secretaría de la 

Mujer. 

Como tercer punto de acuerdo, se aprobó un calendario de visitas del Grupo de 

Trabajo de la Solicitud de Alerta de Género en el Estado de Michoacán, para 

dar seguimiento y asesoría en torno a las conclusiones emitidas, y responder 

así, de manera integral y eficiente, cada uno de los puntos que fueron 

solicitados al Estado. 

En cumplimiento a lo anterior, el 18 de junio de 2015 se realizó la primera visita 

del Grupo de Trabajo. Allí se presentó la ruta crítica para cada una de las 

conclusiones, se informó sobre las acciones implementadas hasta el momento 

por las instancias involucradas y el Grupo de Trabajo disipó dudas sobre las 

conclusiones, al tiempo que propuso mejoras a lo expuesto por cada una de las 

mesas de trabajo 
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El 30 de junio de 2015, se llevó a cabo la 2ª Sesión Ordinaria del Sistema 

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

Mujeres. Se revisaron y puntualizaron los avances en cada una de las 

conclusiones, se revisaron los indicadores y las propuestas contenidas en el 

Informe que realizó el Grupo de Trabajo y se expusieron sugerencias para 

desarrollar acciones específicas para darles cumplimiento. 

El 13 de julio de 2015, la Secretaria de la Mujer invitó a la solicitante, psicóloga 

Lucero Circe López Ríofrio, para hacer de su conocimiento los avances del 

cumplimiento sobre la solicitud de AVGM, intercambiar opiniones y escuchar 

sus propuestas y sugerencias. A esta reunión de aproximadamente tres horas, 

acudió también la licenciada Delia Villalobos, integrante del grupo Humanas sin 

Violencia A.C. El tema primordial fue el interés del Gobierno del Estado de 

Michoacán por dar cumplimiento a las sugerencias realizadas por el Grupo de 

Trabajo, así como la necesidad de sumar esfuerzos entre sociedad civil y los 

distintos órdenes de gobierno. Se escucharon inquietudes, sugerencias y 

propuestas mutuas, al tiempo que la solicitante expuso su inquietud sobre 

temas de procuración de justicia y difusión de información. 

El Observatorio Ciudadano se integró con las siguientes personas:  

Como representantes académicas: Martha Patricia Acevedo Garciá, Maestra 

en Derecho y profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Maricruz Barajas 

Pérez, profesora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM, 

Campus Morelia y de la Universidad de Morelia. 

Como representantes de organizaciones no gubernamentales: Ana Luisa 

Barajas Pérez, Presidenta de la Asociación Civil denominada “Equipo Mujeres 

en Acción Solidaria” (EMAS, A.C.) y Mariá Teresa Tavera Ponce, integrante de 

la Asociación Civil denominada “EmpoderArte, A.C.”. 

Como representante de la Secretaría de la Mujer: María del Consuelo Urista 

Aguilera.  

El Observatorio Ciudadano sesionó en cinco ocasiones, la primera de carácter 

informativa, introductoria, de conocimiento y presentación. En ella, se les 

informó a las integrantes respecto a sus atribuciones, la temporalidad del 
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observatorio y el contenido del informe del Grupo de Trabajo conformado para 

atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

Estado de Michoacán.  

En la segunda sesión se conoció el Reglamento del Observatorio y su 

nombramiento con carácter honorífico, así como los avances en los indicadores 

de cada mesa de trabajo, con el fin de conocerlos, analizarlos y estar en 

condiciones de realizar observaciones y propuestas.  

En la tercera reunión, las integrantes del Observatorio entregaron un 

documento para solicitar mayor información sobre los temas que consideraron 

de relevancia, luego de haber realizado un minucioso análisis del Informe. 

En la cuarta sesión, las integrantes solicitaron algunos documentos que se 

mencionaban en los avances del informe, los cuales les fueron entregados.  

En la Quinta sesión del Observatorio y con la presencia de la Secretaria de la 

Mujer, Marisol Aguilar Aguilar, en su carácter de Secretaria Técnica del 

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

contra las Mujeres por Razones de Género, se dio respuesta por escrito al 

documento entregado en la tercera sesión. La titular de la Secretaría de la 

Mujer les proveyó de un informe detallado de las acciones implementadas por 

el Gobierno del Estado hasta el 1º de septiembre de 2015, en relación con las 

conclusiones y propuestas planteadas por el Grupo de Trabajo.  

Cabe destacar que el Observatorio Ciudadano convocó a otros grupos de la 

sociedad civil organizada, en temas que conciernen a la atención a las mujeres 

sobre el tema de género, y fortalecer así el trabajo conjunto realizado entre 

instituciones gubernamentales, educativas y la sociedad. 

El 6 de agosto de 2015, el Grupo de Trabajo realizó su segunda visita a 

Morelia, en reunión se mostraron las acciones y los avances concretos para 

cada una de las mesas. Estos progresos contenían ya los comentarios 

formulados por el Grupo de Trabajo en su primera visita, así como las 

inquietudes de la solicitante y el Observatorio Ciudadano.   

El lunes 7 de septiembre de 2015 tuvo lugar una reunión entre la Titular de la 

Secretaría de la Mujer y las integrantes del Observatorio Ciudadano, donde se 

intercambiaron diversos puntos de vista y se dieron a conocer los avances 
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hasta ese momento para cada una de las conclusiones. Se dio respuesta por 

escrito a las dudas que se hicieron llegar por oficio, a la Secretaría de la Mujer, 

sobre los avances en algunos temas. 

De lo antes descrito y como resultado de los esfuerzos y la coordinación de 

funcionarios y empleados de las diversas dependencias y entidades de la 

administración pública del Estado de Michoacán de Ocampo, de las 

autoridades federales y municipales que de manera conjunta con 

representantes de organizaciones civiles, instituciones académicas, el 

Observatorio Ciudadano y las michoacanas y los michoacanos interesados en 

combatir la violencia contra las mujeres por razones de género, se han 

realizado acciones que se detallan en el presente Informe; y que se hacen del 

conocimiento de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, a través 

de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. Dichas acciones, constituyen el compromiso del Gobierno del Estado 

de Michoacán de Ocampo y de las michoacanas y de los michoacanos en su 

conjunto, para combatir de manera permanente y decidida, la violencia de 

género contra las mujeres en nuestro Estado, con el firme propósito de 

conseguir su pronta erradicación.  
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INFORME QUE PRESENTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

SOBRE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

CONTENIDAS EN LAS CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO 

CONFORMADO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE ALERTA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO 

 

 

CAPÍTULO I 

PRIMERA CONCLUSIÓN 

 

A. PROPUESTA 

 

Derivado del informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la 

Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de 

Michoacán de Ocampo y, en relación a la información analizada por el mismo, 

se determinó que se observa que un número significativo de los casos de 

delitos perpetrados en contra de mujeres reportados por el Estado de 

Michoacán de Ocampo, se encuentran inconclusos. 

 

Por tal motivo, se sugirió al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y a 

las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, adoptar 

las medidas necesarias para garantizar que se investiguen y se resuelvan con 

la debida diligencia y en un plazo de tiempo razonable, todos los casos 

reportados; adoptando una perspectiva de género y de derechos humanos, 

para garantizar a las mujeres víctimas y a sus familiares, el acceso a la justicia 

y a la reparación integral del daño. 

 

En este sentido, el grupo de trabajo instó al Gobierno del Estado a examinar de 

manera exhaustiva todas las líneas de investigación, con el fin de garantizar a 

las víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia, en particular, aquellos 

casos en suspensión o en archivo. Se propuso revisar las posibilidades de 

reapertura formal de los mismos, para continuar con el trámite de averiguación 



 

 11 

bajo la obligación de investigar ex officio y con la debida diligencia, la cual tiene 

alcances adicionales cuando se trata de mujeres y niñas, en el marco de un 

contexto general de violencia. 

 

En aquellos casos, con imposibilidad para continuar con las investigaciones, 

será necesario brindar la justificación correspondiente. 

 

B. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

 

I) Las acciones de investigación emprendidas en los casos y los 

avances logrados respecto a las mismas. 

 

Conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, la Alerta de violencia de género contra las mujeres es 

el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 

erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida 

por individuos o por la propia comunidad. Estas alertas representan un 

mecanismo de actuación de las autoridades públicas que buscan cumplir con 

las obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia, con el propósito de garantizar la seguridad de las mismas, el 

cese de la violencia en su contra, y la eliminación de las desigualdades 

producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. 

 

Durante 2015, el Gobierno del Estado de Michoacán realizó una reestructura 

orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. El 

26 de febrero, fue publicada la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Michoacán en el órgano oficial de difusión del 

Gobierno del Estado, ordenamiento en cuyo artículo 23, fracción V, se 

encuentra referida la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de 

Violencia Familiar y de Género. El 21 de mayo de 2015, se publicó el 

Reglamento de dicha Ley, que en su artículo 4º, fracción IV, establece la 

estructura de la Fiscalía que se integra de la siguiente manera:  
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Artículo 4°.- La Procuraduría para el despacho de sus atribuciones se 
integra por: 
… 
IV.- Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia 
Familiar y de Género. 
a) Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Sexuales; 
b) Fiscalía Especializada en Atención de Violencia Familiar; 
c) Fiscalía Especializada en Atención de Feminicidios y Trata de 
Personas; 
d) Centro de Justicia Integral para las Mujeres en el Estado de 
Michoacán; 
e) Dirección de Investigación y Análisis en Materia de Delitos Vinculados 
a la Violencia de Género; y, 
f) Enlace Administrativo.  

 

Con el fin de iniciar los trabajos en atención a la Primera Conclusión de la 

Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de 

Michoacán, se instaló una mesa de trabajo en la que participaron la Secretaría 

de la Mujer y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán a 

través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia 

Familiar y de Género. Instancia que a su vez, fue representada por la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Sexuales y por la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Feminicidios y Trata de Personas.  

 

En lo que respecta a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos 

Sexuales, se puso de manifiesto en el primer informe emitido por el gobierno 

del Estado de Michoacán para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres, que de 5 mil 288 averiguaciones previas que 

procedieron a partir de las denuncias presentadas entre 2006 y 2014, 2 mil 681 

fueron consignadas; 923 se encontraban en trámite y remisión a autoridad 

diversa y, mil 684 en archivo o suspensión. De los 2 mil 681 casos 

consignados, se obtuvieron mil 518 sentencias condenatorias. 

 

Actualmente, esta Fiscalía ha estudiado, analizado y diagnosticado un total de 

2 mil 606 expedientes, con la finalidad de reabrir los casos que resultaran 

procedentes e investigarlos con perspectiva de género. Se giraron 
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instrucciones a las Fiscalías Regionales para la remisión de los expedientes en 

mención y fue necesaria la apertura de un Libro de Gobierno para las 

Averiguaciones Previas remitidas, en virtud de la solicitud mencionada líneas 

arriba o integradas por dicha instancia. 

 

 

*SAVGM: Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

 

Por otro lado, en el primer informe emitido por el Gobierno del Estado al que se 

refiere la fracción I, del Artículo 36 Bis, del Reglamento de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, se manifestó que en el 

periodo comprendido de enero de 2006 a diciembre de 2014, se registraron 

719 casos de muerte de mujeres, de los cuales 712 fueron homicidios dolosos 

y 7 fueron catalogados como feminicidios, en el entendido de que a partir de 

2014 se tipifica dicho delito.1  

 

En cuanto al estado procesal que guardaban los casos al momento de la 

Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se señaló que 

                                                        
1 La Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Michoacán hace 
referencia a los homicidios de mujeres monitoreados entre 2006 y 2014, catalogando como 
feminicidios 87 de los casos. Sin embargo, fue hasta el 21 de enero de 2014 cuando se tipificó como 
delito el feminicidio y se publicó en el Periódico Oficial del Estado. 
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de las 719 averiguaciones previas iniciadas, 237 fueron consignadas, 157 se 

encuentran en trámite, 76 fueron enviadas a archivo temporal, 240 están en 

suspensión y 10 fueron remitidas por razón de competencia. De los 237 

expedientes consignados, en 192 casos se obtuvo una sentencia condenatoria. 

 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Feminicidios y Trata de Personas 

de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y 

de Género, concentró los esfuerzos realizados en el estudio y análisis de las 

719 averiguaciones previas iniciadas con motivo de la privación de la vida a 

una mujer o niña; de las cuales, 235 se encontraban consignadas, 157 en 

trámite, 239 en suspensión, 88 en archivo y 76 fueron enviadas a archivo 

temporal. De los 235 expedientes consignados, se reportó que en 145 casos se 

obtuvo una sentencia condenatoria, en 10 se obtuvo sentencia absolutoria, en 

62 existe orden de aprehensión pendiente de cumplimentar, en tres casos 

dichas órdenes de aprehensión fueron negadas, uno más se encuentra 

prescrito, 42 se encuentran en etapa probatoria, 3 en conclusiones acusatorias, 

en dos casos se puso en libertad al inculpado por falta de pruebas, en un caso 

se decretó la libertad del inculpado en segunda instancia, en dos se suspendió 

el proceso por inimputabilidad del inculpado y en un uno más por resultar 

improcedente.  

 

Para la revisión física, se tomaron en cuenta las averiguaciones en trámite, en 

suspensión y en archivo. Un total de 484 averiguaciones previas fueron 

revisadas y analizadas nuevamente con el fin de determinar si derivado de las 

características peculiares de cada indagatoria, alguna encuadraba en el tipo 

penal de feminicidio, resultando que solamente 84 se adecuan a dicho tipo 

penal contemplado en el Artículo 280 del Código Penal del Estado de 

Michoacán (publicado en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de 

Michoacán el 7 de julio de 1980 y reformado el 21 de enero de 2014), así como 

en el Artículo 120 del Código Penal para el Estado de Michoacán (publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 
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Ocampo el 17 de diciembre de 2014)2, sin considerar la temporalidad de la 

apertura de las averiguaciones previas, anteriores a la fecha de tipificación del 

feminicidio. De los 274 expedientes consignados, en 145 se obtuvo una 

sentencia condenatoria. 

 

A partir del análisis con perspectiva de género de las averiguaciones y con 

base en los expedientes de las distintas Fiscalías Regionales, se realizó una 

depuración de todos aquellos casos iniciados por homicidio donde la víctima 

fue mujer o niña. Como eje, se tomó la descripción del tipo de feminicidio 

contemplado en el artículo 120 del (nuevo) Código Penal para el Estado, y del 

artículo 280 del Código Penal del Estado (de 1980), independientemente de su 

temporalidad. Se tomó la decisión de cuáles expedientes se adecuaban al tipo 

penal antes mencionado, solicitando su remisión a la Fiscalía Especializada en 

Atención de Feminicidios y Trata de Personas de la Fiscalía Especializada para 

la Atención de Violencia Familiar y de Género para dar seguimiento a su 

integración y perfeccionamiento. Una vez remitido el expediente, se continuó 

con su integración, reabriendo la investigación y gestionando las diligencias 

necesarias para su debida resolución con perspectiva de género y bajo el 

principio de debida diligencia. Se aplicó el Protocolo para la Investigación de 

Delitos Relacionados con Desapariciones, Violación y Homicidio de Mujeres 

por razones de Género, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 

del 3 de junio de 2013.   

 

Cumpliendo su parte, la Fiscalía Especializada en Atención de Feminicidios y 

Trata de Personas, al igual que la Fiscalía Especializada para la Atención de 

                                                        
2 El nuevo Código Penal para el Estado de Michoacán, es ordenamiento punitivo que en su artículo 
primero transitorio dispone que el inicio de su vigencia se encuentra sujeto a la fecha señalada en la 
“Declaratoria que al efecto expida el Congreso del Estado de Michoacán, para la entrada del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”. En ese tenor, la Declaratoria de incorporación del Sistema Penal 
Acusatorio y de inicio de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de 
Michoacán, aprobada por el Congreso del Estado de Michoacán y publicada en el órgano de difusión 
oficial del Gobierno del Estado el día 26 de diciembre de 2014 (y su reforma publicada el día 31 de 
julio de 2015 en dicho órgano), establece una entrada en vigor del sistema penal acusatorio de 
manera gradual en las diferentes regiones judiciales del Estado de Michoacán. Por lo tanto, el 
Código de 1980, se encuentra vigente en las regiones de Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Zamora, y el 
Código de 2014, en las regiones de Morelia, Uruapan, Zitácuaro. 
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Delitos Sexuales, abrió un Libro de Gobierno para la radicación de 

averiguaciones previas con la finalidad de reabrirlas y continuar su integración. 

 

Se han analizado las Averiguaciones Previas en trámite, a efecto de revisar 

exhaustivamente y con perspectiva de género, las líneas de investigación y el 

acervo probatorio que con el paso del tiempo ha sido de difícil recolección. 

 

Para los casos reabiertos se inspeccionan las líneas de investigación ex officio, 

a fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas y sus 

familiares. 

 

II) El diagnóstico de casos a reabrirse. 

 

Para la revisión de todos y cada uno de los expedientes con perspectiva de 

género, se utilizó como metodología, la prevista en el Protocolo de 

Investigación de los Delitos Relacionados con Desapariciones, Violación y 

Homicidios de Mujeres por Razones de Género, publicado a través del acuerdo 

número 08/2013, emitido por el Procurador General de Justicia del Estado en 

fecha 18 de febrero de 2013, y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 

fecha 3 de junio de 2013; y que a la letra dice en la página 22: “tiene por objeto 

que las autoridades competentes que tengan conocimiento del hecho, inicien 

de oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos 

los medios legales disponibles y orientada a la obtención de la verdad y a  la 

persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los autores de los 

hechos”, considerando el grado de vulnerabilidad de la víctima, así como las 

condiciones intrínsecas en las que se desarrolló el hecho punible, con el fin de 

determinar el posible móvil que trajera como consecuencia el deceso de las 

víctimas. 

 

Este Protocolo, establece las medidas mínimas que deben observar los 

Agentes del Ministerio Público para atender a víctimas, ofendidos y testigos, así 

como las diligencias de investigación del equipo interdisciplinario conformado 
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por el Agente del Ministerio Público, la Policía Ministerial y los Servicios 

Periciales; todos bajo los principios de igualdad jurídica entre mujeres y 

hombres, respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación, la 

protección integral de los derechos de la niñez, el respeto al derecho a la 

libertad e integridad personal, el respeto al derecho a la libertad sexual y el 

pleno desarrollo psicosexual de las mujeres, así como la impartición de una 

justicia pronta y expedita, y la rigurosidad y exhaustividad en las acciones de 

búsqueda.  

 

De las 719 averiguaciones previas analizadas, solamente 84 se adecuan al tipo 

penal de feminicidio, en 34 se advierte que, las circunstancias en que perdieron 

la vida las occisas, se encuentran relacionadas con el delito de robo; 123 con el 

delito de delincuencia organizada y/o enfrentamiento entre grupos 

delincuenciales y policiales; en 37 se advierte que las personas que perdieron 

la vida corresponden al sexo masculino y no al femenino; cinco donde la causa 

de muerte de las víctimas deviene de una enfermedad y/o padecimiento; dos 

donde las víctimas ingresaron a una clínica y/o sanatorio y debido a posibles 

negligencias médicas perdieron la vida; tres en las que derivado de la 

investigación se logró establecer que se dieron inicio por una presunción de su 

muerte, no obstante lo anterior, fueron localizadas con vida; nueve en las que 

de acuerdo a la mecánica de los hechos se determina que, previo al hallazgo 

de los cadáveres, se escucharon detonaciones en lugares aledaños sin 

conocimiento cierto del origen y derivado de ellas, las occisas fueron 

lesionadas y posteriormente perdieron la vida; 10 donde las víctimas perdieron 

la vida a consecuencia de hechos de tránsito terrestre en cualquiera de sus 

modalidades y/o accidentes derivados de una falta de precaución; tres donde 

las víctimas se privaron voluntariamente de la vida; cinco donde la causa del 

deceso se relaciona con una privación ilegal de la libertad y/o secuestro; 95 

donde no fue posible determinar algún posible móvil y dadas las circunstancias 

no se adecuan al tipo penal de feminicidio; 20 donde se extinguió la pretensión 

punitiva ante la muerte del inculpado; tres donde se remiten las indagatorias a 

diversa autoridad por cuestión de competencia; cinco cuyo registro en la base 
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de datos inicial se encuentran duplicadas; tres donde las víctimas son menores 

recién nacidos que fallecieron por la interrupción del embarazo (aborto); y seis 

de las que no fue posible obtener mayores datos debido a que fueron 

destruidas o no son localizadas. 

 

 

 

*SAVGM: Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

*Si bien, son 84 los homicidios dolosos en los que la víctima es mujer y que cuadran con el tipo penal de 

feminicidio, solamente 14, contando 7 que el Gobierno del Estado reportó en el primer informe para la 

atención de la presente solicitud, pueden ser reclasificados debido a que el delito de feminicidio fue 

tipificado como tal hasta el año 2014. 

 

En el caso de las averiguaciones en suspensión, pese a las diligencias 

practicadas, no se ha logrado establecer la identidad de los responsables y en 

algunos casos, se encuentra extinguida la pretensión punitiva debido a la 

muerte del victimario. 

 

No obstante lo anterior, el trabajo conjunto entre la Procuraduría General de 

Justicia del Estado y el Poder Judicial ha sido de suma importancia para lograr 

la consignación de averiguaciones previas que lo ameritan.  
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En los casos de abuso sexual y violación a menores de 12 años, debido a que 

es común que su ejecución se lleve a cabo de manera oculta y sin testigos 

presenciales, prevalecía el criterio de que si no se contaba con testimonio 

alguno que robusteciera el dicho de la víctima, la averiguación no podía ser 

objeto de un proceso penal. Sin embargo, a partir de la reapertura de las 

averiguaciones previas en proceso de análisis, basta con la denuncia, fe de la 

o el menor, exámenes periciales y/o cualquier otro medio probatorio suficiente, 

para dotar de veracidad el dicho de la víctima y lograr la consignación del 

delito.  

 

Se giraron en ese sentido, solicitudes de ampliación de investigación, así como 

requerimientos para el denunciante o la parte ofendida, respecto de la 

presentación de testimoniales por la falta de algún estudio debido a que dichas 

testimoniales constituyen un requisito de procedibilidad; se insiste en la emisión 

de órdenes de localización y presentación cuando se desconoce dónde se 

encuentra el probable o los probables responsables, o bien, estando 

identificados y localizados, estos se niegan a acudir a las Agencias del 

Ministerio Público cuando son citados. 

 

 

III) El número de casos reabiertos. 

 

En la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Sexuales se analizaron 

2 mil 606 averiguaciones previas, de las cuales, 257 son pertenecientes a la 

Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas; 207 a la Fiscalía Regional de 

Apatzingán; 481 a la Fiscalía Regional de Uruapan; 331 a la Fiscalía Regional 

de Zitácuaro; 437 a la Fiscalía Regional de Zamora y 893 a la Fiscalía Regional 

de Morelia, de las cuales 2 mil 569 fueron consignadas.  

 

El número de casos reabiertos es de 170, de los cuales 97 pertenecen a la 

Fiscalía Regional de Morelia; seis a la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas; 
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18 a la Fiscalía Regional de Zitácuaro; dos a la Fiscalía Regional de Zamora; 

17 a la Fiscalía Regional de Uruapan y 30 a la Fiscalía Regional de 

Apatzingán. 

 

En la Fiscalía Especializada para la Atención de Feminicidios y Trata de 

Personas se analizaron 719 averiguaciones previas, de las cuales 84 se 

adecuan al tipo penal de feminicidio, incluyendo los siete ya reportados. No 

obstante lo anterior, resulta sustancial considerar que dicho ilícito fue tipificado 

en la legislación sustantiva de la materia, hasta el 21 de enero de 2014. Si bien 

es cierto que se trata de 84 homicidios dolosos de mujeres los que se adecuan 

al tipo en mención, solamente 14 pueden ser reclasificados como feminicidios, 

dada la temporalidad de su comisión. 

 

IV) El número de casos consignados o judicializados. 

 

En lo que se refiere a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Sexuales, son 2 mil 569 los casos consignados que se derivan del análisis de 2 

mil 606 averiguaciones previas con perspectiva de género, que se suman a los 

170 reabiertos anteriormente descritos.  
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En la Fiscalía Especializada para la Atención de Feminicidios y Trata de 

Personas, el número de casos consignados asciende a 274, de los cuales 73 

corresponden a la Fiscalía Regional de Morelia; 50 a la Fiscalía Regional de 

Zitácuaro; 21 a la Fiscalía Regional de La Piedad; 16 a la Fiscalía Regional de 

Lázaro Cárdenas; 43 a la Fiscalía Regional de Apatzingán; 40 a la Fiscalía 

Regional de Uruapan y 31 a la Fiscalía Regional de Zamora. 

 

207

257

893

481

331

437

2681

170

5288

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Apatzingán

Lázaro Cárdenas

Morelia

Uruapan

Zitácuaro

Zamora

Consignadas

Reabiertas

Total

Averiguaciones Previas analizadas y consignadas por la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Sexuales  



 

 22 

 

 

 

V) El número de casos concluidos. 

 

En la Fiscalía Especializada para la Atención de Feminicidios y Trata de 

Personas, son 145 los casos concluidos con sentencia condenatoria, de los 

cuales 36 corresponden a la Fiscalía Regional de Morelia; 21 a la Fiscalía 

Regional de Zitácuaro, 14 a la Fiscalía Regional de La Piedad; 10 a la Fiscalía 

Regional de Lázaro Cárdenas; 27 a la Fiscalía Regional de Zamora; 19 a la 

Fiscalía Regional de Apatzingán y 18 corresponden a la Fiscalía Regional de 

Uruapan. En el mismo sentido, se reportaron 17 casos concluidos con 

sentencia absolutoria, libertad por falta de pruebas o inimputabilidad del 

inculpado. 

 

VI) El número de casos que continúan en investigación. 

 

En la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, de las 2 mil 

532 averiguaciones previas que continúan en investigación, 308 se encuentran 

en trámite y 2 mil 164 en suspensión.  
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En cuanto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Feminicidios y Trata 

de Personas, son 106 casos los que continúan en investigación, de los cuales, 

20 corresponden a la Fiscalía Regional de Uruapan; seis a la Fiscalía Regional 

de La Piedad; cuatro a la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas; 11 a la 

Fiscalía Regional de Apatzingán; nueve a la Fiscalía Regional de Zamora; 34 a 

la Fiscalía Regional de Morelia y 22 en Zitácuaro. 

 

VII) El número de casos que se encuentran en reserva o archivo 

temporal. 

 

En la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, mil 749 

averiguaciones previas se encuentran en reserva o archivo temporal, mientras 

en la Fiscalía Especializada para la Atención de Feminicidios y Trata de 

Personas, 88 casos permanecen en reserva o en archivo temporal.  
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CAPÍTULO II 

SEGUNDA CONCLUSIÓN 

 

El Grupo de Trabajo identificó que las instancias encargadas de atender a 

mujeres víctimas de violencia, no implementan procesos articulados y 

coordinados de atención que les permitan proporcionar servicios integrales de 

manera adecuada. Esta situación provoca una atención deficiente a las 

mujeres víctimas de violencia y, en ocasiones, las re-victimiza. 

 

 

A. PROPUESTA 

 

Fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género mediante el 

diseño y aplicación de un Modelo Único de Atención, conforme a lo dispuesto 

en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de 

Michoacán de Ocampo. Este modelo, debe regular la actuación de cada una de 

las instancias que proporcionan servicios a mujeres víctimas de violencia, con 

el fin de garantizar que las intervenciones, en cada ámbito de la violencia, 

correspondan a una base conceptual y se realicen en función de un conjunto 

de lineamientos de coordinación que impidan la fragmentación en el accionar 

de las dependencias de cualquier nivel de Gobierno y de los municipios. 

 

A partir de éste modelo, deben generarse o, en su caso, fortalecerse los 

protocolos de actuación específicos a partir de las funciones que cada una de 

las instancias desempeña en materia de atención a las mujeres víctimas de 

violencia, que permitan a las y los servidores públicos encargados de su 

aplicación, contar con rutas críticas de actuación claras y responsabilidades 

definidas, a fin de facilitar la adecuada atención y canalización de las víctimas y 

sus familiares. 

 

La elaboración y diseño del Modelo Único y sus respectivos protocolos, deberá 

apoyarse en especialistas en materia de género y derechos humanos de las 
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mujeres. Asimismo, se requiere capacitar sobre el Modelo Único y los 

protocolos diseñados, a las servidoras y a los servidores públicos encargados 

de prestar atención a las víctimas de violencia. Dicha capacitación deberá 

considerar los criterios señalados dentro de la tercera conclusión del presente 

apartado. 

 

B. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

I) La elaboración y aprobación del Modelo Único por parte del 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres por Razones de Género. 

 

El proyecto de elaboración del Modelo Único de Atención Integral de la 

Violencia contra las Mujeres en el estado de Michoacán (en adelante Modelo 

Único) fue adjudicado a la consultoría Caminos Posibles Investigación, 

Capacitación y Desarrollo S.C.  

 

En el proceso, se realizaron distintas reuniones para conformar un programa de 

trabajo que le permitió a la consultoría la elaboración del Modelo Único de 

Atención Estatal. La consultoría visitó la Secretaría de Educación, la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado, la Secretaría de Política Social y Secretaría 

de Salud; acudió también a los siete Centros Fijos de Atención ubicados en los 

municipios de Hidalgo, La Piedad, Zitácuaro, Zamora, Tanhuato, Pátzcuaro y 

Tacámbaro, así como a las unidades móviles y el lugar donde se instaló el 

Refugio “Eréndira”; con la finalidad de entrevistar a las y los enlaces de género 

e identificar las necesidades de cada una de las dependencias, así como 

fortalecer los modelos y protocolos utilizados por estas. 

 

El Modelo Único es un mecanismo que articula los esfuerzos 

interinstitucionales, para combatir de manera integral la violencia contra las 

mujeres, en el ámbito de las diversas modalidades de atención que ofrecen las 
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instituciones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia, como son las áreas jurídica, psicológica, médica, de trabajo social 

y de seguridad pública y protección de las mujeres.  

 

A través del Modelo Único se precisan los criterios que cada instancia debe 

seguir, desde un formato de atención universal y ventanilla única, donde las 

mujeres en situación de violencia serán atendidas con base en los principios y 

las líneas de actuación establecidas para tal efecto, sin importar cuál sea la 

instancia a la que haya recurrido la víctima para solicitar apoyo. 

 

Un profundo diagnóstico de la situación de violencia contra las mujeres en el 

estado de Michoacán de Ocampo, fue el punto de partida para estandarizar 

criterios y dotar de herramientas conceptuales y metodológicas a seguir, a las y 

los profesionales que atienden a diario a mujeres en situación de violencia; ello 

en un marco de perspectiva de género, derechos humanos, ciudadanía para 

las mujeres y no discriminación, con la finalidad de brindar atención integral con 

dignidad, confidencialidad, calidad, profesionalismo y calidez.  

 

Los objetivos estratégicos que articula el Modelo Único son: 

- Establecer un esquema coordinado de actuación interinstitucional que 

garantice el acceso al conjunto de servicios que requiere una mujer 

víctima de violencia de género, así como a sus familiares y testigos. 

 

- Articular integralmente las acciones que realizan las instituciones 

públicas que brindan atención a mujeres en situación de violencia de 

género con profesionalismo y calidad, a fin de disminuir su estado de 

riesgo, atender y detener las secuelas causadas por la violencia. 

 

- Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los servicios 

que se brindan, el personal que los ofrece y el nivel de aplicabilidad del 

Modelo Único. 
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El Modelo Único se basa en cinco principios básicos de actuación que abarcan 

todas y cada una de las acciones y procedimientos a realizar, considerando la 

diversidad de las mujeres a las que se orientan los servicios. Por ejemplo, 

aquellas de naturaleza intrínseca: las mujeres que habitan en zonas rurales y 

las mujeres que radican en centros urbanos, las mujeres indígenas, las mujeres 

migrantes, las mujeres con discapacidad, las mueres de la tercera edad, las 

niñas, las mujeres bisexuales, lesbianas, las mujeres en reclusión, las mujeres 

provenientes de las diversas clases sociales, con y sin estudios formales, 

casadas, solteras, en concubinato, viudas, y, todas aquellas que son víctimas 

de violencia y pudieran requerir de una atención integral.  

Estos principios son: 

1. El reconocimiento de la veracidad del dicho de la mujer que implica 

creer en su relato, desde el primer momento en que se presenta ante 

cualquier autoridad o persona para solicitar algún servicio de atención;  

2. El respeto a la decisión y dignidad de la mujer víctima, que implica 

que quienes participan en la orientación, asesoría, tratamiento 

psicológico y/o acompañamiento dentro de los servicios de atención 

deberán brindar la información necesaria y mostrar las opciones 

existentes y convenientes para que las mujeres víctimas de violencia, 

sean quienes tomen las decisiones sobre el camino a seguir, en pleno 

respeto de su capacidad decisoria y dignidad como persona;  

3. La no re-victimización, que refiere que en todo momento las mujeres 

que sufren violencia deberán ser atendidas por todas las instancias 

evitando que la victimización se multiplique al minimizar, tergiversar, 

negar o reiterar la explicación del reclamo original de la situación de 

violencia;  

4. La confidencialidad de la información proporcionada por la mujer a las 

instancias que brindan servicios de atención;  

5. Y la no discriminación en el sentido más amplio del término, de tal 

suerte que las mujeres víctimas de violencia serán atendidas por igual, 

sin distinción por su condición de origen étnico o racial, edad, credo, 

nivel económico, nivel social, escolaridad, discapacidad, nacionalidad, 
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actividad profesional, orientación y preferencia sexual y de cualquier 

otra diferencia. 

 

El Modelo Único se diseñó tomando en cuenta tres ejes fundamentales de 

aplicación: Dinamismo, que implica facilitar los procesos de actualización 

permitiendo que los diferentes elementos de la estructura que brinda los 

servicios, se construyan para mejorar la atención que se brinda. Integralidad, 

que implica incorporar todos los servicios y apoyos para la atención de las 

diversas necesidades de las mujeres víctimas, considerando que la violencia 

de género contra las mujeres es multifactorial de origen e impacta por igual en 

los diferentes aspectos de su vida. Y Especialización, característica dirigida a 

ofrecer una respuesta de atención integral que reconoce las particularidades, 

procesos y dinámicas de los factores que generan la violencia de género y los 

espacios en los que ocurre, así como las consecuencias en los distintos 

ámbitos de la vida de las mujeres.  

 

El Modelo Único fue concebido en atención a la perspectiva de género, de 

modo que todas las acciones y estrategias que se desarrollen se 

conceptualicen con base en la promoción de la igualdad entre mujeres y 

hombres, con un enfoque de derechos humanos que contempla que las 

garantías individuales son inalienables; con posibilidad de cuantificar las 

acciones en metas y con indicadores monitoreables para evaluar y dar 

seguimiento a los resultados. Y asegurar así la intersectorialidad, es decir que 

los diferentes actores y ámbitos de gobierno se articulen de forma permanente 

para alcanzar soluciones conjuntas que contribuyan a eliminar la violencia 

contra las mujeres, además de que las estrategias y acciones sean 

sostenibles, de tal forma que su conceptualización y diseño puedan 

permanecer y tener continuidad.  

 

El Modelo Único consta de siete ejes de trabajo, interconectados y 

complementarios: 
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- Eje 1. Solicitud y contacto universal o ventanilla única: se realiza un 

reconocimiento de las necesidades y demandas de la mujer víctima, 

usuaria de los diferentes servicios de atención; se recupera la 

información general sobre ella y la situación que vive por primera y única 

vez, misma que será sistematizada a través del “Expediente Universal” 

en un sistema único de información electrónico, compartido por todas las 

dependencias que integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia de Género. Este expediente se 

registra en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres de Michoacán de Ocampo. 

- Eje 2. Detección de la violencia: la detección y/o diagnóstico de la 

situación de la violencia en relación a las características, secuelas y 

nivel de riesgo que presentan las mujeres usuarias, debe ser identificada 

por el personal en lo que toca al tipo y modalidad de violencia de que se 

trata, el nivel de riesgo, las personas involucradas y las posibles 

secuelas, pues desde este momento depende la forma en que se da 

inicio a las acciones que se habrán de tomar y las alternativas que se 

habrán de proponer para apoyar a las mujeres víctimas de violencia. 

- Eje 3. Servicios de atención a las mujeres víctimas, sus familiares y 

testigos: son acciones interdisciplinarias que se ponen a disposición de 

las mujeres víctimas de violencia para posibilitarles tomar decisiones 

sobre el camino a seguir según sus necesidades. La atención puede ser 

de primer contacto, básica y general o especializada. Cualquiera de los 

tres tipos debe ser gratuita, profesional, expedita y accesible. En ese 

sentido, se contemplan servicios de atención integral, que cubren la 

atención psicológica de la mujer en situación de violencia misma que 

podrá ser individual, familiar y/o grupal, con una visión humanista que 

implica una forma de trabajo centrada en la persona y sus capacidades, 

desde la perspectiva de género y de derechos humanos, con un sentido 

ético y bajo la premisa de trato digno de las mujeres como sujetas de 

derechos; la atención jurídica, realizada por profesionales del derecho 

con el objetivo de proporcionar información a las mujeres víctimas sobre 
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sus derechos, las características de los procesos judiciales y las 

opciones legales con que cuentan, promoviendo el acceso a la justicia, 

salvaguardando la seguridad y derechos de las mujeres víctimas y sus 

hijas e hijos de posibles agresiones; la atención médica, cuyo personal 

debe apegarse a lo establecido en la NOM-046-SSA2-2005. Violencia 

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

atención (NOM-046); trabajo social bajo la responsabilidad de 

profesionales que focalizan e identifican las capacidades protectoras, de 

recursos personales y la red natural de apoyo con que cuentan las 

mujeres a quienes se brinda este servicio; la atención brindada por las 

instancias de seguridad pública y protección de las mujeres a partir 

del nivel de riesgo identificado, ya sea para alejar al agresor del sitio 

donde se lleva a cabo el evento de violencia o para ser trasladada en 

una situación de emergencia a un espacio de alojamiento en donde se 

salvaguarde su integridad y la de sus hijas e hijos. Para los casos en los 

que el riesgo es alto y no se cuente con una red de apoyo seguro, las 

mujeres, sus hijas e hijos pueden obtener seguridad y protección en los 

refugios. 

- Eje 4. Personas sujetas de atención: el Modelo Único incorpora a 

mujeres en situación de violencia, a sus hijas e hijos, familiares o 

testigos involucrados, proporcionando apoyo para que se fortalezcan y 

atendiendo las secuelas de la violencia de forma inmediata. 

- Eje 5. Espacios especializados de atención: se conforman por todos 

los lugares en donde se brinda atención de algún tipo de violencia contra 

las mujeres. 

- Eje 6. Profesionales que realizan las tareas de atención: son la 

estructura operativa del Modelo Único. A través de ellas y ellos se 

garantizará la calidad y calidez de los servicios, por lo que es necesario 

que cuenten con esquemas de formación y capacitación especializada 

continua, además de que reciban contención emocional. 

- Eje 7. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas: el Modelo Único 

cuenta con una serie de indicadores que facilitarán el seguimiento, la 
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evaluación y la rendición de cuentas, a través de observatorios 

ciudadanos de monitoreo y evaluación constituidos por las 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas 

michoacanas con reconocido prestigio y experiencia en el tema de 

violencia contra las mujeres. 

 

Este Modelo fue aprobado por el Sistema Estatal en la Tercera Sesión 

Ordinaria, celebrada el 28 de septiembre de 2015. 

 

II) La elaboración y adopción de los protocolos de atención del 

Modelo Único por parte de especialistas en género y derechos 

humanos de las mujeres. 

 

El proyecto de elaboración de los protocolos de atención del Modelo Único 

forma parte de las investigaciones y productos entregables encargados a la 

consultoría Caminos Posibles Investigación, Capacitación y Desarrollo S.C., la 

cual realizó una investigación encaminada a la actualización y el rediseño del 

Modelo Único de Atención Integral de la Violencia contra las Mujeres en el 

Estado de Michoacán, mismo que contempla los respectivos protocolos de 

actuación. El modelo es acorde con el marco legal y programático vigente en 

materia de violencia de género y con los protocolos de actuación 

recomendados en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

 

Para su elaboración, se realizaron entrevistas a especialistas en violencia de 

género en el Estado de Michoacán, así como al personal de las instituciones 

integrantes del Sistema Estatal  para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar 

la Violencia Contra las Mujeres en Michoacán (Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Educación, Secretaría de Política Social, Procuraduría General 

de Justicia y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia), a 

estos últimos se aplicó un taller para describir las Fortalezas, Oportunidades, 
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Debilidades y Amenazas (FODA), a manera de un diagnóstico participativo en 

torno a la atención integral a las mujeres que viven violencia de género en el 

estado, y que sirvió de base para contextualizar la problemática existente en 

torno al combate a la violencia hacia las mujeres y precisar algunas vías de 

articulación interinstitucionales para la atención integral de la violencia. 

 

Al realizar las entrevistas y el taller FODA se detectó que la problemática 

social, política, administrativa, la coyuntura de la alerta de género y el cambio 

de administración estaban generando problemas adicionales a los que el 

Modelo Único de Atención Integral de la Violencia contra las mujeres en el 

estado de Michoacán, podía responder, dado que obedecen más a la 

coyuntura política y por lo tanto, rebasan los objetivos del Modelo puesto que 

requieren de acuerdos y compromisos políticos para resolverse. Por ello, se 

retomó el contexto de coyuntura perfilando los retos que esto supone, y, 

ofreciendo propuestas para contribuir a que la Administración entrante en el 

Gobierno Estatal de Michoacán, haga del combate a la violencia contra las 

mujeres, su prioridad; uniendo a los diferentes actores involucrados en el tema, 

buscando lograr la implementación sostenida del Modelo. 

 

El análisis FODA constituye un instrumento adecuado de medición en el cual 

se puede depositar claramente la carga relacionada con el rumbo de la 

institución.       

 

En relación con el tema de la planeación estratégica, una de las prioridades es 

fomentar, en todo momento, que las instituciones formulen estrategias y 

aprovechen las oportunidades externas, además de evitar o disminuir las 

amenazas externas. La realización de estos talleres lleva implícito identificar 

con claridad estos aspectos a fin de concluir un diagnóstico FODA con toda la 

información recolectada. La organización de los datos es simple, en el 

ambiente externo se encuentran las amenazas con una carga negativa (-) y las 

oportunidades con una carga positiva (+), en el ambiente interno se encuentran 



 

 33 

las fortalezas con una carga positiva (+) y las debilidades con una carga 

negativa (-). 

 

En el análisis externo se estudian las condiciones ventajosas del entorno que, 

sin duda alguna, pueden beneficiar a la institución (oportunidades), a la par de 

las condiciones del medio que pueden catalogarse como no adecuadas 

(amenazas). En el análisis interno se identifica la cultura laboral prevaleciente 

en la institución, distinguiendo el sistema de significados compartidos entre sus 

miembros y las diferencias o similitudes entre una institución y otra, para 

reconocer los aspectos favorables (fortalezas), que de manera interna propician 

el logro de los planes y los objetivos institucionales, así como las limitaciones 

(debilidades) que impiden alcanzar las metas de una manera adecuada. 

 

El taller de planeación participativa estuvo dirigido al personal que colabora 

activamente para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres en el Estado de Michoacán y/o que esté involucrado directamente 

en la atención de la violencia contra las mujeres, ya sea de nivel operativo o 

directivo. Se contó con la presencia de 13 servidoras y servidores públicos, y 

personal académico procedente de distintas instituciones del estado de 

Michoacán; como la Secretaría de Política Social, la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 

la Mujer, la Secretaría de Educación y la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. El taller se realizó en un solo día dividido en diferentes 

modalidades.    

 

Para el caso particular de las fortalezas, derivadas del análisis FODA con el 

personal que colabora activamente para Prevenir, Atender, Erradicar y 

Sancionar la Violencia contra las Mujeres en el estado de Michoacán y/o que 

estén involucrados directamente en la atención de la violencia contra las 

mujeres, destaca de manera evidente que las personas evaluadas, percibieron 

la existencia de suficientes instituciones relacionadas con el apoyo al tema de 
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la violencia de género, y que las leyes estatales, federales e instrumentos 

internacionales, son suficientes en relación con la normatividad vigente.    

 

Lo anterior permite concluir que para este grupo, contar con un gran volumen 

de instancias de atención a víctimas de violencia de género es una fortaleza, 

sin contemplar posiblemente a detalle, la calidad de los servicios que se 

presten en esos lugares.    

 

De igual manera, el grupo ponderó que existen diversas leyes relacionadas con 

el tema de la violencia de género, sin considerar que una fortaleza puede ser la 

mecánica en que se da la implementación de la normatividad, ya que la 

diferencia surge en el plano de creer que se cuenta con un gran número de 

instrumentos legales, que posiblemente no se aplican o se aplican de manera 

no acorde con la norma.    

 

En cuanto a las oportunidades listadas, merece destacarse de manera amplia, 

lo relacionado con la Solicitud de Alerta de Violencia de Género, motivo por el 

cual se busca un gran cambio en el trato a las mujeres en Michoacán. Se 

percibe una gran oportunidad en el entorno cercano, porque la condición de 

alerta permite observar la problemática de manera focalizada con fines 

diagnósticos y de cambio. Pero, para observar completa tal problemática, es 

necesario visualizar también su complemento en forma de soluciones urgentes 

e importantes, al estar en riesgo la vida, la integridad, el sistema de valores, la 

salud y la psique de las mujeres michoacanas. 

 

En el rubro de las debilidades, el factor de mayor interés se relaciona con la 

falta de articulación entre las instituciones de Gobierno y las demás 

instituciones expertas en los temas de género y combate a la violencia, como 

son las académicas y las organizaciones civiles, lo cual hace evidente que es 

riesgoso continuar así, ya que pareciera que las diferentes instancias 

involucradas caminan en direcciones diferentes, incluso contrapuestas, sin una 

visión de unidad, apoyo y trabajo conjunto.   
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En cuanto a las amenazas, el punto a destacar se relaciona con el cambio de 

Gobierno, ya que es latente la posibilidad de mover o rotar al personal 

capacitado, especialista en el tema de género, cuya función es operar los 

programas ya establecidos y los programas novedosos en materia de violencia 

de género, perdiendo -en caso de registrarse cambios en la plantilla del 

personal especializado en el tema- la continuidad en los avances conseguidos.  

       

La amenaza que podría resultar de mayor alcance e impacto estructural, es el 

posible cambio (nuevamente) de la denominación del Mecanismo Estatal para 

el Adelanto de las Mujeres en Michoacán; de igual forma, que por tercera 

ocasión se transforme y deje de ser Secretaría, la Secretaría de la Mujer, y se 

reconfigure en una nueva instancia. No obstante la rapidez con que se 

pudieran dar estos cambios, una decisión de esa naturaleza supone modificar 

las leyes estatales que regulan su operación, así como la ley en materia de 

violencia contra las mujeres, sería casi como “volver a empezar”. Y en este 

sentido, la Solicitud de Alerta de Violencia de Género y las condiciones de 

inseguridad para las mujeres en la entidad demandan consolidar lo avanzado 

lo antes posible, y ello exige fortalecer lo ya existente.   

 

Obtenida la información anterior, se elaboró el Modelo Único de Atención 

Integral, el cual permitirá la coordinación entre las dependencias de los 

diferentes niveles de gobierno, para operar a través de la red de información de 

violencia contra las mujeres, la atención en las áreas de trabajo social, 

psicológica, jurídica, médica y de seguridad pública y protección. Mediante una 

Cédula Electrónica de Registro Único en el Banco Estatal de Datos e 

Información de Mujeres Víctimas de Violencia, independientemente de la 

institución a la que acudan por primera vez las mujeres víctimas de violencia, 

se garantizará el seguimiento del caso hasta su conclusión.    

 

Asimismo, establece los datos mínimos que debe contener la Cédula de 

Registro, a utilizar por cada una de las instancias: I. Fecha del evento; II. 
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Modalidad y tipo de violencia; III. Lugar de los hechos; IV. Duración del evento; 

V. Edad, estado civil, escolaridad de la mujer; VI. Sexo, edad, estado civil y 

escolaridad del probable agresor; VII. Relación que guarde la víctima con el 

agresor; y VIII Valoración de riesgo.   

 

En relación al personal que atenderá a dicha población, el Modelo Único de 

Atención Integral enfatiza la importancia de que las y los profesionistas cuenten 

con la Cédula Profesional correspondiente a la especialidad de su trabajo, 

mismos que se regirán por dos lineamientos:   

 

I. Registro del modelo psicoterapéutico ante la Secretaría de la Mujer, para 

validar su efectividad y metodología por la Secretaría de Salud y el Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual será refrendado 

semestralmente. 

II. Contar con una institución pública o privada reconocida por la Secretaría 

de Salud que funja como supervisor clínico de los profesionistas que 

proporcionan apoyo psicoterapéutico al agresor, tal y como se establece en 

la Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado 

de Michoacán de Ocampo.  

   

El Modelo Único contempla un proceso de actuación institucional que contiene: 

 

- Detección de la violencia contra las mujeres 

- Evaluación del riesgo 

- Plan de Seguridad 

- Capacitación al personal que atiende violencia contra las mujeres 

- Intervención ante la violencia de género 

- Entrevista de primer contacto 

- Atención médica 

- Atención psicológica 

- Atención jurídica 

- Atención de trabajo social 
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- Primeros auxilios psicológicos 

- Estrategias de intervención psicológica 

- Referencia, contra referencia y seguimiento 

- Seguridad pública y protección de las mujeres 

Seguridad Pública 

Órdenes de Protección 

- Medios alternativos para la atención 

Atención telefónica 

Atención vía electrónica con internet 

 

Como se ha mencionado, estos procesos de atención forman parte del 

contenido del Modelo Único que fue presentado a las instancias encargadas de 

su aplicación, el día 11 de septiembre del presente, en el Salón Hidalgo de 

Casa de Gobierno y aprobado por el Sistema Estatal en la Tercera Sesión 

Ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2015.  

 

III) La elaboración y adopción por parte de todas las dependencias 

que integran el Sistema Estatal, de los protocolos específicos 

derivados a partir del Modelo Único de Atención. 

 

El Modelo Único establece los procedimientos que deben seguirse para 

proporcionar atención las víctimas de violencia de género, por lo que al ser 

aprobado por el Sistema Estatal, las dependencias integrantes del mismo se 

obligan a adoptarlo y aplicarlo en sus términos. 

 

IV) La difusión y circulación oficial de los protocolos en todas las 

dependencias y entre las y los servidores públicos encargados 

de su aplicación. 

 

Por medio de un oficio, el contenido del Modelo Único se envió a las 

dependencias que atienden a mujeres víctimas de violencia y fue puesto a 
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consideración del Sistema Estatal para su aprobación en la Tercera Sesión 

Ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2015. 

 

Una vez aprobado, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual se hace 

del conocimiento tanto de las instancias de la administración pública, como de 

las y los ciudadanos en general.  

 

V) La capacitación de las y los servidores públicos para su 

implementación. 

 

Para el debido funcionamiento del Banco Estatal de Datos e Información sobre 

los Casos de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de 

Ocampo, la Secretaría de la Mujer ha celebrado convenios de colaboración con 

las dependencias que atienden a mujeres víctimas de violencia, a efecto de 

que se cuente con estadísticas reales, oportunas y actuales para el 

cumplimiento de sus objetivos y fines; así como para la capacitación, adopción, 

difusión, circulación, implementación y cumplimiento del Modelo Único. 

 

Estos instrumentos, han sido formalizados con la finalidad de integrar los 

Expedientes Electrónicos Únicos para cada mujer en situación de violencia. 

 

VI) Supervisión y evaluación periódica de su cumplimiento. 

 

El seguimiento, es el proceso del que se sirve el Sistema Estatal a través del 

Subsistema de Acciones Temporales, para verificar que la mujer ha obtenido 

una integral atención de calidad por parte de las instancias a las que se le ha 

canalizado. Considerando la detección y evaluación del riesgo, es oportuno 

estar en contacto directo con la usuaria en riesgo para verificar su seguridad. 

Para facilitar labores de seguimiento, el área encargada integrará un 

expediente absolutamente confidencial de la usuaria que deberá contener:  
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• Plan de seguimiento con los datos de localización de la usuaria y de las 

personas que integran su red de apoyo, donde se indiquen mecanismos de 

comunicación y, de ser necesario, las formas de abordaje para la visita 

domiciliaria.   

• Resumen del expediente clínico, fundamentalmente en lo que se refiere a 

las atenciones médicas vinculadas con la situación de violencia.   

• Hoja de evaluación del riesgo y datos esenciales del plan de seguridad 

diseñado.   

• Listado de las instancias a las que ha sido canalizada y los resultados 

reportados de esa canalización.   

 

Recomendaciones de acciones específicas para el seguimiento:   

 

• Proponer una o varias entrevistas de seguimiento a la usuaria después de 

la canalización.   

• Asumir un plan de llamadas telefónicas que cumplirá cabalmente para 

conocer la situación de la usuaria y sus condiciones de seguridad.   

• Realizar un monitoreo periódico de las instancias receptoras para verificar 

el estado de los casos que ha canalizado. 

• Llevar a cabo visitas domiciliarias, cuando esto no aumente el riesgo para 

la usuaria, en aquellos casos en que hayan abandonado el proceso de 

atención.   

 

Aún y cuando las actividades propias de los servicios de atención hayan 

concluido, es importante que el personal a cargo no pierda de vista, que el 

seguimiento es un vehículo de servicios continuados para quienes viven 

violencia en un marco de certidumbre y seguridad. Particularmente en la 

atención psicológica, el seguimiento permite evaluar la efectividad de la 

intervención realizada. 
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CAPÍTULO III 
TERCERA CONCLUSIÓN 

 

El Grupo de Trabajo detectó que las y los servidores que laboran en las 

instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia, si bien, cuentan con 

disposición para realizar su trabajo, en la mayoría de los casos carecen de 

conocimientos suficientes y especializados para realizar su labor de la forma 

más adecuada. Asimismo, se identificó que, en ocasiones, realizan 

valoraciones estereotipadas y con prejuicios. 

 

Si bien, el estado de Michoacán reportó diversas acciones realizadas en 

materia de capacitación, el Grupo de Trabajo percibió que éstas no son 

eficientes ni cuentan con planeación estratégica ni con mecanismos de 

seguimiento y evaluación del impacto. En este sentido, es imposible verificar si 

la capacitación se traduce en la generación de herramientas que fortalezcan la 

labor de las autoridades en aspectos teóricos, técnicos, metodológicos y de 

procedimiento, que les permitan incorporar la perspectiva de género en el 

ámbito institucional. De igual forma, se constató que no existen suficientes 

mecanismos de contención emocional para el personal. 

 

A. PROPUESTA 

 

Fortalecer los procesos de capacitación y profesionalización del personal, 

mediante el apoyo de instituciones y personas especializadas en violencia de 

género y derechos humanos de las mujeres. 

 

En este sentido, la capacitación para las servidoras y los servidores públicos 

encargados de la prevención atención, investigación y sanción de la violencia 

contra las mujeres, debe ser de carácter obligatorio y permanente. 

 

Los programas de capacitación deberán tener un enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género, y estar orientados a la prevención, atención, 
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sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, deberán 

incluir los estándares internacionales en materia de debida diligencia, en la 

conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con 

discriminación, violencia contra las mujeres y feminicidios, atención integral de 

las mujeres víctimas de violencia y acompañamiento a las víctimas. 

 

Tales programas deberán ser continuos y focalizados, considerando las 

atribuciones de cada dependencia y las funciones que se ejercen por el 

personal. Tienen que contar con un enfoque práctico, y en el caso de las 

autoridades del Sector Salud, incluir el conocimiento y la correcta aplicación de 

la NOM-046. 

 

Finalmente, deberán diseñarse mecanismos de seguimiento y evaluación para 

conocer el impacto real de los resultados de las capacitaciones en el quehacer 

institucional de las y los servidores públicos. 

 

B. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

I) El diseño de los programas. 

 

Se instaló una mesa de trabajo en la que tuvieron participación: el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, la Secretaría de Seguridad 

Pública, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la 

Mujer, la Dirección de Capacitación y Profesionalización del Gobierno del 

Estado y la Secretaría de los Jóvenes.  

 

Se diseñó el Programa Interinstitucional de Capacitación sobre Atención a la 

Violencia Contra las Mujeres del Gobierno del Estado de Michoacán, dirigido a 

las y los servidores públicos al servicio del Poder Ejecutivo que brindan 

atención a mujeres víctimas de violencia, con los objetivos siguientes: 
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- Identificar dentro de su estructura las áreas específicas que ofrecen 

atención. 

- Realizar un informe de los procesos que se impartieron durante el 

presente ejercicio. 

- Definición de los procesos de capacitación que se realizarán. 

 

Una vez identificadas las áreas de cada dependencia que ofrecen atención a 

mujeres en situación de violencia, se llevó a cabo una revisión de las labores 

que realiza cada institución en materia de capacitación de personal: número de 

talleres impartidos con sus debidos temas, objetivos, horas de impartición, 

metodología, mecanismos de evaluación y propuesta de calendario de 

capacitaciones. Esto con el objetivo de homologar criterios respecto a los 

contenidos de los procesos, la forma de evaluación, registro y captura a una 

base de datos que permita contar con información certera respecto a los 

procesos realizados, así como privilegiar el desarrollo de competencias para el 

desempeño del personal, con perspectiva de género y privilegiando los 

derechos humanos de las y los usuarios de los servicios ofrecidos por las 

instancias públicas. 

 

Con base a lo anterior, se llevaron a cabo procesos de capacitación y 

sensibilización, entre los que se encuentran:  

 

 Curso-Taller: “Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres a la luz de los Instrumentos 

Internacionales”, dirigido a las y los funcionarios públicos encargados de 

dar atención a mujeres en situación de violencia. Se realizó en las sedes 

de cada región (Uruapan, Zitácuaro, Zamora, Lázaro Cárdenas, 

Apatzingán y Morelia), con la participación de las Fiscalías Regionales 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de 

Salud, los Centros de Desarrollo para las Mujeres, el Sistema DIF, la 

Policía Municipal, el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Pública. 
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El responsable de su impartición fue el Centro Estatal de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana.  

 Prevención y atención a la violencia de género contra las mujeres, 

impartido por la Secretaría de la Mujer. 

 Taller de estrategias de contención emocional, impartido por el Centro 

Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

 Curso-taller de Capacitación de la NOM-046-SSA2-2005, impartido por 

la Secretaría de Salud al personal adscrito a la misma y que brinda 

atención a mujeres en situación de violencia. 

 Procuración de Justicia con perspectiva de género, nuevo sistema de 

justicia penal con perspectiva de género, impartido por el Instituto de 

Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría General de 

Justicia. 

 Diplomado de Políticas Públicas para el Adelanto de las Mujeres, 

impartido al personal de la Secretaría de la Mujer. 

 Derechos de las Niñas, los Niños, los Adolescentes y las Mujeres, 

impartido por la Dirección de Capacitación y Profesionalización del 

Gobierno del Estado. 

 Identificar, Prevenir y Erradicar Prácticas Violatorias a los Derechos 

Humanos en el Ejercicio de las Funciones como Servidores Públicos, 

impartido por la Dirección de Capacitación y Profesionalización del 

Gobierno del Estado. 

 Diplomado en Perspectiva de Género dirigido a personal de la 

Secretaría de Gobierno, la Coordinación General de Comunicación 

Social, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de 

Seguridad Pública, impartido por la Dirección de Capacitación y 

Profesionalización del Gobierno del Estado.  

 Curso de Perspectiva de Género dirigido a Elementos Operativos de 

nuevo Ingreso, impartido por el Instituto Estatal de Estudios Superiores 

en Seguridad y Profesionalización Policial, de la Secretaría de 

Seguridad Pública. 
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II) La implementación de los programas. 

 

Al momento se han realizado 139 capacitaciones a dirigidas a un total de 3,467 

servidoras y servidores públicos, de los cuales 1,846 fueron mujeres y 1,623 

hombres adscritos a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad 

Pública, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la Secretaría de la 

Mujer y a la Secretaría de Salud, principalmente. 

 

Se realizaron capacitaciones en coordinación con la Secretaría de Pueblos 

Indígenas y la Secretaría de la Mujer, en los municipios de Zitácuaro, Zamora, 

Uruapan, Huetamo, Pátzcuaro, Paracho, Aquila, Chilchota y Morelia, y las 

localidades de Pamatácuaro, Tarecuato, Naranja de Tapia, Tiríndaro, con el 

tema de Prevención de la Violencia y Derechos Humanos y con alcance a 

servidoras y servidores públicos, jefas y jefes comunales y público en general. 

 

1. Cuadro “Procesos del Programa Interinstitucional de Capacitación sobre 
Atención a la Violencia Contra las Mujeres del Gobierno del Estado de 
Michoacán” 
 

INSTITUCIÓN 
BENEFICIADA 

TEMA No. DE 
PROCESOS 

No. DE 
PARTICIPANTES 

M H 

Todas las 
dependencias del 

Gob. del Estado 
(impartido por 

Dirección de 
Capacitación y 

Profesionalización)  

Varios 83 1,437 780 657 

Todas de 
dependencias 

(impartido por 
Secretaría de la 

Mujer) 

Prevención y atención 
a la violencia de 
género contra las 
mujeres 

1 21 19 2 

Construcción Socio -
Cultural del Género y 
Violencia de Género; 
Género y Violencia; 
Violencia - Derechos 
Humanos y Marco 
Legal.  

13 692 344 348 

Todas las 
instituciones 

(impartido por el 
Centro Estatal de 

Prevención del 

Formador de 
formadores “Prevenir, 
Atender, Sancionar 
Reparar y Erradicar la 
Violencia contra las 

1 30 18 12 
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Delito) Mujeres a la Luz de los 
Instrumentos 
Internacionales” 
Curso-Taller Regional: 
“Prevenir, Atender, 
Sancionar Reparar y 
Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres a la 
Luz de los 
Instrumentos 
Internacionales”  

4 226 138 88 

“Taller simplificado de 
estrategias de 
contención 
emocional”. 

1 16 11 5 

“Taller de estrategias 
de contención 
emocional” 

2 23 13 10 

Secretaría de Salud Curso-Taller de 
capacitación de la 
Nom-046-SSA2-2005 

5 116 64 52 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

(impartido por 
Instituto de 

Capacitación de 
SSP y Semujer) 

Taller: Prevención y 
atención a la violencia 
masculina (2); 
Derechos Humanos de 
las mujeres (6).  Foro 
Derechos Humanos; 4 
talleres Perspectiva de 
Género 

14 409 259 150 

Procuraduría 
General de Justicia 

del Estado 
(Impartido por 

Secretaría de la 
Mujer y PGJE) 

Procuración de Justicia 
con perspectiva de 
género (6), Nuevo 
sistema de justicia 
penal con perspectiva 
de género (6), 
Introducción práctica 
al modelo de 
perspectiva de género 
(2). 

14 422 135 287 

Dirección de 
Derechos Humanos  

La Mujer y los 
Derechos Humanos 

1 77 65 12 

T O T A L  139 3,469 1,846 1623 

 

Paralelamente, la Mesa de Trabajo instalada para dar seguimiento a esta 

conclusión se dio a la tarea de estructurar un Programa Integral de 

Capacitación a las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de 

Michoacán, que brindan atención a las Mujeres en Situación de Violencia, 

organizado en nueve módulos cuyo bajo los siguientes temas: 

 

Módulo 1: Aproximaciones iniciales: acepciones individuales y sociales sobre 
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las diferencias de género. 

Módulo 2. Sexo, Género e identidad. 

Módulo 3. Manifestaciones y consecuencias de la Violencia de Género. 

Módulo 4. Marco Jurídico. 

Módulo 5. Prevención de la Violencia de Género. 

Módulo 6. Atención de la Violencia de Género. 

Módulo 7. Protocolo de Seguimiento a Víctimas de la Violencia de Género. 

Módulo 8. Atención a los Agresores. 

Módulo 9. Cognición, Emoción y Asertividad: Preparación de los Prestadores 

de Servicios de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 

 

 

III) La evaluación del impacto de las capacitaciones impartidas a las 

y los servidores públicos. 

 

Para el caso de la evaluación de impacto y seguimiento, se integró un equipo 

de trabajo específico donde participaron la Dirección de Capacitación y 

Profesionalización del Gobierno del Estado, la Secretaría de la Mujer, los 

Institutos de Capacitación de la Secretaría de Seguridad Pública y de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y el Centro Estatal de Prevención 

del Delito y Participación Ciudadana, para diseñar indicadores de medición 

como los siguientes: 

 Encuesta dirigida a mujeres víctimas de violencia de género que 

recibieron atención en centros de trabajo del Gobierno del Estado de 

Michoacán, en un formato simple y amigable que apoya al personal a 

llevar una medición adecuada del desempeño del servicio siempre en 

respeto a la dignidad y derechos humanos de las mujeres;  

 Encuesta dirigida a servidoras y servidores públicos del Gobierno del 

Estado de Michoacán que brindan atención a mujeres víctimas de 

violencia de género;  

 Evaluación de conocimientos de los distintos procesos de capacitación 

que forman parte del programa de capacitación interinstitucional;  
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 Evaluación de proceso que permita conocer la percepción de la 

servidora o servidor público, respecto a los contenidos del proceso, el 

desempeño del facilitador, la calidad de la información y la idoneidad o 

no, del sitio en el que se haya impartido el proceso.  

 

 

IV) La generación de datos que refieran al número de cursos o 

talleres tomados por autoridades al año (distinguiendo por tipos 

de funcionarias y funcionarios). 

 

Se diseñó un par bases de datos para homologar el criterio de captura de la 

información que, con base en los acuerdos tomados en la mesa de trabajo de 

esta conclusión, es necesaria para la generación de datos que refieran al 

número de cursos o talleres tomados al año por autoridades, distinguiendo por 

tipos de funcionarias y funcionarios utilizando en cada rubro lenguaje 

incluyente. 

 

La base de datos de los asistentes a los procesos contiene los siguientes 

campos: nombre, RFC, sexo, escolaridad, correo electrónico, teléfono oficina, 

celular, puesto, antigüedad en cargo, situación laboral, sindicato, actividad que 

desempeña, dependencia, proceso 1, horas, proceso 2, horas, proceso 3, 

horas, y consecutivamente el número de procesos que se requiera. 

 

La base de datos de los procesos realizados contiene los siguientes campos: 

nombre del proceso, dependencias, área, facilitador/a, responsable de la 

organización del proceso, periodo del proceso, mes del proceso, duración 

(hrs.), horario, lugar y sede, mandos medios y superiores (Burocracia), 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, y otros. 

 

Se instituyó la vinculación permanente entre la Procuraduría General de 

Justicia del Estado y la Secretaría de Salud para el cumplimiento de lo 

dispuesto por la NOM-046-SSA-2005. Asimismo, la Secretaría de Salud 
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proporcionó el directorio correspondiente a cada Fiscalía Especializada para el 

debido tratamiento de la violencia sexual a través del oportuno aviso que se 

proporcione al Ministerio Público, vía oficio, a todas las jurisdicciones 

sanitarias. 

 

El proceso de difusión de la mencionada norma estuvo a cargo de la Secretaría 

de Salud, a través de la realización de cinco talleres realizados por la 

Coordinación Estatal del Programa de Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar, Sexual y de Género. Uno de ellos denominado Capacitación Anual en 

el Modelo para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de 

Género, y los cuatro restantes, denominados Curso-taller de capacitación de la 

NOM-046-SSA2-2005 con énfasis en la atención de la violencia sexual. 

Además, la Secretaría de Salud puso a disposición de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, medicamento antiretroviral para su uso dentro de las 72 

horas posteriores a algún evento de violencia sexual. 
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CAPÍTULO IV 

CUARTA CONCLUSIÓN 

 

El Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres observa que, de acuerdo a la 

información proporcionada en el primer informe emitido por el Gobierno del 

Estado al que se refiere la fracción I del Artículo 36 Bis del Reglamento de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, se han 

realizado diversas campañas para la difusión y promoción de los derechos 

humanos de las mujeres en la entidad, así como la visibilización y prevención 

de la violencia contra las mismas. No obstante, se considera que éstas han 

sido insuficientes y el ámbito territorial de algunas ha sido limitado. 

 

A. PROPUESTA 

 

El Grupo de Trabajo propone generar campañas permanentes de prevención 

de alcance estatal, con perspectiva de género, para difundir entre la sociedad 

michoacana el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

Dichas campañas deben tomar en cuenta la diversidad poblacional y cultural 

del estado, encaminadas a difundir los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas, así como a la transformación de patrones culturales y la difusión de las 

instancias a las que las mujeres víctimas de violencia pueden acudir. El Grupo 

de Trabajo propuso que estas campañas incluyan contenidos acerca del ciclo 

de la violencia, la visibilización de la misma, sus tipos y modalidades. 

Asimismo, deberán generarse campañas específicas dirigidas a las personas 

que agredan mujeres. 

 

Las campañas deberán, entre otras cosas, promover masculinidades no 

violentas y relaciones igualitarias en todos los ámbitos de convivencia entre 

mujeres y hombres, a través de procesos de sensibilización dirigidos a la 

población considerando la diversidad cultural y lingüística del estado. 
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Finalmente, se propuso que de manera periódica se realice una evaluación del 

impacto de las campañas implementadas. 

 

B. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

I) Los diseños de campañas con perspectiva de género y enfoque 

multicultural, asesoradas por especialistas en la materia.  

 

Las audiencias objetivo de la campaña, son las niñas y niños, las y los 

adolescentes, las y los jóvenes, adultas y adultos, adultas y adultos mayores y 

la población indígena del Estado de Michoacán. El 60% de los esfuerzos de 

comunicación se enfocaron a los hombres, mientras el 40% restante a las 

mujeres. El diseño de la campaña se centró en enfatizar el ciclo de la violencia, 

las nuevas masculinidades y las relaciones igualitarias entre mujeres y 

hombres. 

 

La campaña denominada: “Atrévete a cambiar el respeto entre mujeres y 

hombres es posible”, en adelante “Atrévete a cambiar”, se puso en marcha el 

24 de junio, en el marco de la Expo Feria Michoacán 2015 y consta de cinco 

acciones centrales: medios de comunicación (prensa escrita, radio y 

televisión); eventos masivos (feria y partidos de futbol); productos de difusión 

(carteles, violentómetros, agresómetros, impresiones de gran formato, 

calcomanías, botones y playeras); redes sociales en medios digitales 

(Facebook y Twitter) y procesos de sensibilización (asesorías individuales y 

difusión de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 

Estado de Michoacán en lengua purépecha). 

 

I.1. Medios de Comunicación 

 

Para la ejecución de la estrategia, se hizo converger en los medios de 

comunicación, eventos masivos, alianzas académicas y redes sociales en 

medios digitales a ambos grupos (hombres y mujeres, incluida la población 
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juvenil) y se personalizó con agresómetros, violentómetros y pláticas de 

sensibilización a cada grupo. 

 

Se celebró un Convenio de Colaboración entre el Instituto de las Mujeres del 

Estado de Nuevo León y la Secretaría de la Mujer que tiene por objeto el uso, 

aprovechamiento, manejo, difusión, promoción y aplicación de material 

audiovisual para su difusión en radio, televisión, prensa y redes sociales, 

ampliando con ello los productos a utilizar para la campaña permanente y 

reduciendo costos. 

 

Se trasmitieron 13 spots para televisión, con los productos objeto del convenio 

de colaboración mencionado en el párrafo anterior, con versiones para radio y 

prensa, con un alcance aproximado del 75% de la población. De dichos spots, 

cinco se refieren a los tipos de violencia, cinco más a los ámbitos de la 

violencia, uno relativo a las labores en la casa, uno al amor sin violencia y uno 

informativo con los números telefónicos de emergencia. Se pautaron un total 

de 6 mil 827 spots en 20 canales de televisión, seis en Morelia y 14 en el 

interior del estado del 20 de julio al 14 de septiembre del presente año. 

 

En radio, se transmitieron 8 mil 778 spots en 44 estaciones, 13 en Morelia y 31 

en el interior del estado. Los spots de la campaña fueron transmitidos en las 

estaciones situadas en los primeros lugares de rating y en los horarios con 

mayor audiencia. 

 

En medios impresos, se publicaron 117 cintillos durante el mismo periodo (del 

20 de julio al 14 de septiembre), en los periódicos: La Voz de Michoacán, ABC 

de Michoacán Cambio de Michoacán, La Jornada Michoacán, Provincia, y La 

Opinión de Michoacán, con lo que se garantiza la cobertura en los 113 

municipios del estado. 

 

La importancia de pautar en prensa escrita, radica en que según datos de 

IBOPE, este es un el medio mayormente consultado por la población 
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masculina, abonando con esto, al impacto de la campaña cuyos esfuerzos se 

dirigen en un 60% para impactar en los hombres. 

 

I.1.1. Promoción permanente 

 

Con la finalidad de dar difusión a los contenidos de promoción permanente, se 

celebró un convenio a partir del mes de marzo y con vigencia hasta el 30 de 

septiembre del presente año. A través del Sistema Michoacano de Radio y 

Televisión se transmiten 10 spots diarios de 30 segundos cada uno, referentes 

al tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; una cápsula 

video musical en animación sobre los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas, con duración de 2 minutos con tres impactos diarios. 

 

I.1.2. Promoción del “Día Naranja” 

 

Con el objetivo de conjuntar esfuerzos con la campaña mundial propuesta por 

la ONU Mujeres, denominada “Día Naranja”, los días 25 de cada mes la 

Secretaría de la Mujer invitó a diversos sectores sociales, a las dependencias y 

entidades del Gobierno del Estado y a los Municipios, para que a través de sus 

redes sociales compartan fotografías vistiendo o portando algún distintivo de 

color naranja para recordar a la población sobre los esfuerzos que se realizan 

para prevenir, atender y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, e invitar a 

las y los usuarios a sumarse a la campaña.  

 

En este contexto y en el marco de la Expo Feria Michoacán 2015, el 25 junio se 

realizaron actividades relacionadas a la campaña de ONU Mujeres, tales como 

una conferencia de prensa, la invitación a la población a sumarse subiendo una 

fotografía alusiva a redes sociales. Para ello, se utilizaron materiales impresos, 

globos de diálogos con mensajes de no violencia y relaciones igualitarias entre 

mujeres y hombres.  
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El 25 de julio, en la Cerrada de San Agustín en el centro histórico de Morelia, 

se realizó una actividad referente al tema de masculinidades, denominada “Y 

tú ¿sabes cómo tratar a una mujer?”, con el objetivo de entablar un diálogo 

que diera lugar a una serie de preguntas y respuestas al respecto. Con esta 

actividad se lograron impartir 300 asesorías personalizadas a hombres, que 

debido al efecto multiplicador por el hecho de que los varones acudían 

acompañados de otras personas, se logró un impacto indirecto de mil 200 

asistentes, incluyendo niños, niñas, adolescentes y adultos/as mayores.   

 

El 25 de agosto, la Secretaría de la Mujer y la Facultad de Psicología de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo promovieron el “Día 

Naranja” mediante la donación de 450 libros para el acervo bibliográfico del 

área femenil del Centro de Reinserción Social, “Licenciado David Franco 

Rodríguez”, ubicado en el municipio de Charo, Michoacán. 

 

El 25 de septiembre, se llevó a cabo la actividad denominada “Doce horas de 

Día Naranja” con el apoyo de instituciones académicas, en la que se 

ejecutaron procesos de sensibilización dirigidos a niñas y niños, adolescentes y 

jóvenes universitarios, encaminados a la prevención de la violencia contra las 

mujeres y las niñas, así como a la difusión de las acciones emprendidas en 

razón de la Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. 

 

 

De la misma manera, en los días 25 de los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión difundió la campaña 

de ONU Mujeres por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y 

las Niñas, con un spot de 30 segundos cada media hora. Las conductoras y los 

conductores vistieron con ropa o distintivos naranjas, utilizaron un moño 

naranja en el logo o sello de pantalla durante las 17 horas de transmisión en 

esos días. Además durante los días 23 y 24 de julio y agosto pautó el spot 

cada hora. 
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I.2. Eventos masivos 

 

En el marco de la Expo Feria Michoacán 2015, se realizaron actividades de 

promoción de la campaña “Atrévete a cambiar”. Se colocaron carteles con 

productos de difusión (violentómetros y agresómetros) en las instalaciones de 

los servicios sanitarios y se llevaron a cabo procesos de sensibilización 

realizados por las oficinas itinerantes del Programa de Apoyo a las Instancias 

de la Mujer en las Entidades Federativas (PAIMEF), con ello se aseguró que 

fueran vistos por más del 70% de las y los asistentes a la feria. De la misma 

manera, aprovechando el espacio de los muros exteriores de las instalaciones 

sanitarias, se realizó la activación “Muros hablantes”, en la que participaron 

nueve artistas de Michoacán en la elaboración de murales con mensajes de no 

violencia contra las mujeres y niñas. 

 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo reconoce la importancia de 

promover masculinidades no violentas y relaciones igualitarias en todos los 

ámbitos de convivencia entre mujeres y hombres, por ello solicitó el apoyo del 

Club de Futbol Monarcas Morelia, equipo que se unió a la campaña de 

difusión “Atrévete a cambiar” a partir del 24 de junio del año en curso. El Club 

de Futbol Monarcas Morelia aportó la transmisión de los spots de televisión de 

la campaña en las pantallas del Estadio Morelos previo al partido de futbol, y 

además, difundió las acciones de la misma a través de sus redes sociales, con 

un alcance de 124 mil 279 personas. 

 

I.3. Productos de difusión 

 

Se usaron carteles, violentómetros, agresómetros, impresiones de gran 

formato, calcomanías, botones y playeras, como herramientas de difusión en 

las diferentes estrategias de comunicación. 

 

De acuerdo a la definición que proporciona el Programa Institucional de 

Gestión y Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional, el 
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“Violentómetro” es un “material gráfico y didáctico en forma de regla, en el 

cual se visualizan las diferentes manifestaciones de violencia que se 

encuentran ocultas en la vida cotidiana de mujeres y hombres y que la mayoría 

de las veces se confunden o desconocen”.3 

 

Tomando como base el concepto del “Violentómetro”, la Secretaría de la 

Mujer a través de las abogadas y abogados, psicólogas y psicólogos y 

especialistas en género, diseñó un material gráfico similar denominado 

“Agresómetro”, cuyo objetivo es concientizar a la población sobre las 

conductas violentas naturalizadas. 

 

I.4. Redes sociales en medios digitales 

 

Con la finalidad de ampliar el espectro social de la campaña e impactar en la 

población juvenil, se hizo uso de las redes sociales, concretamente Facebook 

y Twitter, donde se tuvo un alcance de hasta 64 mil 000 impresiones por tweet 

y un incremento aproximado del 150% de seguidores de la fan page de 

Facebook de la Secretaría de la Mujer, lo anterior de manera adicional al 

esquema institucional con que se cuenta de manera permanente en la página 

oficial de la Secretaría y del Gobierno del Estado. 

 

Parte de la estrategia en medios digitales, contempla la campaña informativa 

para las mujeres en situación de violencia y los números telefónicos de 

servicios de emergencia: 066 y 01 800 Háblalo. 

 

I.5. Procesos de sensibilización 

 

Dentro de las actividades del Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer 

en las Entidades Federativas (PAIMEF) se programaron funciones de cine 

itinerante con la colaboración de Fundación Cinépolis, con el objetivo de 

proyectar un cortometraje con temas relacionados a la violencia contra la 

                                                        
3 Violentómetro (s.f.) recuperado el 25 de septiembre de 2015 de www.genero.ipn.mx 
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mujer, que sirva para concientizar y sea el conducto para solicitar apoyo, ya 

que esta acción cuenta con la presencia de una profesionista del área de 

psicología quien utiliza el contexto del cortometraje para llevar a cabo un 

debate entre las y los asistentes. Dicha actividad llega a 15 municipios del 

estado: La Piedad, Jiquilpan, Hidalgo, Zitácuaro, Tanhuato, Zamora, Maravatio, 

Tiquicheo, Pátzcuaro, Huandacareo, Zacapu, Tacámbaro, Ario, Apatzingán y 

Los Reyes. 

 

 

Se realizan presentaciones de teatro guiñol en 11 escuelas de Morelia, cuatro 

privadas y siete públicas, en cuya población se han detectado casos de 

violencia. Esta acción tiene como objetivo que, a través del relato de historias 

de títeres, se reflexione la violencia escolar y de esta forma se implementen 

acciones preventivas. 

 

Con los talleres de empoderamiento y masculinidades programados para el 

último trimestre de 2015 en los municipios de Lázaro Cárdenas y Uruapan, con 

la participación proyectada de 60 mujeres y 60 hombres de población 

indígena, se pretende fortalecer a las mujeres que buscan una vida 

emocionalmente estable y sensibilizar a los hombres (preferentemente las 

parejas de las mujeres asistentes).  

 

 

Considerando la diversidad cultural y poblacional del Estado, se realizó la 

edición en purépecha de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo, en coordinación con la 

Secretaría de Pueblos Indígenas, como parte de los procesos de difusión con 

el objeto de hacerla accesible a las mujeres hablantes de esta lengua.  

 

Durante el mes de junio, el Instituto Tecnológico de Morelia, en alianza con la 

Secretaría de la Mujer, permitieron que niñas, niños y adolescentes participaran 

en un programa personalizado llamado WORKCAMP.  
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Este programa de una semana de estudio en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico de Morelia, fue diseñado para que a través de sus diferentes 

contenidos como valores, prevención de la violencia hacia las mujeres y cultura 

de emprendimiento, se prevenga la violencia en edad temprana. Cabe destacar 

que el WORKCAMP, no sólo se concentró en las y los jóvenes del Instituto 

Tecnológico de Morelia, sino en jóvenes de diferentes partes del mundo que 

fungieron como guías de las y los participantes y quienes dedicaron un día 

completo al estudio de violentómetros y agresómetros.  

 

La Secretaría de la Mujer y la Universidad Vasco de Quiroga celebraron un 

convenio de colaboración para llevar a cabo la Semana de Prevención de la 

Violencia, para que jóvenes de las carreras de medicina, contabilidad, 

mercadotecnia, psicología y administración fueran sensibilizados en el tema de 

violencia de género. La semana contó con ponencias como “Igualdad de 

Género” y “Empoderamiento Laboral para Mujeres y Hombres como pilar en la 

prevención de la violencia”. Este programa logró sensibilizar a 100 jóvenes.  

 

La Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Educación en el Estado, a través 

del Programa de Escuelas de Excelencia y de Alto Rendimiento, logró que 400 

mujeres pertenecientes a comunidades michoacanas fueran sensibilizadas 

con las herramientas de la campaña “Atrévete a cambiar”. Contó además, 

con ponencias como “Vida sin Violencia” e “Igualdad de Género”.   

 

 

II) Evidencias de difusión de las campañas. 

 

II.1. Radio, televisión y eventos masivos 

 

A través de diversas entrevistas en radio y televisión, convenios de 

colaboración interinstitucionales y alianzas, se difundieron las acciones que 

conforman los ejes de la campaña “Atrévete a Soñar”. 
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II.2. Material de difusión utilizado en prensa, material impreso y redes 
sociales en medios digitales. 
 

Para la difusión de la campaña “Atrévete a cambiar” se utilizaron cintillos, 

carteles, violentómetros, agresómetros, impresiones de gran formato, 

calcomanías, botones y playeras, como herramientas de difusión en las 

diferentes estrategias de comunicación.  
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III) Medición del impacto de las campañas. 

 

La evaluación de la campaña se sustenta en la evaluación del alcance de la 

campaña en medios de comunicación, eventos masivos y redes sociales en 

medios digitales, y la percepción del comportamiento social. 
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III.1. Medios de Comunicación. 

 

La evaluación de la campaña se mide de acuerdo al en medios de 

comunicación, eventos masivos y redes sociales en medios digitales, además 

de la percepción del comportamiento social. 

 

III.1.1. Televisión 

 

El Sistema Michoacano de Radio y Televisión transmite diariamente una serie 

de spots de 30 segundos cada uno con el mensaje de los “Derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres” con 10 impactos diarios; una 

cápsula con tres impactos diarios de video musical en animación sobre “Los 

derechos humanos de las mujeres y las niñas” con duración de 2 minutos; 

también se unieron a la campaña de ONU Mujeres por el Día Internacional 

contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, en los días 25 de los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre con un spot de 30 segundos cada media 

hora y las conductoras y conductores vistieron con ropa o distintivos naranjas, 

utilizando un moño naranja en el logo o sello de pantalla durante las 17 horas 

de transmisión de dichos días. Además durante los días 23 y 24 de julio y 

agosto pautó el spot cada hora. 

 

Se han destinado mil 840 espacios a la difusión de los spots “Derechos 

Sexuales y Reproductivos de las Mujeres”; 522 a la animación “Derechos 

Humanos de las Mujeres” y 163 espacios a los spots del “Día Naranja”, 

distribuidos de marzo a agosto del presente año como se muestra en la 

siguiente figura: 
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III.1.2. Prensa 

 

Se difundieron 117 cintillos en los seis medios impresos más importantes de 

Michoacán: La Voz de Michoacán, La Jornada Michoacán, Cambio de 

Michoacán, de cobertura estatal; Provincia que circula en la capital; ABC en la 

Costa Michoacana y La Opinión de Michoacán en Uruapan y su difusión se 

llevó del 20 de julio al 14 de septiembre del año en curso. 

 

Anuncio Medidas Fecha Diarios 

Campaña Atrévete a Cambiar. Sría. Mujer. Versión 
Violencia Psicológica 

Cintillo 

Lunes 20 de julio Voz de 
Michoacán 
Cambio de 
Michoacán 
Opinión de 
Michoacán 

Campaña Atrévete a Cambiar. Sría. Mujer. Versión 
Violencia Sexual 

Cintillo 

Martes 21 de julio Jornada 
Michoacán 
ABC Michoacán 
Provincia  
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Campaña Atrévete a Cambiar. Sría. Mujer. Versión 
Violencia Psicológica 

Cintillo 

Miércoles 22 de 
julio 

Jornada 
Michoacán 
ABC Michoacán 
Provincia  

Campaña Atrévete a Cambiar. Sría. Mujer. Versión 
Violencia Sexual 

Cintillo 

Jueves 23 de julio Voz de 
Michoacán 
Cambio de 
Michoacán 
Opinión de 
Michoacán  

Campaña Atrévete a Cambiar. Sría. Mujer. Versión 
Violencia Psicológica 

Cintillo 

Viernes 24 de julio Voz de 
Michoacán 
Cambio de 
Michoacán 
Opinión de 
Michoacán 

Campaña Atrévete a Cambiar. Sría. Mujer. Versión 
Violencia Sexual 

Cintillo 

Sábado 25 de julio Jornada 
Michoacán 
ABC Michoacán 
Provincia 

Campaña Atrévete a Cambiar. Sría. Mujer. Versión 
Violencia Sexual 

Cintillo 

Domingo 26 de julio Jornada 
Michoacán 
ABC Michoacán 
Provincia 

Campaña Atrévete a Cambiar. Sría. Mujer. Versión 
Violencia Psicológica 

Cintillo 

Lunes 27 de julio Voz de 
Michoacán 
Cambio de 
Michoacán 
Opinión de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Física  

Cintillo 

Martes 28 de julio Jornada 
Michoacán 
Opinión 
Michoacán  

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Patrimonial  

Cintillo 

Miércoles 29 de 
julio 

ABC Michoacán 
Provincia  

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Física 

Cintillo 

Jueves 30 de julio Voz de 
Michoacán 
Cambio de 
Michoacán 
 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Patrimonial 

Cintillo 

Viernes 31 de julio Jornada 
Opinión de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Física 

Cintillo 

Sábado 01 de 
agosto 

ABC Michoacán 
Provincia 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Patrimonial 

Cintillo 

Domingo 02 de 
agosto 

Voz de 
Michoacán 
ABC Michoacán 
 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Física 

Cintillo 

Lunes 03 de agosto Voz de 
Michoacán 
Cambio de 
Michoacán 
 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Económica 

Cintillo 

Martes 04 de agosto Jornada 
Michoacán 
Opinión de 
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Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Psicológica 

Cintillo 

Miércoles 05 de 
agosto 

Cambio de 
Michoacán 
ABC Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Económica 

Cintillo 

Jueves 06 de agosto Cambio de 
Michoacán 
Provincia 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Psicológica 

Cintillo 

Viernes 07 de 
agosto 

ABC Michoacán 
Opinión de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Económica 

Cintillo 

Sábado 08 de 
agosto 

ABC Michoacán 
Provincia 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Psicológica 

Cintillo 

Domingo 09 de 
agosto 

ABC Michoacán  

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Económica 

Cintillo 

Lunes 10 de agosto Opinión de 
Michoacán 
Cambio de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar. Versión Violencia 
Patrimonial 

Cintillo 

Martes 11 de agosto Opinión de 
Michoacán 
Jornada 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión Violencia Sexual 

Cintillo 

Miércoles 12 de 
agosto 

Provincia 
ABC Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión Violencia Comunitaria 

Cintillo 

Jueves 13 de agosto Voz de 
Michoacán 
Cambio de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión Violencia Escolar 

Cintillo 

Viernes 14 de 
agosto 

Jornada 
Michoacán 
Opinión de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión Violencia Escolar 

Cintillo 

Sábado 15 de 
agosto 

Cambio de 
Michoacán 
ABC Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión Violencia Escolar 

Cintillo 

Domingo 16 de 
agosto 

Opinión de 
Michoacán 
Voz de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión Violencia Escolar 

Cintillo 

Lunes 17 de agosto Provincia 
Jornada 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Ámbito Familiar 

Cintillo 

Martes 18 de agosto Jornada 
Michoacán 
Opinión de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Ámbito Institucional 

Cintillo 

Miércoles 19 de 
agosto 

Provincia 
ABC Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Ámbito Familiar 

Cintillo 

Jueves 20 de agosto Voz de 
Michoacán 
Cambio de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         Cintillo 

Viernes 21 de 
agosto 

Jornada 
Michoacán 
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Versión: Ámbito Institucional Opinión de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Ámbito Familiar 

Cintillo 

Sábado 22 de 
agosto 

Provincia 
ABC Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Ámbito Institucional 

Cintillo 

Domingo 23 de 
agosto 

Voz de 
Michoacán 
Opinión de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Ámbito Familiar 

Cintillo 

Lunes 24 de agosto Provincia 
Jornada 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Labores en la Casa 

Cintillo 

Martes 25 de agosto Jornada 
Michoacán 
Opinión de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Amor sin violencia 

Cintillo 

Miércoles 26 de 
agosto 

Provincia 
ABC Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Ámbito Familiar 

Cintillo 

Jueves 27 de agosto Cambio de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Labores en la Casa 

Cintillo 

Viernes 28 de 
agosto 

Cambio de 
Michoacán 
Opinión de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Amor sin Violencia 

Cintillo 

Sábado 29 de 
agosto 

Provincia  
ABC Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Labores en la Casa 

Cintillo 

Domingo 30 de 
agosto 

Voz de 
Michoacán 
Opinión de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Amor sin Violencia 

Cintillo 

Lunes 31 de agosto Provincia  
Jornada 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Labores en la Casa 

Cintillo 

Martes 1 de 
septiembre 

Provincia  
Jornada 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Amor sin violencia 

Cintillo 

Miércoles 2 de 
septiembre 

Opinión de 
Michoacán 
Cambio de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Labores en la Casa 

Cintillo 

Jueves 03 de 
septiembre 

Voz de 
Michoacán 
ABC Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Amor sin Violencia 

Cintillo 

Viernes 04 de 
septiembre 

ABC Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Labores en la Casa 

Cintillo 

Sábado 05 de 
septiembre 

Cambio de 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Amor sin Violencia 

Cintillo 

Domingo 6 de 
septiembre 

Voz de 
Michoacán 
Jornada 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Labores en la Casa 

Cintillo 

Lunes 07 de 
septiembre 

Opinión de 
Michoacán 
Cambio de 
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Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Labores en la Casa 

Cintillo 

Martes 08 de 
septiembre 

Provincia 
Jornada 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Amor sin Violencia 

Cintillo 

Miércoles 9 de 
septiembre 

Cambio de 
Michoacán 
ABC Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Labores en la Casa 

Cintillo 

Jueves 10 de 
septiembre 

Voz de 
Michoacán 
ABC Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Amor sin Violencia 

Cintillo 

Viernes 11 de 
septiembre 

Provincia 
ABC Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Labores en la Casa 

Cintillo 

Sábado 12 de 
septiembre 

Provincia 
Jornada 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Amor sin Violencia 

Cintillo 

Domingo 13 de 
septiembre 

Voz de 
Michoacán 
Jornada 
Michoacán 

Campaña Mujer: Atrévete a Cambiar.                                         
Versión: Labores en la Casa 

Cintillo 

Lunes 14 de 
septiembre 

Cambio de 
Michoacán 
Opinión de 
Michoacán 

 

 

III.2. Eventos masivos 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Comisión de Ferias, 

Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán (COFEEEM), la cantidad de 

acceso total de visitantes con boleto pagado durante los 18 días de la Feria fue 

de 409 mil 466, es decir, 22 mil 728 personas diarias. 

La presencia de la SEMUJER con la campaña “atrévete a cambiar” en el 

recinto ferial, fue de 12 días (del 24 de junio al 5 de julio). Se estima que la 

campaña alcanzó como mínimo a 272 mil 736 personas 

 

Respecto a la difusión de los spots durante los partidos de futbol de Monarcas 

Morelia, y de acuerdo a la información proporcionada por la directiva del 

equipo, en el partido en contra “Tigres” se vendieron 26 mil 079 boletos; contra 

“León” 28 mil 031 boletos; contra “Tijuana” de 25 mil 300 y en contra del 

“América” 44 mil 869 entradas. Dado lo anterior se estima que esta campaña 

alcanzó en el estadio una visibilidad de 124 mil 279 personas. 
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III.3. Redes sociales en medios digitales 

 

Durante el mes de mayo, el total de clicks “Me gusta” de la página de 

Facebook de la Secretaría de la Mujer fue de mil 500. 

El impacto durante este mes fue de aproximadamente de mil 900 “Me gusta” 

en las publicaciones de mil 500 seguidores.  

El alcance fue aproximadamente de 4 mil personas que vieron las 

publicaciones.  

En dicho mes, la publicación con más aceptación se originó el día 8 con motivo 

de la proyección gratuita del documental “Alivio” en las salas de Cinépolis, con 

84 “Me gusta” y con un alcance de vista de 808 personas.   

 

En Twitter, durante el mes de mayo el tweet principal tuvo mil 630 siendo aquel 

en el que se da a conocer el Observatorio de Participación Ciudadana, con 

cuatro retweets y dos “favoritos”. La mención principal tuvo 9 interacciones 

respecto a la publicación en la que se presenta al equipo del PAIMEF. 

 

Durante el mes de junio el total de “Me gusta” de la página de Facebook de la 

Secretaría de la Mujer fue de mil 660 seguidores. 

El impacto durante este mes fue aproximadamente de 2 mil 100 “Me gusta” en 

las publicaciones de mil 660 seguidores.  

El alcance fue aproximadamente de 6 mil personas que miraron las 

publicaciones.  

En dicho mes, la publicación con más aceptación fue la del arranque de la 

campaña “Atrévete a cambiar”, con 109 “Me gusta” y con un alcance de vista 

de 2 mil 395 personas, el día 25 de junio. 

 

Por otro lado, en Twitter, la publicación principal tuvo 4 mil 717 impresiones por 

el inicio de la campaña de masculinidades. La mención principal tuvo 55 

interacciones en virtud de la presentación de la campaña “Atrévete a cambiar”. 
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Durante el mes de julio, el total de “Me gusta” de la página de Facebook de la 

Secretaría de la Mujer fue de mil 820 seguidores.  

El impacto durante este mes fue aproximadamente de 2 mil 200 “Me gusta” en 

las publicaciones de mil 820 seguidores.  

El alcance fue aproximadamente de 6 mil personas que vieron las 

publicaciones.  

En dicho mes, la publicación con más aceptación fue la referente a la 

promoción del “Día Naranja”, dando asesorías personalizadas en la cerrada 

de San Agustín de la ciudad de Morelia, en una dinámica de masculinidades 

con la colaboración del reconocido saxofonista moreliano Juan Alzate4, con un 

alcance de vista de 5 mil 915 personas, el día 25 de julio.  

 

En Twitter, el tweet principal tuvo 912 impresiones y corresponde a la 

publicación de la entrevista del Sistema Michoacano de Radio y Televisión a 

Marisol Aguilar Aguilar, Secretaria de la Mujer, dando difusión a la campaña 

“Atrévete a cambiar”. 

La mención principal tuvo 55 interacciones, en virtud de las acciones llevadas a 

cabo durante el “Día Naranja”. 

 

Durante el mes de agosto, el tweet principal tuvo 4 mil 238 impresiones y 204 

interacciones, que correspondieron a la difusión de los derechos humanos de 

las mujeres dentro de la campaña “Atrévete a cambiar”.  

Por último, en septiembre el tweet principal tuvo mil 607 impresiones, en virtud 

de la publicación de una cita de Simone de Beauvoir, referente histórico del 

feminismo de la reivindicación. 

La mención principal tuvo 90 interacciones en virtud de la publicación del 

Instituto Nacional de las Mujeres, en la que expresa su preocupación por el 

anuncio de la desaparición de la Secretaría de la Mujer del Estado de 

Michoacán. 

 

III.4. Percepción del comportamiento social. 

                                                        
4 www.juan-alzate.com/cuarteto.php 
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La medición de la percepción del comportamiento social se realizó a través de 

un cuestionario a 492 personas, con el objetivo de medir el impacto de la 

campaña “Atrévete a cambiar” a través de un sondeo con el objetivo de 

conocer la percepción de 492 personas, en el periodo comprendido del 24 de 

junio al 31 de agosto de presente, a través de 5 preguntas con respuestas 

cerradas (opción múltiple y de escala de Likert)5. 

 

Del total de participantes en el sondeo, el 69.72% son mujeres mientras que el 

30.28% son varones; el 91% de las personas cuestionadas recuerda haber 

visto o escuchado alguna noticia referente a la campaña; el medio de difusión 

de la campaña más recordado son los eventos masivos, seguido por la 

televisión y los carteles y/o trípticos; el 89.63% de las y los cuestionados 

consideran que la campaña logrará prevenir la violencia de género; por último, 

el 33.54% de las personas consultadas califican la campaña con un nueve, en 

una escala del uno al diez.  

 

Se menciona que la presente medición abarca exclusivamente dos meses y se 

refiere a un muestreo inicial para sugerir la metodología a aplicar en el 

seguimiento a la campaña.   

 

Asimismo, se sugiere que tanto las campañas como los procesos de 

sensibilización sean permanentes. Para tal efecto una acción positiva sería 

reconvenir con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, ya que el 

convenio celebrado con este tiene vigencia al 30 de septiembre del año en 

curso. 

 

Cabe señalar que, con la celebración de los convenios de colaboración de la 

coordinación interinstitucional generada y las diversas gestiones realizadas, se 

concretaron apoyos en especie que permitieron ejecutar las acciones de 

                                                        
5 La escala Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, que especifica 
el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración determinada. 
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promoción y difusión con un costo aproximado de $13’000,000.00 (trece 

millones de pesos 00/100 M.N.). 
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CAPÍTULO V 

QUINTA CONCLUSIÓN 

 

Si bien, el Gobierno del Estado cuenta con el Banco Estatal de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia en Contra de las Mujeres, el Grupo de 

Trabajo observó que es común que éste no sea alimentado y actualizado por 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, 

tal como lo requiere el artículo 56 de la Ley por una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

A.  PROPUESTA 

 

Integrar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 

de Violencia en Contra de las Mujeres. En este sentido, el grupo de trabajo 

considera indispensable que el Banco Estatal sea integrado y actualizado de 

manera constante por todas las instancias involucradas en la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, de manera 

que en él confluyan todos los casos de violencia. 

 

Para la debida integración de la base de datos en el marco de los instrumentos 

de coordinación que para tal efecto se celebren, las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Estatal, así como las instancias municipales de la 

Mujer, deberán coadyuvar para recopilar información y datos de los casos de 

violencia que atienden. Asimismo, para dar cumplimiento a lo previsto por el 

artículo 56 de la Ley local de Acceso, es necesario realizar acciones de 

coordinación con la finalidad de que las organizaciones sociales e instituciones 

privadas que atiendan casos de mujeres víctimas de violencia, puedan aportar 

la información con la que se cuente en los bancos. 

 

El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia en Contra 

de las Mujeres deberá cumplir con la función de sistematizar la información 

relativa a casos de violencia contra las mujeres, en función del clasificaciones 
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específicas que permiten dar seguimiento a los mismos y comprender la 

dimensión y características del fenómeno de violencia que sufren las mujeres 

en la entidad, todo con la finalidad de instrumentar políticas públicas de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

Asimismo, dicho banco debe permitir el monitoreo de las tendencias de la 

violencia contra las mujeres, así como realizar estadísticas y diagnósticos 

periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y 

patrones de esta violencia. 

 

Para conseguir el objetivo anterior, es necesario realizar un mapeo estatal de 

todas las instancias locales y municipales que, por sus funciones, deberían 

alimentar el banco. El diseño funcional y operativo del banco deberá respetar la 

política para el tratamiento y protección de los datos personales en 

conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

 

B. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

I) Fortalecimiento en el diseño del Banco Estatal de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia en Contra de las Mujeres 

como base integral y única. 

 

Se realizó un diagnóstico y una evaluación para mejorar el diseño del Banco 

Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANESVIM).  

 

Para el fortalecimiento del llenado del mismo, se trabajó en un programa de 

capacitación en el que se brindaron a las y los servidores públicos, 

herramientas para el manejo de la plataforma.  

Los artículo 55 y 56 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 

en el Estado de Michoacán de Ocampo, determinan la obligación de la 

Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Seguridad Pública para integrar, 
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organizar, sistematizar y operar el Banco Estatal de Datos, a fin de establecer, 

orientar la aplicación y evaluar las políticas en materia de violencia contra las 

mujeres en el Estado.  

 

En relación a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley por una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que 

se transcribe líneas abajo, los municipios deben actualizar la información del 

Banco de Datos, apoyándose en los Centros de Desarrollo para las Mujeres 

(CDM), en los Centros de Atención Itinerante (CAI) y en los siete Centros Fijos 

de Atención, así como en la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Michoacán, la 

Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Mujer. 

 
Artículo 56.- El Banco Estatal deberá integrar la información que al 
respecto generen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal, así como de organizaciones sociales e 
instituciones privadas. 

 

El BANESVIM reúne la información de cada caso: fecha del evento, modalidad 

y tipo de violencia ejercida, lugar de los hechos, la duración del evento, la 

edad, estado civil y escolaridad tanto de la mujer víctima de violencia como del 

probable agresor, la relación existente entre la víctima y el agresor y la 

valoración del riesgo, entre otros. Asimismo, se cuenta con información de las 

órdenes de protección emitidas. 

 

La información anterior será confidencial en virtud de la observancia al derecho 

de protección de datos personales y sólo podrá ser pública en lo que se refiere 

a datos de carácter estadístico y de carácter impersonal, y sólo para fines de 

medición y evaluación. 

 

II) Celebración de instrumentos de coordinación con los 

municipios para que sus instancias coadyuven recopilando y 

proporcionando la información y datos de los casos de violencia 

que atiendan. 
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A efecto de que el Banco Estatal de Datos e Información sobre los Casos de 

Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo cuente con 

estadísticas reales, oportunas y actuales para el cumplimiento de sus objetivos 

y fines, así como para la capacitación, adopción, difusión, circulación, 

implementación y cumplimiento del Modelo Único de Atención a Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género, se celebraron convenios de colaboración 

entre la Secretaría de la Mujer y las dependencias estatales que atienden a 

mujeres víctimas de violencia. 

 

La Secretaría de Política Social y la Secretaría de Educación, participaron 

activamente en el desarrollo de los trabajos de la mesa instalada para dar 

atención y seguimiento a la presente conclusión, aún cuando no prestan 

servicios de atención a víctimas de violencia de manera directa, sumándose así 

a las actividades de capacitación para el uso adecuado del Banco Estatal de 

Datos para fines de consulta y para el fortalecimiento de sus políticas públicas.  

 

III) La sistematización y actualización de la información por parte de 

las instancias responsables. 

 

La Secretaría de la Mujer ha llevado a cabo capacitaciones para el uso y el 

llenado correcto del Banco Estatal de Datos, tanto en las instalaciones de la 

propia dependencia como en las instancias que firmaron el convenio. La 

capacitación se imparte en una sola sesión con dos horas de trabajo, una 

teórica y una práctica, y se proporciona una clave de acceso al personal 

designado por cada instancia, con la cual se ingresa al Banco Estatal de Datos 

e Información sobre los Casos de Violencia para las Mujeres en el Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

Cabe mencionar que actualmente se está capturando información en los 30 

Centros de Desarrollo para las Mujeres, Centros Fijos de Atención, Unidades 

Móviles, Centros de Atención Itinerante, Secretaría de la Mujer, Secretaría de 
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Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Michoacán. 

Asimismo, la Secretaría de la Mujer publica información de manera mensual a 

través de la página 

http://www.semujersinviolencia.michoacan.gob.mx/statistics/ 

 

IV) La interconexión de los sistemas de información de las 

instituciones responsables de alimentar la base de datos. 

 

Durante la capacitación a los enlaces y al personal designado de cada 

instancia que brinda atención a mujeres víctimas de violencia, para la 

alimentación del Banco Estatal de Datos, se les proporciona una clave de 

acceso para realizar la captura de los datos requeridos en cada rubro. Con ello 

se ha conformado el expediente único de cada mujer en situación de violencia, 

evitando la re-victimización, puesto que de no contar con estos instrumentos, 

las mujeres estarían expuestas a la reiterada solicitud de información cada vez 

que acudan a alguna instancia. 

 

El personal responsable designado por cada una de las instancias que brindan 

atención a mujeres víctimas de violencia de género, ingresa la información 

correspondiente al Banco Estatal de Datos, atendiendo a la debida 

confidencialidad en lo referente a la protección de datos personales. Asimismo, 

la Secretaría de la Mujer proporciona al personal designado para el manejo del 

Banco Estatal de Datos toda la información referente a la emisión y ejecución 

de órdenes de protección, a efecto de que realice su registro administrativo, 

seguimiento y evaluación en el apartado específico destinado a ello. Con el fin 

de evitar obstáculos en el desarrollo de los procedimientos de investigación, los 

datos referentes a las órdenes de protección son de carácter confidencial. 

 

V) Los reportes sobre la administración de la base de datos. 

 

http://www.semujersinviolencia.michoacan.gob.mx/statistics/
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Los reportes sobre las estadísticas de los datos referentes a las mujeres 

víctimas de violencia, son monitoreados cada mes. Se analizan los cambios en 

tendencias de las mismas y en la página web de la Secretaría de la Mujer se 

publican datos estadísticos generales e impersonales.  

 

La Secretaría de la Mujer, en colaboración con la Secretaría de Gobierno y la 

Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, 

gestionó la publicación en sus páginas institucionales, de la información 

estadística sobre la violencia contra las mujeres en la entidad a partir de los 

datos incorporados al Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia en Contra de las Mujeres. Se trabaja para la interpretación 

especializada de los reportes generados y detectar así, los focos rojos y de 

atención a situaciones específicas o focalizadas (a través del Banco de Datos 

se pueden identificar los núcleos más vulnerables y ejercer acciones 

preventivas y de atención a mujeres víctimas de violencia). 

 

Aunado a lo anterior, el 29 de junio del año en curso se firmó un convenio con 

la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con 

el objeto de migrar información periódicamente al Banco Nacional de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Actualizando los 

datos estadísticos correspondientes al Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

 

VI) La publicación de información estadística sobre la violencia 

contra las mujeres en la entidad a partir de los datos 

incorporados al Banco Estatal. 

 

La Secretaría de la Mujer es la encargada de llevar a cabo el diseño y la 

operación del Banco Estatal de Datos, así como de la sistematización de la 

información recabada; acciones que ejecuta a través de la figura de una o un 

profesionista especializado en el área de informática, quien obtiene las 

tendencias de violencia contra las mujeres en los municipios del estado así 



 

 80 

como datos específicos: rango de edad en el que prevalece la violencia, 

prevalencia de tipos y modalidades de violencia, tipo de relación de la víctima 

con el agresor y escolaridad de la víctima, órdenes de protección, lugar de los 

hechos, entre otras. 

 

De la información disponible en el BANESVIM, se obtiene que al 31 de agosto 

del año en curso, se generó una captura de 13 mil 829 casos de violencia 

contra las mujeres en las instancias encargadas de su atención, de los cuales, 

en 488 las mujeres se encuentran en un rango de edad entre cero y 14 años 

de edad; en 790 casos tienen entre 15 y 19 años; en mil 541 tienen entre 20 y 

24 años; en 2 mil 053 entre 25 y 29 años; en 2 mil 130 entre 30 a 34 años; en 

mil 979 entre 35 a 39 años; en mil 570 entre 40 a 44 años; en mil 146 entre 45 

a 49 años; en 792 entre 50 a 54 años; en 551 entre 55 a 59 años; y en 789 

tienen 60 años o más. 

 

Respecto a los tipos de violencia ejercidos en contra de las mujeres, se 

desprende que el 0.1% de los casos reportados son relativos a derechos 

reproductivos; 0.8% corresponde a violencia moral; 1.5% son relativos a 

violencia por razón de género; 4% corresponde a violencia ejercida por la 

pareja; 3.3% a violencia sexual; 5.4% por violencia patrimonial; 14.3% por 

violencia física; 27.3% por violencia patrimonial 42.2% por violencia 

psicológica, significándose éste último rubro en el de mayor prevalencia. No 

hay reporte alguno sobre casos de violencia obstétrica. 
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En cuanto al total de casos reportados en modalidad de la violencia, el 0.1% 

corresponde a violencia docente; 0.8% a violencia laboral; 1.3% a violencia 

institucional: 5.8% de los casos son relativos a violencia comunitaria y 91.9% a 

violencia familiar. 
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De acuerdo a la escolaridad de la víctima, el 0.1% de los casos reportados 

corresponde a mujeres cuyo nivel de estudios no requiere validez alguna; el 

0.3% de los casos de violencia reportados son en contra de mujeres con grado 

de estudios de posgrado; 3.2% de niñas de preescolar; 3.7% sin grado de 

estudios; 13.1% a mujeres de licenciatura; 17.1% de bachillerato; 32.8% con 

grado de estudios de nivel secundaria y 34.4% niñas que cursan la primaria; es 

este último, el mayor porcentaje de los casos reportados. 
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Por último, en cuanto a la relación del agresor con la víctima, en el 0.3% de 

los casos el agresor es tío o tía de la víctima; en el 0.4% el agresor es novio o 

novia de la víctima; en el 0.5% la violencia es ejercida por el suegro o suegra 

de la víctima; en el 0.9% son los hermanos o hermanas de la víctima; el 2.1% 

corresponde a casos de violencia ejercida por los hijos o hijas; el 3.7% a la 

ejercida por madres o padres; en el 25.2% de los casos el agresor es la 

expareja;  y en el 62.4% de los casos reportados, el agresor es la pareja o 

cónyuge de la víctima. En el 2.5% de los casos, la relación es diversa a las 

mencionadas y no se reporta ningún caso en el que el agresor o agresora sea 

abuelo de la víctima. 
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CAPITULO VI 

SEXTA CONCLUSIÓN 

 

El Grupo de Trabajo concluyó que las instancias encargadas de la atención de 

las mujeres víctimas de violencia, carecen de infraestructura adecuada y no 

cuentan con suficiente presupuesto ni recursos humanos o materiales para 

llevar a cabo sus funciones de manera apropiada, lo cual impacta en la calidad 

del servicio que proporcionan. 

 

A.  PROPUESTA 

 

Fortalecer con más presupuesto, espacios apropiados y personal suficiente 

para la atención y contención psicológica de las mujeres en situación de 

violencia, así como asesoría y acompañamiento jurídico especializado, a las 

instituciones encargadas de atender y procurar justicia para las mujeres en 

situación de violencia, tanto estatales como municipales (Secretaría de la 

Mujer, Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, Instancias 

Municipales de la Mujer, Agencias del Ministerio Público e Instancias de 

Seguridad Pública).  

Particularmente, es preciso que el Centro de Justicia para las Mujeres cuente 

con personal ministerial y que las instancias localizadas en los municipios con 

población indígena cuenten con intérpretes. 

 

B. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

I) La elaboración de un plan que detalle la forma en la que se 

implementará el fortalecimiento de las instituciones. 

 

Se elaboró un Plan de Trabajo con una proyección al 2016, por medio del cual 

se pretende fortalecer a las Instancias Municipales de las Mujeres y las 

dependencias, con personal especializado e instalaciones adecuadas para 

atender a las mujeres víctimas de violencia. Estará conformado por una 
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abogada o abogado, una psicóloga o psicólogo, una trabajadora o trabajador 

social y personal para derivaciones médicas.  

 

El Plan de Trabajo contempla proyectos para el fortalecimiento de la 

transversalidad de la perspectiva de género, cuyo objetivo general es el de 

fortalecer a las instancias que proporcionan atención a las mujeres víctimas de 

violencia, y que carecen de una infraestructura adecuada o simplemente no 

cuentan con suficiente presupuesto ni recursos humanos o materiales para 

llevar a cabo sus funciones, circunstancias que impactan en la calidad del 

servicio que proporcionan. 

 

A través de talleres, cursos, foros e investigaciones dirigidas a servidoras y 

servidores públicos de la administración estatal y municipal, cuyas metas se 

realizan de manera anual, se fomentará e impulsará la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres para contribuir en la incorporación transversal de la 

perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura organizacional de 

la administración pública estatal. Dichas metas son medibles con base al 

porcentaje de mujeres atendidas en el Programa de Apoyo a las Instancias de 

las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), así como en el Programa 

de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género que 

operan en los Centros de Desarrollo para las Mujeres (CDM) y los Centros de 

Atención Itinerante (CAI). 

 

La Secretaría de la Mujer en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, 

y bajo el amparo del Programa para el Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (Modalidad III), promovió la instalación de 30 Centros 

para el Desarrollo de las Mujeres en los municipios de: Aguililla, Apatzingán, 

Aquila, Arteaga, Buenavista, Charapan, Cherán, Chilchota, Chinicuila, 

Churumuco, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Gabriel Zamora, La 

Huacana, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Urecho, 

Paracho, Parácuaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tepalcatepec, 

Tingambato, Tingüindín, Tumbiscatío, Tzitzio y Uruapan.  
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Los Centros se aperturaron el 15 de diciembre del 2014 y operan con el objetivo 

de contribuir a una sociedad igualitaria mediante la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres y niñas, impulsando el empoderamiento de las 

mujeres en los municipios, a través de la atención psicológica y jurídica para 

promover el desarrollo económico de las mujeres que viven en situación de 

violencia. Son coordinados por las y los titulares de las Instancias de la Mujer 

Municipales y las o los especialistas adscritos a cada uno de éstos. Suman un 

total de 90 los profesionistas contratados por la Secretaría de la Mujer para tales 

efectos. 

 

Durante el presente ejercicio, se ha ofrecido sensibilización sobre el tema de 

violencia de género a 3 mil 121 mujeres en los 30 municipios antes 

mencionados.  

 

En el marco del proyecto “Impulso a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género en la Administración Pública Estatal y Municipal en el Estado de 

Michoacán”, autorizado a la Secretaría de la Mujer por el Instituto Nacional de las 

Mujeres y al amparo del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (Modalidad I), comenzó la operación de los Centros de 

Atención Itinerante, que consiste en apoyar a las mujeres con tres 

profesionistas: un abogado/a, un psicólogo/a y una médica/o. Este servicio se 

brinda en 34 municipios de Michoacán, agrupados en las tres regiones siguientes: 

 

- Morelia: abarca los municipios de Acuitzio, Lagunillas, Quiroga, 

Erongarícuaro, Tzintzuntzan, Huiramba, Chucándiro, Copándaro, 

Cuitzeo, Tarímbaro y Huandacareo. 

- Maravatío: abarca los municipios de Zinapécuaro, Maravatío, 

Epitacio Huerta, Contepec, Senguio, Irimbo, Tuxpan, Juárez, 

Jungapeo, Angangueo, Áporo y Tlalpujahua. 
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- Sahuayo: abarca los municipios de Cotija, Villamar, Chavinda, 

Ixtlán, Pajacuarán Vista Hermosa, Briseñas, Venustiano Carranza, 

Sahuayo, Marcos Castellanos y Cojumatlán de Régules. 

 

Asimismo y con el objetivo de contribuir a conformar una sociedad en 

condiciones de igualdad mediante la atención y prevención de la violencia 

contra las mujeres, sus hijas, hijos y personas allegadas, el Programa de 

Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas trabaja en tres 

vertientes para realizar acciones de prevención y atención: 

 

- Vertiente A: capacitación al sector público que atiende a mujeres en 

situación de violencia, para el fortalecimiento institucional.  

- Vertiente B: acciones dirigidas a la población. 

- Vertiente C: brindar atención y asesoría a través de los siete centros 

fijos. 

 

En otro sentido, derivado de las distintas entrevistas que se realizaron con las 

titulares de las instancias municipales, se generaron sugerencias para el 

adecuado funcionamiento de dichas instancias: 

 

En primer lugar, es necesario revisar la normatividad municipal a fin de 

determinar si se contempla o no, la existencia formal de la instancia de que se 

trate. El objetivo del instituto deberá consistir en el impulso y apoyo en la 

aplicación de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de las 

mujeres del municipio, con el fin de lograr su plena participación en los ámbitos 

económicos, políticos, sociales, culturales, laborales y educativos para mejorar 

las condiciones sociales de las mujeres en el marco de la equidad. 

 

La instancia deberá contar con una Dirección General, una persona para apoyo 

de oficina, área jurídica, área psicológica, área de derivaciones médicas, así 

como el personal necesario para la ejecución de los programas aplicables. 



 

 88 

 

Para integrar el patrimonio del Instituto, se necesitará: 

 

 La partida que se establezca en el presupuesto anual de egresos del 

municipio; 

 Los bienes muebles e inmuebles;  

 Las donaciones o aportaciones que realicen los particulares; y 

 Los fondos públicos obtenidos para el financiamiento de programas 

específicos.  

 

El escenario ideal sugerido, es que la instancia administre con plena libertad 

sus bienes, sin más limitaciones que las propias disposiciones legales 

aplicables. 

Como necesidades básicas a cubrirse para el debido funcionamiento, se 

recomienda: 

 

a) Recursos materiales:  

 Escritorios para cada una de las personas  

 Computadoras  

 Sillas 

 Mesas de trabajo 

 Espacios para áreas especializadas 

 Impresoras 

 Sillones  

 Papelería:  

- Hojas tamaño carta 

- Hojas tamaño oficio 

- Toners 

- Lapiceros  

- Lápices 

- Engrapadoras 
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- Grapas 

- Reglas 

- Marca textos  

- Carpetas  

 

b) Otros servicios: 

 Servicio de agua  

 Servicio de luz 

 Servicio de telefonía 

 Servicio de internet 

 

c) Servicios Generales: 

 Productos de limpieza  

 Agua para beber 

 Servicio de café 

 

 

II) Asignación de recursos presupuestales para el fortalecimiento 

de los espacios de atención de las mujeres en situación de 

violencia. 

 

Para fortalecer los espacios de atención a mujeres en situación de violencia, en 

este ejercicio se asignaron los recursos presupuestales siguientes:  

 

Contratos CAI  $879,390.00 

Contratos CDM  $8,100,000.00 

Contratos PAIMEF  $5,224,820.00 

Contratos PGJE  $369,183.24 



 

 90 

Ludoteca dotadas por DIF a Fiscalía6  $32,790.00 

Equipamiento Refugio “Eréndira”  $546,820.00 

Casas Hogares  $1’017,515.04 

Total  $16,170,518.20 

 

 

III) La ampliación de infraestructura material de las instancias  

 

La Secretaría de la Mujer, a través del Programa de Apoyo a las Instancias de 

las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), y con la finalidad de 

fortalecer la atención en los municipios, realizó la entrega de tres 

computadoras, una impresora, tres escritorios, tres sillas para escritorio, un 

archivero, tres sillas y dos sillones individuales a los siete Centros Fijos de 

Atención, ubicados en Ciudad Hidalgo, La Piedad, Pátzcuaro, Tacámbaro y 

Zamora, Tanhuato y Zitácuaro. 

 

El Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) se encuentra en 

funciones a partir de la entrada en vigor del Acuerdo 7/2015 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado Constitucional de Michoacán de Ocampo, con 

fecha del 29 de junio de 2015. Actualmente, brinda servicio a alrededor de 50 

mujeres víctimas de violencia, quienes acuden con regularidad a terapias 

psicológicas y atención médica preventiva. Personal especializado en las áreas 

de trabajo social, psicología, jurídica, médica y ministerial, lleva a cabo 

actividades de atención a las usuarias. 

 

Es importante destacar que el CJIM se encuentra en constante comunicación y 

vínculo directo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de 

Violencia Familiar y de Género, instancias que proporcionan atención 

inmediata cuando las víctimas solicitan la intervención del Ministerio Público.   

                                                        
6 Despacho de la Fiscal y Centro Integral de Justicia para las Mujeres en el Estado de Michoacán. 
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El objetivo general del CJIM es brindar servicios institucionales y 

especializados, facilitar el acceso a la justicia y la atención integral con 

perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos 

relacionados con la violencia, a través del siguiente funcionamiento:   

 

a) En área de atención especializada:  

1. Información y difusión de las actividades del CIJM 

2. Primer entrevista con trabajadora social 

3. Asesoría con psicólogas a mujeres, niños y niñas. 

4. Asesoría Legal 

5. Atención a los niños hijos de víctimas o víctimas directas de violencia de 

género en el área lúdica 

6. Atención médica cuando esta sea requerida, de necesitar atención 

especializada se canaliza a otra dependencia.  

7. También se imparte atención médica preventiva de enfermedades y 

planeación familiar.    

8. Actividades preventivas para contrarrestar la violencia contra las 

mujeres, a través de talleres, conferencias, trasmisión de cintas y toda 

actividad que fomente cualidades de una mujer empoderada. 

 

b) En área de procuración y administración de justicia: 

1. Agencia del Ministerio Público especializada en violencia por perspectiva 

de género. Con la cual, a la fecha, sólo existe comunicación directa e 

inmediata con el Ministerio Público, hasta en tanto las condiciones de 

infraestructura permitan la permanencia dentro del CJIM.  

2. Asesoría, que no se limitan al ámbito penal, sino que también se incluye 

con otros como los de tipo civil.  

3. Servicios de acompañamiento para la víctima durante el proceso 

4. Servicios de protección a las víctimas y testigos. 
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5. Prever en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos de Violencia Familiar y de Género Medidas alternativas a las 

órdenes de protección.  

 

c) Coordinación del CJIM: 

1. Coordinar y supervisar a cada una de las comisionadas de las 

dependencias coadyuvantes para operar en el CJIM 

2. Registrar en el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

Violencia contra las Mujeres BANESVIM. 

3. Rendir informes a la Fiscal de Atención Especializada en Delitos de 

Violencia Familiar y de Género, así como al Titular de esta Institución de 

las actividades realizadas en el CIJM. 

4. Gestionar programas de capacitación para las operadoras del CJIM de 

los servicios que en él se brindan. 

5. Solicitar apoyo institucional a cada una de las dependencias que 

integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las mujeres por razones de género. 

6. Supervisar y gestionar las acciones que se emprendan para el desarrollo 

de las diversas etapas que llevan los CJIM en cuanto a su 

infraestructura. 

7. Convocar al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las mujeres por razones de género de 

forma semestral, a efecto de comisionar y designar personal necesario 

para la atención multidisciplinaria que se otorga en los CIJM.  

8. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades de los tres 

órdenes de gobierno y del sector privado para la mejor atención integral 

dentro del CJIM. 

9. Generar información estadística e indicadores de violencia.  

10. Velar por el mejor funcionamiento del CIJM, que va desde el uso 

correcto de las instalaciones hasta el ejercicio de las operadoras en 

atención a las usuarias. 
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11. Establecer contacto con áreas educativas para el apoyo en talleres de 

empoderamiento y medidas para erradicar y prevenir la violencia por 

perspectiva de género, ya sea como participantes o bien, asistentes.  

12. Proponer códigos de conducta y ética dirigidos a las operadoras del 

CIJM. 

 

d) Actuaciones futuras: 

1. Implementación de un refugio de asistencia para las mujeres víctimas de 

violencia por perspectiva de género, que brinde atención hasta 72 horas 

a efecto de canalizar a las usuarias a otro albergue. 

2. Que se establezca en las instalaciones un Juzgado familiar y penal para 

dar seguimiento a los asuntos que así lo requieran y que hayan sido 

iniciados en el CJIM.  

3. De igual forma, que se incorpore una sala de juicios orales y los 

servicios y áreas que éstas requieran.  

4. Establecimiento permanente de una Agencia del Ministerio Público, 

elemento de la policía ministerial y peritos relativos a la materia.   

5. Apertura y funcionamiento del CJIM de Uruapan. 

 

IV) La contratación de personal especializado, con especial énfasis 

en las agencias del Ministerio Público foráneas.  

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado contrató personal especializado 

para atender, de manera focalizada, a mujeres en situación de violencia, entre 

ellos, a seis Agentes del Ministerio Público y dieciocho peritos. Gracias a la 

coordinación interinstitucional de las dependencias que atienden a mujeres 

víctimas de violencia, se comisionó a personal de seguridad, agentes del 

Ministerio Público, asesoras o asesores jurídicos y psicológicos, para el mejor 

funcionamiento del Centro Integral de Justicia para las Mujeres. 

Por su parte, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 

perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
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Michoacán, cuenta con diez abogadas y abogados; seis de las cuales actúan 

como tutoras adscritas a los juzgados familiares; tres trabajadoras sociales y 

cuatro psicólogas, quienes se encargan de la recepción de las y los menores 

víctimas de violencia y su canalización al albergue o casa hogar que 

corresponda, para su debida atención. 

En el mismo tenor, la Secretaría de la Mujer realizó un proceso de selección y 

contratación de personal especializado para fortalecer la prestación de 

servicios de atención a mujeres víctimas de violencia en el interior del estado, 

gracias al Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF), así como al Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género que hacen posible la operación 

de los Centros de Desarrollo para las Mujeres (CDM) y los Centros de Atención 

Itinerante (CAI). 

 

 

 
V) Acciones complementarias. 

 

Derivado de las propuestas del Grupo de Trabajo conformado para atender la 

Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de 

Michoacán, y con la finalidad de mejorar la contención y atención psicológica 



 

 95 

de las mujeres en situación de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública 

llevó a cabo el Taller: “Simplificado Estrategias de Contención Emocional para 

Jefes de Departamento”. 

 

Cada institución definió qué unidad administrativa tendrá la responsabilidad de 

ofrecer la contención emocional a su personal, para su implementación. El 

Centro Estatal de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo y la 

Secretaría de Salud crearon su propio programa de contención emocional.  

 

De igual forma, con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, se impartió 

un taller de sensibilización de lenguaje no sexista en los medios de 

comunicación, dirigido a medios y a enlaces de comunicación con el apoyo de 

la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. 

 

Por su parte, la Secretaría de la Mujer del Estado de Michoacán, a través del 

Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas 

(PAIMEF), brinda de forma permanente, los conocimientos, las estrategias y las 

técnicas de contención a las y los profesionistas que intervienen en casos de 

violencia contra las mujeres y niñas, en las diferentes unidades que operan en 

el interior del estado. 

 

Cabe señalar que, la Secretaría de la Mujer a través del programa “Por una 

vida autosostenible para prevenir la violencia” y mediante la celebración del 

convenio con el Instituto Tecnológico de Morelia, logró matricular a mujeres en 

condiciones de vulnerabilidad, quienes se sometieron a un plan de incubación 

de empresas cuyo “producto final” fue un plan de negocios para potencializar o 

generar de raíz, actividades de sustento para su vida diaria. Este programa 

logró cobijar a 35 mujeres. 
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CAPÍTULO VII 

SÉPTIMA CONCLUSIÓN 

 

El Grupo de Trabajo observó que resulta común que no se dicten órdenes de 

protección y que, en algunos casos, las y los servidores públicos desconozcan 

que cuentan con atribuciones para hacerlo. 

 

Asimismo, el grupo identificó que a pesar de lo previsto por el artículo Tercero 

Transitorio de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 

Estado de Michoacán de Ocampo, a la fecha no se cuenta con protocolos ni 

procedimientos institucionales que regulen la tramitación, emisión y aplicación 

de dichas órdenes. 

 

Aunado a lo anterior, el grupo constató que no existen refugios suficientes para 

brindar protección a las víctimas de violencia y a sus hijas e hijos. 

 

A.  PROPUESTA 

 

La creación y adopción a nivel estatal y municipal, de protocolos y 

procedimientos institucionales necesarios para la tramitación de las órdenes de 

protección a mujeres víctimas de violencia. 

 

En particular, los procedimientos deberán incluir la elaboración de análisis de 

riesgo correspondientes, a fin de que las medidas de protección ordenadas 

sean adecuadas e idóneas para la específica situación de cada uno de los 

casos. Asimismo, deberá implementarse un mecanismo de seguimiento y 

evaluación periódica de las medidas adoptadas y registrar con precisión todas 

las órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes en la 

entidad federativa. 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo tercero transitorio antes 

mencionado, debe constituirse el sistema correspondiente para garantizar la 
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debida tramitación y aplicación de las órdenes de protección, en el marco del 

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

contra las Mujeres por Razones de Género. 

 

Finalmente, en atención a lo establecido por el artículo 38, fracción V, de la Ley 

por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de 

Ocampo, es necesario fomentar y promover la creación de refugios y emitir las 

regulaciones necesarias para su adecuado funcionamiento. 

 

B. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

I) Elaboración y publicación de protocolos de actuación para la 

emisión de órdenes de protección. 

 

Con fecha del 14 de septiembre del presente año, el Gobernador del Estado 

emitió el “Reglamento de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo en Materia de Órdenes de 

Protección”. 

 

Dicho ordenamiento establece la naturaleza y el propósito de las órdenes de 

protección, las autoridades competentes para su tramitación y gestión, así 

como para su emisión; los procedimientos y requisitos para su tramitación, la 

regulación conducente respecto de su aplicación y ejecución, y las sanciones 

por incumplimiento de las mismas.  

 

Con esta regulación se establecen procedimientos claros y específicos para 

que las autoridades competentes emitan las órdenes de protección. 

 

II) Elaboración de un modelo de análisis de riesgo 
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Durante la Tercera Sesión Ordinaria celebrada en fecha 28 de septiembre de 

2015, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres por Razones de Género aprobó el Modelo de 

Análisis de Riesgo de Violencia contra las Mujeres en el Estado de Michoacán 

de Ocampo, el cual constituye una herramienta para valorar los factores de 

riesgo a considerar por las autoridades competentes en la emisión de órdenes 

de protección, así como para verificar su efectividad. 

 

Dicho documento, establece los tipos de violencia de género que prevé la ley 

estatal en la materia, la necesidad de analizar los factores de riesgo de cada 

caso, y la información necesaria para recabar y llevar a cabo dicho análisis. 

 

III) Generación de reportes sobre el seguimiento de las medidas de 

protección implementadas. 

 

En el Banco Estatal de Datos e Información sobre los casos de Violencia para 

las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo se anexó el apartado 

relativo a la emisión de órdenes de protección, contemplando el compromiso 

de capturar la información correspondiente en el convenio de colaboración 

interinstitucional respectivo. 

 

De esta manera se lleva a cabo el registro, seguimiento y evaluación de las 

órdenes de protección, emitidas y ejecutadas, utilizando la información que 

sobre el particular genera el Banco Estatal de Datos. En ese sentido, el 

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

Contra las Mujeres por Razones de Género a través del Subsistema de 

Acciones Temporales, se encargará de monitorear mensualmente el número de 

órdenes de protección emitidas por las autoridades competentes. 

 

Cabe mencionar que como acción complementaria a la capacitación general 

que se impartió por parte del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal 

(CEDEMUN) en los Ayuntamientos entrantes del Estado de Michoacán, fue 
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incluido el tema relativo a las órdenes de protección, ofreciéndoles así una 

descripción general de éstas, conforme a lo dispuesto por la ley estatal de la 

materia. 

 

 

IV) Conformación del subsistema al que hace referencia el artículo 

tercero transitorio de la Ley por una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

Se considera que el artículo tercero transitorio de la Ley, en el que se hace 

referencia a la conformación del subsistema, fue incluido en la Ley de manera 

errónea, puesto que dicho artículo fue adoptado de la “Iniciativa de Decreto por 

el que se Adicionan, Modifican o Reforman diversos artículos de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Michoacán 

de Ocampo”, presentada por la Diputada, Cristina Portillo Ayala, a finales de 

enero de 2012 (Iniciativa que retomaba el espíritu de la que había sido 

elaborada tiempo antes por el Ejecutivo del Estado). Con esa reforma se 

proponía de manera expresa, la creación (en el cuerpo de la Ley) del 

“Subsistema de Otorgamiento y Seguimiento de las Órdenes de Protección” 

que estaría integrado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Mujer, 

la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad 

Pública, invitándose a los miembros del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado que se determinara, incluyendo a los jueces de control que se 

designasen.  

 

La creación de este Subsistema daba motivo al establecimiento de ese artículo 

tercero transitorio, no obstante, cuando se dictaminó la iniciativa, las 

Comisiones de Equidad de Género y de Justicia del H. Congreso del Estado, 

además de determinar abrogar la Ley que se proponía fuera reformada (en su 

totalidad) y expedir una nueva con nombre distinto (Ley por una Vida Libre de 

Violencia...) determinaron de manera expresa no considerar la creación de ese 

Subsistema de otorgamiento y Seguimiento de las Órdenes de Protección, 
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como se desprende del texto del párrafo décimo del apartado de 

consideraciones del Dictamen correspondiente (que fue aprobado por el 

Pleno), y que a la letra dice: 

 

“Que, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa materia del presente 

dictamen, se acordó no crear como subsistemas los propuestos de 

Otorgamiento y Seguimiento de las Órdenes de Protección y, de 

Contraloría y Vigilancia, señalados en los artículos 52 y 53 de la 

Iniciativa de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de Michoacán de Ocampo; en el caso del primero se 

transfieren sus atribuciones al Subsistema Regional, dada la 

naturaleza de la autoridad responsable de la emisión de las órdenes 

de protección, y en el caso del segundo subsistema propuesto, se 

consideró preferible la especificación de las facultades señaladas al 

propio Congreso de Michoacán de Ocampo, en virtud de que se 

suprimen, por ello, no son materia del presente dictamen”.   

 

Del texto citado, se desprende que fue intención expresa del Legislador Estatal 

que el Subsistema competente en materia de órdenes de protección fuera el 

Subsistema Regional, lo que quedó establecido en el artículo 25, párrafo 

primero, de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 

Estado de Michoacán de Ocampo:  

 

“ARTÍCULO 25. El Subsistema Regional, tiene por objeto dar 

cumplimiento a los propósitos y acciones de la presente Ley en los 

ámbitos regionales y municipales, además de vigilar el otorgamiento 

de las órdenes de protección. 

Este subsistema estará integrado por los ayuntamientos del Estado, 

agrupados conforme a la división regional de la entidad.” 

  

Por todo lo anterior, se concluye que el subsistema al que se refiere el tercero 

transitorio, ya está conformado y es el Subsistema Regional.  
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V) Elaboración y publicación de una regulación para la operación 

de refugios, así como las acciones dirigidas a su 

fortalecimiento. 

 

El 14 de septiembre de 2015, el Gobernador del Estado emitió los 

“Lineamientos de Operación de Refugios para Mujeres, sus Hijas e Hijos, que 

Viven Situación de Violencia, en el Estado de Michoacán de Ocampo”, donde 

se establecen los servicios mínimos que deben proporcionar estos refugios, el 

establecimiento de un plan de seguridad, los procedimientos de ingreso, 

permanencia, egreso y seguimiento de las usuarias, las condiciones mínimas 

que deben reunir sus instalaciones, las áreas de atención y administrativas con 

que deben contar, el personal, así como la inspección y vigilancia de los 

mismos por parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género. 

 

Para promover la creación de refugios en el estado, se celebró un convenio de 

colaboración entre la Secretaría de la Mujer y el H. Ayuntamiento de Pátzcuaro, 

con fecha 15 de abril del presente año y de esta manera se creó el Refugio 

“Eréndira” para mujeres víctimas de violencia en el Estado de Michoacán. A 

través del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF), se contrató a tres profesionistas para las áreas de 

psicología, jurídica y trabajo social específicamente, con la finalidad de atender 

de manera directa a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos 

menores. Al refugio se le suministraron camas, una cuna, sala, televisor, 

escritorios con equipo de cómputo, cámaras de seguridad, comedor, 

refrigerador, estufa, horno de microondas, licuadora, consultorio médico y un 

lote mensual artículos de limpieza e higiene personal y alimentación.  

 

El H. Ayuntamiento de Pátzcuaro se hizo cargo de proporcionar el inmueble 

para el refugio, así como la remuneración económica por concepto de salarios 
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de la Directora del Refugio, del intendente, de un auxiliar administrativo y 

cuatro policías. 

 

Actualmente, el Refugio “Eréndira” cuenta con nueve habitaciones equipadas 

para el mismo número de familias, sala de televisión, comedor, cocina, área de 

oficinas, consultorio médico y cuatro baños completos, además de 

instalaciones para actividades productivas como un horno de pan, un estanque 

para criadero de peces, un granero y un salón de usos múltiples. 

 

El refugio se inauguró el 26 de agosto de 2015, habilitado de inmediato para 

recibir usuarias. 
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CAPÍTULO VIII 

OCTAVA CONCLUSIÓN 

 

El Grupo de Trabajo identificó que la violencia contra las mujeres representa un 

fenómeno naturalizado en la sociedad michoacana y, por ende, hasta cierto 

punto, invisible. Se observó que existe indiferencia y cierta permisividad social 

de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Es decir que la sociedad 

michoacana tiene ideas preconcebidas y estereotipos que normalizan la 

violencia y justifican la desigualdad entre mujeres y hombres. 

 

En este sentido, el Grupo de Trabajo consideró necesario que el Estado de 

Michoacán adoptara medidas para modificar los patrones socioculturales que 

conllevan a la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias, y 

que se fundamentan en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de 

los sexos o en funciones estereotipadas entre hombres y mujeres. 

 

Al respecto, si bien el Grupo de Trabajo reconoce la creación de una 

asignatura en materia de los derechos humanos de las mujeres y perspectiva 

de género, sugiere que este tipo de acciones sean consideradas para todos los 

niveles educativos y que el personal docente encargado de su impartición, sea 

debidamente capacitado. 

 

A. PROPUESTA 

 

Diseñar una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos 

de las mujeres y perspectiva de género, con el objetivo de transformar los 

patrones culturales y enseñe a las niñas, los niños, y las y los adolescentes, a 

identificar la violencia, no generarla y denunciarla. 

El Grupo sugiere que dicha estrategia, incluya a todos los niveles de educación 

obligatoria en el estado, a través de técnicas didácticas y lúdicas de 

enseñanza, apropiadas para cada nivel escolar. Se trata de ilustrar el 

significado de la igualdad entre mujeres y hombres y dar a conocer que las 
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consecuencias de la violencia contra las mujeres, obstaculizan el desarrollo de 

la sociedad en su conjunto. Asimismo, se requiere que el personal docente 

reciba la capacitación necesaria y cuente con los materiales e insumos 

adecuados para impartir los contenidos educativos. 

 

B. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

I) Diseño de los programas educativos. 

 

Se diseñó el programa “Los Derechos Humanos y Equidad de Género: Motor 

de una escuela inclusiva” dentro del Programa para la Inclusión y la Equidad 

Educativa autorizado por la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual 

se están beneficiando durante el presente ciclo escolar a 10 mil 829 

alumnos/as, 508 docentes y 88 directivos. Contempla las siguientes etapas: 

 

1. Sensibilización hacia los derechos humanos y la equidad como primer 

acercamiento (agosto y septiembre). 

2. Diseño de proyecto para la escuela sobre Derechos Humanos y 

Equidad de Género por parte de los colectivos escolares (octubre). 

3. Construcción de estrategias para el proyecto, su sistematización y 

asesoramiento en la escuela (noviembre). 

4. Sistematización de las experiencias, evaluación y presentación de 

resultados (diciembre). 

 

Se implementó en el primer grado del nivel de Educación Secundaria, la 

asignatura estatal de “Formación ciudadana para la convivencia democrática 

en Michoacán”. 

 

II) Diseño y elaboración de los materiales didácticos  
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En conjunto con la Secretaría de Educación, la Secretaría de la Mujer del 

Estado de Michoacán de Ocampo diseñó los contenidos del libro de texto de la 

asignatura “Educación Sexual y Equidad de Género en Michoacán, una mirada 

a nuestros cambios desde la igualdad”. 

 

Se realizó la entrega oficial del contenido de la Asignatura Estatal “Educación 

Sexual y Equidad de Género en Michoacán, una mirada nuestros cambios 

desde la igualdad”, a la Secretaría de Educación en el Estado para su 

validación y posterior publicación. 

 

Se llevó a cabo la revisión del material didáctico “Marco Local de Convivencia 

Escolar del Estado de Michoacán”, y se realizaron las modificaciones a su 

contenido con la finalidad de eliminar el lenguaje sexista e incorporar la 

perspectiva de género. 

 

 

III) Diseño de la capacitación dirigida al personal docente. 

 

Se elaboró el programa de profesionalización a docentes en Educación Básica 

sobre Derechos Humanos y Perspectiva de Género a través de la realización 

de 13 Encuentros de Docentes para la Mejora de la Convivencia Escolar.  

 

De manera coordinada, la Secretaría de Educación y la Secretaría de la Mujer, 

ambas del Estado de Michoacán, llevaron a cabo los siguientes procesos: 

 

 Un taller de sensibilización al personal directivo de la Secretaría de 

Educación en el Estado; 

 Seis talleres regionales “Acompañamiento a docentes” sobre la 

Asignatura Estatal Educación Sexual y Equidad de Género en 

Michoacán; 

 Congreso Estatal “Derechos Humanos de la Infancia”; 



 

 106 

 Dos Cursos sobre “Perspectiva de Género y Violencia” dirigido a 

alfabetizadores/as del Instituto Nacional de Educación para Adultos. 

 Un taller “Género y Violencia” dirigido al personal designado como 

enlaces de género de las diferentes áreas de la Secretaría de 

Educación en el Estado.   

 

Asimismo, se tiene programado realizar las siguientes actividades de 

capacitación:  

 

- Tres talleres dirigidos a autoridades educativas, para dar a conocer el 

Protocolo de Detección y Atención de Acoso y Hostigamiento Sexual 

para nivel secundaria; y 

 

- Quince asesorías regionales a docentes que imparten la asignatura 

estatal Educación Sexual y Equidad de Género. 

 

Con el fin de que los procesos de capacitación se vean reflejados en el 

desempeño de las y los servidores públicos, se anexa la calendarización para 

que dichos procesos sean implementados y aprovechados por la 

administración entrante, a partir del primero de octubre del 2015. 

 

IV) Implementación y evaluación de la capacitación impartida. 

 

Con la implementación de los procesos de capacitación dirigidos a las y los 

docentes, se tuvieron los siguientes resultados: 
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PROCESO BENEFICIARIOS/AS 

 

Mujeres Hombres Total 

Encuentros sobre convivencia 

escolar 

1,530 864 2,007 

Un taller de sensibilización al 

personal directivo 

13 10 23 

“Acompañamiento a docentes” 

que imparten la Asignatura 

Estatal Educación Sexual y 

Equidad de Género 

49 31 80 

Congreso Estatal “Derechos 

Humanos de la Infancia” 

150 60 210 

Dos cursos sobre “Perspectiva 

de Género y Violencia” dirigido a 

alfabetizadores/as del INEA 

42 8 50 

Un taller dirigido al personal 

designado como enlaces de 

género 

21 3 24 

 

 

Con estas acciones se benefició a un total de 2 mil 394 docentes, mil 805 

mujeres y 976 hombres de todo el Estado, quedan pendientes a realizar, cuatro 

encuentros sobre convivencia escolar para fortalecer la impartición adecuada 

de los contenidos, durante los meses de octubre y noviembre. 

 

Con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género que ejecuta la Secretaría de la Mujer, se llevará a cabo 

la Evaluación de impacto sobre las capacitaciones realizadas a docentes que 

imparten la asignatura "Educación sexual y equidad de género, una mirada a 

nuestros cambios desde la igualdad". 

 

Asimismo, la Secretaría de Educación en el Estado decidió aplicar los 

indicadores de seguimiento y evaluación elaborados por el equipo de trabajo 

de la Tercera Conclusión. 
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V) Impartición de los contenidos educativos. 

 

La asignatura estatal “Educación Sexual y Equidad de Género, una mirada a 

nuestros cambios desde la igualdad”, actualmente es impartida por 376 

docentes en escuelas Telesecundarias, 169 docentes en secundarias 

generales y 113 en secundarias técnicas, sumando un total de 658 docentes, 

para beneficiar a 21 mil 658 alumnas y alumnos en el estado. 

 

Adicional a los indicadores establecidos en el informe del Grupo de Trabajo 

conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres en el Estado de Michoacán, y con la finalidad de establecer las 

bases para la incorporación de la perspectiva de género en Educación, se 

realizan las siguientes actividades: 

 

Promover la creación de la Unidad de Igualdad de Género, Atención y 

Prevención de la Violencia en Educación, dependiente de la Secretaría de 

Educación en el Estado. Por ello se firmó un convenio entre la Secretaría de 

Educación en el Estado y la Secretaría de Educación Pública, tendiente a 

obtener un millón de pesos para la creación y fortalecimiento de la Unidad. 

Actualmente está en espera de su autorización, ya que en días anteriores se 

envió a la Ciudad de México el proyecto correspondiente.  

Se comenzó con la vinculación entre las autoridades de educación media 

superior y superior, con la finalidad de impulsar las unidades de Igualdad de 

Género. 

 

Con el objeto de prevenir y atender la violencia de género, se llevan a cabo 

reuniones de trabajo para que el Protocolo de Detección y Atención de Acoso y 

Hostigamiento Sexual elaborado por la Secretaría de la Mujer, forme parte del 

Protocolo de Atención y Prevención de la Violencia Escolar.   
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CAPÍTULO IX 

NOVENA CONCLUSIÓN 

 

Derivado del estudio que realizó el Grupo de Trabajo sobre la legislación local 

en materia de protección y promoción de derechos humanos de las mujeres en 

la entidad federativa, se observó que el estado no ha cumplido con su 

obligación de promulgar las disposiciones reglamentarias de las leyes para la 

igualdad entre Mujeres y Hombres, y por una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres en el estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, se detectaron 

disposiciones legales que carecen de perspectiva de género. 

 

A. PROPUESTA 

 

Elaborar y publicar los reglamentos de las Leyes para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y Por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 

Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

Modificar la Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el 

Estado de Michoacán de Ocampo, para evitar por ser inviables, los 

procedimientos de conciliación en los casos de violencia familiar debido a las 

relaciones de poder y sometimiento que existe entre la víctima y el agresor. 

 

Se sugiere eliminar las causales para solicitar el divorcio necesario y en su 

lugar instituir el divorcio incausado, ya que el hecho que se tenga que acreditar 

alguna causal para divorciarse, constituye una medida legal que restringe los 

derechos fundamentales y que podría afectar de manera particular a las 

mujeres. Finalmente, se considera necesario eliminar la prohibición de contraer 

nuevas nupcias durante un año al cónyuge que se considere culpable en un 

juicio de divorcio, así como eliminar la disposición que establece la posibilidad 

de que las donaciones entre consortes puedan ser revocadas libremente y en 

cualquier momento, situación que podría propiciar violencia patrimonial. 
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En el ámbito penal, el Grupo de Trabajo considera necesario que se instituya 

una penalidad específica para el delito de feminicidio contemplado en el 

artículo 280 del Código Penal para el Estado de Michoacán. Por otro lado, se 

sugiere incluir entre las hipótesis del tipo penal, el hecho de que el agresor 

tenga un vínculo de parentesco consanguíneo o por afinidad o sea conocido de 

la víctima. 

 

Asimismo, se sugiere contemplar de manera independiente los delitos de 

hostigamiento y acoso sexual, ya que bajo el tipo penal de hostigamiento 

previsto en el artículo 246 del Código Penal se contempla a ambas conductas y 

no se prevé de manera específica el tipo penal de acoso sexual. 

 

B. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

I) Publicación de los reglamentos de las Leyes para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres y Por una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

La Secretaría de la Mujer trabajó en la elaboración del Reglamento de la Ley 

por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán de 

Ocampo, en coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, 

la Subsecretaría de Enlace Legislativo y la Unidad de Derechos Humanos 

perteneciente a la Secretaría de Gobierno. 

 

Con fecha del 11 de septiembre del presente año, el Gobernador del Estado 

emitió el “Reglamento de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo”, ordenamiento que establece 

la conducente regulación de las disposiciones de dicha ley en lo referente al 

Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres por Razones de Género; la atención, prevención y sanción, 

así como la integración y funcionamiento del Sistema Estatal y sus 

Subsistemas.  



 

 111 

 

Se gestionó ante el Instituto Nacional de las Mujeres el recurso económico para 

la elaboración del Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. Sin embargo, este se encuentra pendiente debido al proceso de 

licitación respectivo. Dicho ordenamiento jurídico debe quedar elaborado, 

aprobado y publicado, antes del 31 de diciembre del presente.  

 

Cabe mencionar que con fecha del 28 de septiembre de 2015, fue instalado el 

Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que prevé la ley 

local de la materia. 

 

II) Presentación en el Congreso del estado de las iniciativas de 

reforma correspondientes. 

 

Se trabajó la propuesta de modificación de la Ley para la Atención y 

Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo, de 

manera coordinada entre las dependencias mencionadas y con la participación 

activa y directa de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del 

Estado, donde se propuso por inviable, la derogación del Artículo 17 de dicha 

ley que prevé la conciliación debido a las relaciones de poder y sometimiento 

que existen entre la víctima y el agresor. 

 

A propuesta del Poder Judicial del Estado, el Congreso del Estado de 

Michoacán en Sesión Extraordinaria con fecha del 7 de septiembre del año en 

curso, aprobó el (nuevo) Código Familiar para el Estado de Michoacán, 

mediante el cual se eliminan las causales para solicitar el divorcio necesario y 

en su lugar se instituyó el divorcio incausado, ya que el hecho de que se tenga 

que acreditar alguna causal para divorciarse, constituye una medida legal que 

restringe derechos fundamentales que podrían afectar de manera particular a 

las mujeres. Por otro lado, también contempla eliminar la disposición que 

establece la posibilidad de que las donaciones entre consortes puedan ser 
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revocadas libremente y en cualquier momento, lo que podría propiciar violencia 

patrimonial. 

 

Con fecha del 31 de agosto de 2015, las Diputadas Cristina Portillo Ayala y 

Talía del Carmen Vázquez Alatorre, presentaron una iniciativa con carácter de 

dictamen para reformar el Código Penal del Estado de Michoacán, y tipificar 

como penalidad específica el delito de feminicidio. Asimismo, agregar como 

supuesto, el hecho de que el agresor tenga o no un vínculo de parentesco con 

la víctima. 

 

En la referida iniciativa, también se contempla diferenciar los delitos de 

hostigamiento y acoso sexual, la exclusión de la prescripción de la acción penal 

cuando el sujeto pasivo sea menor de edad en determinados delitos, así como 

la derogación de la conciliación en la Ley para la Atención y Prevención de la 

Violencia Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo.  

 

Con fecha del 23 de septiembre del año en curso y con la finalidad de 

fortalecer la propuesta de las Diputadas, el Gobernador del Estado por 

conducto del Secretario de Gobierno,  presentó ante el H. Congreso del 

Estado, Iniciativas de Decreto por las que se reforma el artículo 94, párrafo 

segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 

de Ocampo, y los artículos 31, párrafo primero, 120, la denominación del 

Capítulo III del Título Quinto del Libro Segundo y 169, y se Adiciona con un 

párrafo segundo el artículo 105, del Código Penal para el Estado de Michoacán 

y, se Reforman los artículos 24, 91 párrafo segundo, la denominación del 

Capítulo III del Título Quinto del Libro Segundo, 167, la denominación del 

Capítulo IV del Título Décimo Cuarto del Libro Segundo, 246 y 280, y se 

Adiciona con un párrafo tercero el artículo 91, del Código Penal del Estado de 

Michoacán, en las que se propone incrementar la penalidad para el delito de 

feminicidio y establecer dos supuestos adicionales para su configuración (que 

exista relación sentimental, afectiva o de confianza y que se haya 

incomunicado a la víctima de manera previa), diferenciación entre 
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hostigamiento y acoso sexual, y la exclusión de la prescripción de la acción 

penal cuando el sujeto pasivo sea menor de edad en determinados delitos. 
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CONCLUSIÓN 

 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo a través de las y los 

funcionarios públicos que han coordinado sus esfuerzos para solventar las 

observaciones que de manera escrupulosa y profesional ha realizado el Grupo 

de Trabajo integrado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres para el Estado de Michoacán, refrenda su compromiso de 

garantizar a las y los michoacanos el pleno respeto a sus derechos humanos 

para lograr la convivencia armónica de la sociedad.  

 

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, una vez admitidas por el Gobierno del Estado las conclusiones 

derivadas del Informe del grupo de trabajo, contará con un plazo de seis meses 

para proporcionar la información necesaria sobre las acciones que se están 

llevando a cabo para implementar las propuestas contenidas en dichas 

conclusiones. Sin embargo, debido al próximo inicio de la siguiente 

administración gubernamental, y refrendando el compromiso con las mujeres 

michoacanas ha sido necesario anticipar la entrega del presente Informe 25 

días antes, dando con ello cabal cumplimiento a la obligación legal antes 

descrita. 

 

Si bien es cierto que el Gobierno del Estado considera prioritario el 

cumplimiento a su obligación de velar por el pleno respeto a la dignidad y a los 

derechos humanos de las michoacanas, reconocemos que muchos de los 

avances hasta ahora logrados se deben en gran parte a las propuestas 

derivadas de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

para el Estado de Michoacán, mismas que han apoyado a que la presente 

administración implemente las medidas necesarias para visibilizar y atender la 

situación de violencia contra las mujeres.  

 

El éxito de las acciones tomadas, así como su evaluación constante, 

dependerán, a partir de este momento, del seguimiento que se otorgue a las 
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mismas por parte de los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y la 

sociedad civil, resaltando que el Observatorio Ciudadano será un aliado 

estratégico en el fortalecimiento de las propuestas contenidas en el presente. 

 

 


