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I. Introducción 

El Programa para Atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el 

Estado de Michoacán fue publicado en el periódico Oficial el Martes 24 de octubre 

de 2017 y aprobado en la VII Sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por razones de Género con 

fecha 22 de noviembre de 2017. 

En la ejecución del Programa están involucradas dieciséis dependencias y los 

ayuntamientos de los catorce municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género en el estado. Las dependencias del ejecutivo involucradas son 

las siguientes; Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Seguridad Pública,  Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, 

Coordinación General de Comunicación Social, Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano, Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Secretaría 

de Finanzas, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Comisión Coordinadora del 

Transporte Público, Instituto de Capacitación para el Trabajo, Secretaría de 

Desarrollo Económico, Sí Financia y Secretaría de Contraloría. 

Tomando en consideración lo anterior cada dependencia tiene acciones asignadas 

por cada una de las cuatro medidas referidas en el Programa; Seguridad, 

Prevención, Justicia y Reparación y Empoderamiento, de tal forma que el presente 

informe constituye un referente que permite la evaluación del Programa en términos 

del cumplimiento en los indicadores asignados a cada acción. 

Es preciso recalcar que cada acción cuenta con más de un indicador, y estos están 

estructurados sobre aspectos cualitativos y cuantitativos, con la intención de 

fundamentar o contrastar el avance cuantitativo de una determinada acción con su 

contenido cualitativo.  

   

 



II. Acciones por dependencia 

En la Figura siguiente puede observarse la cantidad de Acciones por dependencia 

por medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Seguridad 
 

Objetivo Seguridad 
Garantizar a las mujeres las medidas necesarias de seguridad que les permitan el acceso a una vida libre de violencia. 

 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

1. 

Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares 
estratégicos la naturaleza y los alcances de la AVGM a través de 

una campaña periódica de difusión 

Dar a conocer los alcances de la 
AVGM en el Estado y principalmente 

en los municipios en donde se declaró 
la alerta 

CGCS  
AYUNTAMIENTOS 

 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Meta Cuantitativa 
a  

1 

Difundir a la 
sociedad 

michoacana los 
alcances y 

naturaleza de la 
AVGM 

Informe del 
contenido de 

la difusión 

Porcentaje 
de los 

medios de 
comunicació
n impresos 

en los que se 
realizó la 
difusión 

Porcentaje de 
los medios de 
comunicación 
impresos en 
los que se 
realizó la 

difusión/Núme
ro de medios 

de 
comunicación 
impresos en 
los que se 

programados 
para la 

difusión *100 

Medios 
de 

comunica
ción 

utilizados 

Número de medios de 
comunicación 

impresos 
programados para la 

difusión 

2016 Anexo 1.1 100% 25/25 25 

2017 Anexo 1.1 100% 25/25 25 

2018 Anexo 1.1 100% 25/25 25 

 

Una vez emitida la Declaratoria de Procedencia de la Alerta de Violencia de Género 

Contra las Mujeres en Michoacán, la Coordinación General de Comunicación Social 

ha desarrollado una serie de acciones para dar puntual cumplimiento.  

Con fecha 28 de junio de 2016, fue publicada la Declaratoria en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Michoacán.  

En atención a ello, a efecto de que fuese del conocimiento de la sociedad en 

general, esta Coordinación General de Comunicación Social, difundió el documento 

sobre la naturaleza y alcances de la “Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en Michoacán”, en 25 medios impresos de Morelia e interior del 

Estado, en atención a la medida de seguridad número 1 de la Declaratoria. 

 



 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

3. 
Reforzar patrullajes preventivos en las zonas de mayor 

incidencia de violencia de género en los 14 municipios de la 
AVGM 

Cubrir con patrullajes las zonas de 
mayor incidencia de violencia de 

género  

SSP 
 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

3 

Diagnóstico de 
Identificación de 
Zonas con mayor 
índice de violencia 

de género  

Diagnóstico Porcentaje de 
localidades 
con mayor 
índice de 

violencia de 
género en 
donde se 
realizaron 
patrullajes 

Número de 
localidades 
con mayor 
índice de 

violencia de 
género en 
donde se 
realizaron 

patrullajes*10
0/Número de 
localidades 
con mayor 
índice de 

violencia de 
género           

Localidad
es con 

patrullaje
s 

realizado
s 

Número de 
localidades en donde 

se realizarán 
patrullajes 

2016 Anexo 3.1 100% 14/14 14 

2017 Anexo 3.1 100% 14/14 14 

2018 Anexo 3.1 100% 14/14 14 

3 

Diagnóstico de 
Identificación de 
Zonas con mayor 
índice de violencia 

de género  

Diagnóstico Porcentaje de 
colonias con 
mayor índice 
de violencia 

de género en 
donde se 
realizaron 
patrullajes 

Número de 
colonias con 
mayor índice 
de violencia 

de género en 
donde se 
realizaron 

patrullajes*10
0/Número de 
colonias con 
mayor índice 
de violencia 
de género        

Colonias 
con 

patrullaje
s 

realizado
s 

Número de colonias 
en donde se 

realizarán patrullajes 

2016 Anexo 3.1 En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 Anexo 3.1 En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 Anexo 3.1 En Proceso En Proceso En Proceso 

 

Se han realizado 7,560 patrullajes en los 14 municipios con AVGM en las colonias 

donde existe un porcentaje mayor de incidencia delictiva en contra de mujeres. Se 

anexan: Dos bitácoras policiales de patrullaje.  

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

4. 
Ejecutar operativos periódicos en zonas donde se identifique la 
comisión de conductas violentas o delitos contra las mujeres en 

los 14 municipios de la AVGM 

Realizar por lo menos un operativo 
mensual para reducir la violencia de 

género 

SSP  
PGJE 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

4 

N/A N/A Porcentaje de 
municipios 
con mayor 
índice de 

violencia de 
género en 

Número de 
municipios 
con mayor 
índice de 

violencia de 
género en 

Municipio
s con 

operativo
s 

realizado
s 

14 Municipios con 
AVGM 



donde se 
realizaron 
operativos 

donde se 
realizaron 

operativos*10
0/14 

municipios 
AVGM           

2017 Anexo  35% 5/14 14 

2018  85.7% 12/14 14 

4 
Operativos 
Realizados 

Informe de 
Operativos 

N/A N/A N/A N/A 

2017 Sin Anexo 5 N/A N/A 

2018 Sin Anexo 129 N/A N/A 

 

Se realizó un total de 129 operativos en 12 municipios, logrando la detención de 96 

hombres por posible comisión de delitos como: violencia contra la mujer, familiar o 

de pareja, abuso sexual y abusos des honestos 

 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

6. 

Instalar mecanismos de vigilancia que incluyan cámaras de 
video y botones de emergencia en puntos con mayor incidencia 

de violencia de género 

Instalar mecanismos de vigilancia 
necesarios en el 100% de zonas de 

mayor índice de violencia de género en 
los 14 municipios del Estado con 

AVGM  

SSP 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

6 

Diagnóstico de 
Identificación de 
Zonas con mayor 
índice de violencia 

de género  

Diagnóstico Porcentaje de 
Cámaras de 

video y 
botones de 
emergencia 

instaladas en 
los Municipios 

de mayor 
índice de 

violencia de 
género  

Número de 
cámaras y 
botones de 
emergencia 

instaladas en 
los municipios 

con 
AVGM*100/ 
Número de 
cámaras y 
botones de 
emergencia 

por instalar en 
los municipios 

con AVGM 

Cámaras 
y botones 

de 
emergenc

ia 
instaladas 

Número de cámaras y 
botones de 

emergencia por 
instalar en los 

municipios con AVGM 

2016 Anexo 3.1 28,384 28,384 Sin Especificar 

2017 

2018 

6 

Diagnóstico de 
Identificación de 
Zonas con mayor 
índice de violencia 

de género  

Diagnóstico Porcentaje de 
Municipios en 

donde se 
instalaron 

cámaras de 
video y 

botones de 
emergencia  

Número de 
Municipios en 

donde se 
instalaron 
cámaras y 
botones de 

emergencia*1
00/Número de 

municipios 
con mayor 
índice de 

violencia de 
género 

Municipio
s con 

instalació
n de 

cámaras 
y postes 

de 
emergenc

ia 

14 municipios con 
AVGM en el Estado 

2016 
2017 

Anexo 3.1 78% 11/14 14 

2018 Anexo 3.1 21% 3/14 14 

6 
Diagnóstico de 

Identificación de 
Diagnóstico Porcentaje de 

Localidades 
Número de 
localidades 

Localidad
es con 

Número de 
localidades con 



Zonas con mayor 
índice de violencia 

de género  

con mayor 
incidencia de 
violencia de 
género en 
donde se 
instalaron 

cámaras de 
video y 

botones de 
emergencia 

con mayor 
incidencia de 
violencia de 
género en 
donde se 
instalaron 
cámaras y 
botones de 

emergencia*1
00/Número de 

localidades 
con mayor 
índice de 

violencia de 
género 

mayor 
índice de 

con 
Cámaras 
y botones 

de 
emergenc

ia 
instalados 

mayor índice de 
violencia de género 

2016 
2017 

Anexo 3.1 100% 641/641 Sin especificar 

2018 Anexo 3.1 100% 49/49 Sin especificar 

 

En el periodo reportado se instaló un total de 24,500 botones en 9 de los municipios, 

priorizando las colonias con mayor incidencia delictiva en contra de mujeres. Se 

programó la instalación de 4800 cámaras para el año 2018 de un total de 10,000 

que serán instaladas en todo el Estado. A la fecha del periodo informado se logró 

instalar un total de 3884 cámaras, el 93% de ellas se ubican en los 14 municipios, 

se realiza el monitoreo a través de los subcentros. 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

7. 

Implementar una estrategia de movilización segura para las 
mujeres en el transporte público 

Destinar por lo menos 20% de las 
unidades de transporte público por tipo 

de ruta exclusiva de mujeres con 
prioridad en los 14 municipios con 

AVGM 

 
COCOTRA 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

7 

Diagnóstico de las 
rutas de transporte 
público con mayor 

incidencia de 
violencia de género 

en el estado con 
énfasis en los 14 
municipios de la 

AVGM 

Diagnóstico Porcentaje de 
Unidades con 
transportación 
exclusiva de 

mujeres 

Número de 
unidades 

existentes con 
transportación 
exclusiva para 
mujeres*100/ 
Número de 

unidades para 
transportación 
exclusiva para 

mujeres 

Unidades 
de 

transportaci
ón 

exclusiva 
para 

mujeres 

Número de unidades 
de transportación 

exclusiva para 
mujeres 

2016 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

8. 
Incrementar la seguridad en el transporte público a partir del 

rastreo por georreferenciación 
Instalar el rastreo por 

georreferenciación en por lo menos el 
50% del transporte público en el Estado 

 
 

COCOTRA   



con prioridad en los 14 municipios con 
AVGM 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

8 

Diagnóstico de 
las rutas de 
transporte 
público con 

mayor incidencia 
de violencia de 
género en el 
estado con 

énfasis en los 14 
municipios de la 

AVGM 

Diagnóstico Porcentaje de 
unidades de 
transporte 

público con 
sistema de 

georreferenciaci
ón  

Número de 
unidades con 

sistema de 
georreferenciaci
ón*100/Número 

de unidades 
candidatas a 
Sistema de 

georreferenciaci
ón  

Unidades 
con 

sistema 
de 

georrefer
enciación 
instaladas 

Número de unidades 
candidatas a sistema 
de georreferenciación 

2016 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

9. 

Creación de una aplicación para teléfonos inteligentes para que 
permita a las mujeres víctimas de violencia el acceso inmediato 

a los servicios de atención y seguridad 

Creación de una aplicación para 
teléfonos inteligentes que permita a las 
mujeres víctimas de violencia el acceso 
inmediato a los servicios de atención y 

seguridad 

 
SSP 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

9 
Diseño de la 
Aplicación 

Diseño del 
contenido de 
la aplicación 

Aplicaciones 
creadas 

Número de 
Aplicaciones 

creadas 

Aplicacione
s 

Número de 
aplicaciones por crear 

2016     

2017 Anexo 9.1 100% 1/1 1 

2018     

9 
Diseño de la 
Aplicación 

Diseño del 
contenido de 
la aplicación 

Descargas de 
la aplicación 

Número de 
Descargas de 
la aplicación 

 
Descarga

s de la 
aplicación 

N/A 

2016     

2017 Anexo 9.1 2000 2000 Sin Especificar 

2018     

 

Meta cumplida, se observa en: http://appshopper.com/utilities/mujer-segura-

michoacan y http://michoacan.gob.mx/mujer-segura/  

 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

10. 

Crear y Publicar un protocolo para la atención a víctimas de 
violencia de género dirigido a operadores del C5i y capacitar a 

los integrantes del C5i 

Elaborar Protocolo para la atención a 
víctimas de violencia de género dirigido 
a operadores del C5i y capacitar a los 

integrantes del C5i 

 
 

SSP   

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

10 
Diseño del 
Protocolo 

Contenido del 
Protocolo 

Protocolos 
creados 

Número de 
protocolos 
creados 

Protocolo
s creados 

Número de protocolos 
por crear 

http://appshopper.com/utilities/mujer-segura-michoacan
http://appshopper.com/utilities/mujer-segura-michoacan
http://michoacan.gob.mx/mujer-segura/


2016 
Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

Estaba en Proceso 

2017 
Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

Estaba en Proceso 

2018 Anexo 10.1 100% 1/1 1 

10 
N/A N/A Protocolos 

publicados 
Número de 
protocolos 
publicados 

Protocolo
s 

publicado
s 

Número de protocolos 
por publicar 

2016 - 0% 0/0 1 

2017 - 0% 0/0 1 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

10 

Diseño del 
contenido de la 
capacitación en 

materia de 
derechos humanos 

y perspectiva de 
género 

 

Contenido de 
la certificación 

Porcentaje de 
Operadores 

del C5i 
capacitados 

en materia de 
derechos 

humanos y 
perspectiva de 

género 

Número de 
operadores 

del C5i 
capacitados*1
00/Operadore
s del C5i por 

capacitar 

Operador
es del C5i 
capacitad

os 

Operadores del C5i 
por capacitar 

2016 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

 

Se realizó el proyecto de protocolo específico para la atención de llamadas de 

emergencia de violencia contra las mujeres a la línea 911, se encuentra en proceso 

de revisión por las áreas internas de la secretaria involucradas en la elaboración. 

Se anexa Protocolo Específico para la Atención de Llamadas de Emergencia de 

Violencia contra las Mujeres a la línea 911. 

 

 
Indicador 

 
Cualitativo Cuantitativo 

Descripci
ón del 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

11 

 
 
 
 

Sensibilización, 
capacitación y/o 

profesionalización 
del personal de 

los módulos  
 

 
 
 

Contenido 
de la 

capacitación 

 
 
 

Porcentaje de 
profesionistas 
capacitados, 

sensibilizados 
y/o 

profesionaliza
dos 

Número 
de 

profesioni
stas 

sensibiliza
dos, 

capacitad
os y/o 

profesiona
lizados*10
0/ Número 

de 
profesioni

stas 
contratado

s 

 
 
 
 

Personal 
capacita

do 

 
 
 

Personal por 
capacitar, 

sensibilizar y/o 
profesionalizar 

2016 
Anexo 11.1, 
11.2 y 11.3 

100% 40/40 40 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

11. 

Fortalecer la operación y equipamiento de los módulos de 
atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los 

municipios que comprender la declaratoria de AVGM 

Capacitar al personal de cada módulo 
en materia de derechos humanos y 

perspectiva de género 

 
SEIMUJER 

 
 

11. 
Fortalecer la operación y equipamiento de los módulos de 

atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los 
municipios que comprender la declaratoria de AVGM 

Revisar y complementar el 
equipamiento y oferta de servicios de 
los 14 módulos de atención inmediata 

SEIMUJER 



2017 
Anexo 11.4, 
11.5, 11.6 y 

11.7 

86% 35/40 40 

2018 En Proceso En Proceso /40 40 

11 

 
 
 

Equipo 
Adquirido 

 

 
Informe del 

tipo de 
equipo 

adquirido 

 
Porcentaje de 

equipo 
adquirido 

Número 
de equipo 
adquirido*

100/ 
Número 

de equipo 
por 

adquirir 

 
 
 

Equipo 
adquirid

o 

 
 

Equipo por adquirir 

2016 

Todo el 
equipo se 

adquirió en 
el 2015 

100% 428/428 428 

2017 No aplica No aplica No aplica No aplica 

2018 No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Estos módulos de atención están siendo operados por los profesionistas adscritos 

a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas a 

través de los Centros de Atención que operan con recurso Federal tanto del 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(PFTPG) y del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF). 

Los servicios que se brindan son atención jurídica, psicológica y de trabajo social, 

es decir por cada módulo existen tres profesionistas, con excepción de Huetamo, 

en donde no hay CDM, ni Centro Fijo únicamente opera un profesionista abogado. 

Esta situación nos arroja un total de 40 profesionistas trabajando en estos módulos. 

Respecto al equipo por adquirir, varía en función del tipo de recurso Federal 

asignado. En el caso de los Centros Fijos son 9 unidades referidas a 1 computadora, 

2 escritorios, 4 sillas y 2 sillones para atención y respecto a los CDM son 35 

unidades referidas 3 escritorios, 3 computadoras de escritorio, 3 sillas ejecutivas, 1 

proyector, 1 pantalla, 1 laptop, 1 mesa de trabajo, 1 cámara, 20 sillas y 1 impresora. 

Lo que nos arroja un total de 428 unidades distribuidas en 8 Centros Fijos y 4 CDM, 

debido a que en el municipio Maravatío y Huetamo el equipo es proporcionado por 

el municipio. 

No. Municipio Tipo de Centro Origen del Recurso Equipo Servicios 



1 Apatzingán  CDM (Centro 

para el 

Desarrollo de 

las Mujeres) 

 

SEIMUJER a través 

del Instituto Nacional 

de las Mujeres con el  

Programa de 

Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la 

perspectiva de 

Género. 

El equipamiento de 

estos módulos es de 

3 escritorios, 3 

computadoras de 

escritorio, 3 sillas 

ejecutivas, un 

proyector, una 

pantalla, una laptop, 

una mesa de 

trabajo, una cámara, 

20 sillas y una 

impresora. 

 

Asesoría Psicológica, 

Jurídica y 

Empoderamiento 

Económico 

2 Hidalgo  CENTRO FIJO SEIMUJER a través de 

Instituto Nacional de 

Desarrollo Social con 

el 

Programa de Apoyo a 

las Instancias de 

Mujeres en las 

Entidades Federativas. 

 

El equipamiento de 

estos módulos 

consiste en 1 

computadora, 2 

escritorios, 4 sillas y 

2 sillones para 

atención. 

Asesoría jurídica y 

psicológica y trabajo 

social. 

3 Huetamo Abogado de la 

SEIMUJER 

SEIMUJER MUNICIPIO Asesoría jurídica  

4 La Piedad  CENTRO FIJO SEIMUJER a través de 

Instituto Nacional de 

Desarrollo Social con 

el 

Programa de Apoyo a 

las Instancias de 

Mujeres en las 

Entidades Federativas. 

 

El equipamiento de 

estos módulos 

consiste en 1 

computadora, 2 

escritorios, 4 sillas y 

2 sillones para 

atención. 

Asesoría jurídica y 

psicológica y trabajo 

social. 

5 Lázaro 

Cárdenas  

 

CDM 

SEIMUJER a través 

del Instituto Nacional 

de las Mujeres con el  

Programa de 

Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la 

perspectiva de 

Género. 

El equipamiento de 

estos módulos es de 

3 escritorios, 3 

computadoras de 

escritorio, 3 sillas 

ejecutivas, un 

proyector, una 

pantalla una laptop, 

una mesa de 

trabajo, una cámara, 

20 sillas y una 

impresora. 

 

Asesoría Psicológica, 

Jurídica y 

Empoderamiento 

Económico 



6 Los Reyes  CDM SEIMUJER a través 

del Instituto Nacional 

de las Mujeres con el  

Programa de 

Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la 

perspectiva de 

Género. 

El equipamiento de 

estos módulos es de 

3 escritorios, 3 

computadoras de 

escritorio, 3 sillas 

ejecutivas, un 

proyector, una 

pantalla, una laptop, 

una mesa de 

trabajo, una cámara, 

20 sillas y una 

impresora. 

 

Asesoría Psicológica, 

Jurídica y 

Empoderamiento 

Económico 

7 Maravatío MODULO DE 

ATENCIÓN 

MUNICIPIO MUNICIPIO Asesoría jurídica y 

psicológica y trabajo 

social. 

8 Morelia CENTRO FIJO SEIMUJER a través de 

Instituto Nacional de 

Desarrollo Social con 

el 

Programa de Apoyo a 

las Instancias de 

Mujeres en las 

Entidades Federativas 

 

El equipamiento de 

estos módulos 

consiste en 1 

computadora, 2 

escritorios, 4 sillas y 

2 sillones para 

atención. 

Asesoría jurídica y 

psicológica y trabajo 

social. 

8 Pátzcuaro CENTRO FIJO SEIMUJER a través de 

Instituto Nacional de 

Desarrollo Social con 

el 

Programa de Apoyo a 

las Instancias de 

Mujeres en las 

Entidades Federativas 

 

El equipamiento de 

estos módulos 

consiste en 1 

computadora, 2 

escritorios, 4 sillas y 

2 sillones para 

atención. 

Asesoría jurídica y 

psicológica y trabajo 

social. 

9 Sahuayo CDM SEIMUJER a través 

del Instituto Nacional 

de las Mujeres con el 

Programa de 

Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la 

perspectiva de 

Género. 

El equipamiento de 

estos módulos es de 

3 escritorios, 3 

computadoras de 

escritorio, 3 sillas 

ejecutivas, un 

proyector, una 

pantalla, una laptop, 

una mesa de 

trabajo, una cámara, 

20 sillas y una 

impresora. 

 

Asesoría Psicológica, 

Jurídica y 

Empoderamiento 

Económico 



10 Tacámbaro CENTRO FIJO SEIMUJER a través de 

Instituto Nacional de 

Desarrollo Social con 

el 

Programa de Apoyo a 

las Instancias de 

Mujeres en las 

Entidades Federativas 

 

El equipamiento de 

estos módulos 

consiste en 1 

computadora, 2 

escritorios, 4 sillas y 

2 sillones para 

atención. 

Asesoría jurídica y 

psicológica y trabajo 

social. 

11 Uruapan CENTRO FIJO SEIMUJER a través de 

Instituto Nacional de 

Desarrollo Social con 

el 

Programa de Apoyo a 

las Instancias de 

Mujeres en las 

Entidades Federativas 

 

El equipamiento de 

estos módulos 

consiste en 1 

computadora, 2 

escritorios, 4 sillas y 

2 sillones para 

atención. 

Asesoría jurídica y 

psicológica y trabajo 

social. 

12 Zamora CENTRO FIJO SEIMUJER a través de 

Instituto Nacional de 

Desarrollo Social con 

el 

Programa de Apoyo a 

las Instancias de 

Mujeres en las 

Entidades Federativas 

 

El equipamiento de 

estos módulos 

consiste en 1 

computadora, 2 

escritorios, 4 sillas y 

2 sillones para 

atención. 

Asesoría jurídica y 

psicológica y trabajo 

social. 

14 Zitácuaro CENTRO FIJO SEIMUJER a través de 

Instituto Nacional de 

Desarrollo Social con 

el 

Programa de Apoyo a 

las Instancias de 

Mujeres en las 

Entidades Federativas 

 

El equipamiento de 

estos módulos 

consiste en 1 

computadora, 2 

escritorios, 4 sillas y 

2 sillones para 

atención. 

Asesoría jurídica y 

psicológica y trabajo 

social. 

 

Respecto al indicador de formación y profesionalización de los 40 profesionistas 

contratados año con año, en la tabla siguiente se detallan las capacitaciones y el 

número de participantes. 

En el año 2016 se realizaron 2 talleres y 1 diplomado.  

 2016   



TEMA FACILITADOR (A) PERSONAS 

ASISTENTES 

ORIGEN 

DEL 

RECURSO 

Anexo 11.1 Taller 

Paridad, Igualdad y 

Equidad  

Centro de Atención a las 

Mujeres Violentadas en 

Michoacán A. C.   

 

40 

 

INDESOL 

Anexo 11.2 Taller 

Contención Emocional  

 
M. C. Isabel Altamirano 

Rivera 

 

40 

 

INDESOL 

Anexo 11.3 Diplomado 

Clínica Psicoanalítica y 

Feminismo para la 

prevención y la atención 

de la Violencia de 

Género 

 
 
 

Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

 

40 

 

INDESOL 

 

Durante el 2017 se realizaron 3 Diplomados: 

 2017   

TEMA FACILITADOR 

(A) 

PERSONAS 

ASISTENTES 

ORIGEN DEL 

RECURSO 

Anexo 11.4 Diplomado 
psicodiagnóstico clínico 

en situaciones de 
violencia 

 

Dra. Rosario Herrera 
Guido 

33 INDESOL 

Anexo 11.5 Diplomado 
teórico practico en 

materia familiar y penal 
con base en el nuevo 

sistema de justicia 
 

Recuperando Alas A.C. 36 INDESOL 

Anexo 11.6 Diplomado 
en “Herramientas para el 
diseño e implementación 
de las políticas públicas 

UNIVIM 35 INMUJERES 



para favorecer la 
igualdad sustantiva” 

Anexo 11.7 Programa de 
Contención Emocional 

M.C.T.C. Lucero García 
de león de la 

Asociación Red Social 
Multigestión A. C 

40 INDESOL 

 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

13. 
Capacitar y sensibilizar a las y los funcionarios para la aplicación 

de las Normas NOM-046, NOM190-SSA1-1999 
Capacitar al 100% de personal del área 
de atención a víctimas en violencia de 

género  

 
 SSM  

  

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

13 

Personal 
capacitado y 

sensibilizado para 
la aplicación de las 
Normas NOM-046, 

NOM190-SSA1-
1999 

Contenido de 
la 

sensibilización 
y capacitación 

Porcentaje de 
Personal 

capacitado y 
sensibilizado 

para la 
aplicación de 
las Normas 
NOM-046, 
NOM190-

SSA1-1999 

Número de 
personal 

sensibilizado 
y/o 

capacitado*10
0/Total del 

personal del 
área 

Personal 
capacitad

o 

Total, del personal del 
área 

2016 Anexo 13.1  44% 48/110  110 

2017 Anexo 13.2  89% 134/150 150 

2018 Anexo 13.3  45% 34/75 75 

 

Adicional a la capacitación y sensibilización para la aplicación de la NOM-046, NOM 

190-SSA1-1999, se llevan a cabo las capacitaciones que a continuación se 

describen:  

1. Buen Trato Obstétrico. 

2. Atención a Víctimas de violencia sexual. 

3. Capacitación para personal operativo y directivo de las unidades de salud en 

materia de Igualdad de Género en Salud, No discriminación y Derechos 

Humanos. 

 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

14. 
Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización 

del personal y equipamiento 
Completar el equipamiento de refugio y 

profesionalización del personal 
SEIMUJER 

 



 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

14 

 
 
 

Diseño del contenido 
de la capacitación en 
derechos humanos y 

perspectiva de 
género 

Contenido de 
la 

capacitación 

Porcentaje de 
personal 

capacitado 

Número de 
personal 

sensibilizado 
y/o 

capacitado*10
0/Total del 

personal del 
área 

Personal 
capacitad

o 
 

Personal por 
capacitar, sensibilizar 

y/o profesionalizar 

2016 Anexo 14.1 33% 2/6 6 

2017 
Anexo 14.2, 
14.3, 14.4, 
14.5 y 14.6 

54% 7/13 13 

2018 Anexo 14.7 33% 2/6 6 

14 

 
 
 
 

Tipo de equipo 

Informe del 
tipo de equipo 

adquirido 

Porcentaje de 
equipo 

adquirido 

Número de 
equipo 

adquirido*100/ 
Número de 
equipo por 

adquirir 

Equipo 
adquirido 

Equipo por adquirir 

2016 Sin Anexo - - - 

2017 Anexo 14.9 100% 430 430 

2018 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

 

Los indicadores referidos a esta acción se encuentran circunscritos al fortalecimiento 

del Refugio en términos de la capacitación, sensibilización y profesionalización del 

personal adscrito, así como del equipamiento del Refugio. 

En términos de la capacitación el personal del refugio ha asistido a los siguientes 

talleres, cursos y diplomados: 

2016 

TEMA FACILITADOR (A) PERSONAS 

ASISTENTES 

ORÍGEN DEL 

RECURSO 

Anexo 14.1 Diplomado 

Clínica Psicoanalítica y 

Feminismo para la 

prevención y la atención 

de la Violencia de 

Género 

 
 
 

Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo 

 

2 psicólogas  

 

INDESOL 

 

2017 



TEMA FACILITADOR (A) PERSONAS 

ASISTENTES 

ORÍGEN 

DEL 

RECURSO 

Anexo 14.2 Diplomado 
psicodiagnóstico clínico en 

situaciones de violencia 
(2/13) 

Dra. Rosario Herrera 
Guido 

2 psicólogas INDESOL 

Anexo 14.3 Diplomado 
teórico practico en materia 
familiar y penal con base 
en el nuevo sistema de 

justicia (1/13) 
 

Recuperando Alas A.C. 1 abogado INDESOL 

Anexo 14.4 Diplomado en 
Herramientas para el 

diseño e implementación 
de las políticas públicas 

para favorecer la igualdad 
sustantiva” (1/13) 

UNIVIM 1 INMUJERES 

Anexo 14.5 Curso-Taller 
“Perfeccionando la 

Interacción y Contacto con 
las Mujeres del Refugio” 

(12/13) 

Instituto de Psicoterapia 

Humanista A.C. 
12 CNEGSR 

Anexo 14.6 Contención 
emocional en su 

Modalidad Individual y 
Grupal para profesionistas 

que dan atención a las 
mujeres víctimas de 

violencia, sus hijas e hijos. 
(13/13) 

Asociación Red Social 
Multigestión A. C 

13 CNEGSR 

 

2018 

TEMA FACILITADOR (A) PERSONAS 

ASISTENTES 

ORÍGEN DEL 

RECURSO 

Anexo 14.7 Diplomado 

Protocolo para la 

Investigación del Delito 

de Feminicidio (2) 

Instituto de Formación de 
Justicia y Derechos 

Humanos 

2 INMUJERES 



Respecto al Equipamiento en el año 2016 se trabajó en coordinación con el 

municipio de Pátzcuaro y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 

Mujeres a través del programa PAIMEF, lo que se adquirió fue con presupuesto de 

ese programa (Anexo 14.8) 

Mientras que en el año 2017 se adquirió el Mobiliario con presupuesto de la 

Comisión Nacional de Género y Salud Reproductiva (Anexo 14.9) 

No obstante que los indicadores de la acción correspondiente al Refugio están 

explicados a continuación se abordan los resultados principales de la operación del 

Refugio Eréndira en el Estado de Michoacán. 

A continuación, se detalla de manera general la población atendida desde el año 

2016 hasta la fecha, los servicios de atención especializada e integrales así como 

los diversos talleres y actividades de esparcimiento, capacitaciones y programas 

para la inserción al área laboral y de educación.  

Esto para promover y fortalecer el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades, 

así como una reestructuración integral para que las mujeres tomen decisiones asertivas 

con el propósito de fortalecer su autonomía para su empoderamiento. 

Población atendida durante el año 2016:  

 FEBRE
RO 

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOST
O 

SEPTIEM
BRE 

OCTUBR
E 

NOVIEMB
RE 

DICIEMBR
E 

TOTA
L  

MUJER
ES 

9 4 0 2 1 1 2 2 1  2 24 

NIÑOS 1 8  3 2 1 1 0 1  2 19 

NIÑAS 10 3  4   1 2   2 22 

TOTAL
ES 

20 15  9 3 2 4 4 2  6 65 

 

Servicios integrales:  

El refugio Eréndira durante el año 2016 brindo atención especializada y servicios de 

protección, hospedaje, alimentación, vestido y calzado a las víctimas y, en su caso, a 

sus hijas e hijos, como se define a continuación: 

 Hospedaje: Habitación por familia destinada al alojamiento e higiene personal de 

las víctimas durante su estancia en el refugio con todos los servicios.  



 Alimentación: Desayuno, comida y cena, basados en el plato del buen comer.  

 Capacitación: Para el desempeño de una actividad laboral y bolsa de trabajo. 

 Vestido y calzado: Cambios de ropa, incluida la interior; zapatos, blancos (toallas, 

sábanas, etcétera). 

 Seguridad: Personal femenino de Seguridad Pública Municipal las 24 horas del 

día los 365 días del año.  

 

Servicios atención especializada:  

 Atención psicológica: Acompañamiento terapéutico para reducir el deterioro y 

los trastornos emocionales causados por la violencia para las mujeres y, en su 

caso, sus hijas e hijos.  

 Orientación y asesoría jurídica: Es el servicio de orientación legal y, en su caso, 

representación y acompañamiento jurídico a las víctimas, con el fin de 

garantizarles su derecho de acceso a la justicia.  

 Asistencia de Trabajo Social: Se encarga de indagar y cubrir las necesidades 

básicas de manera inmediata y de detectar o restablecer las redes de apoyo de 

las víctimas para su reintegración social. 

 Servicio de atención médica: Para dar seguimiento a las víctimas que estén 

bajo tratamiento médico y si se requirió fueran trasladadas a recibir atención 

médica especializada. 

 

El refugio Eréndira durante el año 2016 hasta el mes de abril del 2017 brindo los mismos 

servicios de atención especializada (psicología, trabajo social, médico y jurídico) así 

como los de protección, hospedaje, alimentación, vestido y calzado a las víctimas y, en 

su caso, a sus hijas e hijos.  

 

A partir del mes de mayo de 2017 con la firma del convenio con la Secretaria de Salud 

a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva se fortalece 

la plantilla del personal con el área de pedagogía, psicología infantil y nutrición, así como 

las instalaciones del refugio para mejores condiciones durante la estancia de las 



mujeres sus hijas e hijos, en los talleres y capacitaciones para el desempeño de 

actividad laboral para las usuarias entre otras.  

 

 

Población atendida en el año 2017:  

 
Población Ene Feb Mar Abr  May Jun Jul Ago Sep Oct   Nov Dic Total 

Mujeres 1 2 0 1 1 2 1 1 2 2 9 1 23 

Niños 0 1 0 2 0 1 1 1 1 3 8 2 20 

Niñas 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 6 2 12 

Total 1 4 0 3 1 4 2 4 3 5 23 5 55 

 

Durante el año 2018 se siguen brindando los mismos servicios integrales y de atención 

especializada. 

 

Población atendida en el año 2018:  

 

 
Población 2017 

 
Ene Feb Mar Abr  May TOTAL 

Mujeres 5 1 2 1  1 10 

Niños 5 0 3 1  0 9 

Niñas 7 1  1  2 11 

Total 17 2 5 0  1 25 

 

 

Población de mujeres que han egresado por inserción laboral o por canalización 

a otro Refugio:  

 

INSERCIÓN 
LABORAL 2016 

INSERCIÓN 
LABORAL 2017 

CANALIZACIÓN A 
OTRO REFUGIO 

2016 

CANALIZACIÓN A 
OTRO REFUGIO 

2017 

21 
 

7 2 3 

 

 

Población infantil que continúa con su educación de nivel prescolar y primaria:   

 

PRESCOLA
R 2016 

PRIMARI
A 2016  

 

PRESCOLA
R 2017 

PRIMARI
A 2017 

PRESCOLA
R 

2018 

PRIMARI
A 

2018 

7 13 6 2 
 

3 3 



Durante el año 2016   se ofrecieron distintos talleres, capacitaciones y actividades de 

esparcimiento, condicionamiento físico y cultural para la convivencia de las usuarias y 

las niñas y los niños como:  

 

 Tallado de madera 

 Manualidades  

 Repostería  

 Cocina tradicional  

 Deshilado artesanal 

 Zumba  

 Deportes  

 

Programa de inserción al área laboral 2016:  

En coordinación con el Servicio Nacional del Empleo SNE se brinda a las usuarias 

opciones de trabajo, así como la búsqueda de empleo de manera personal desde 

las habilidades de cada usuaria.  

Programa de educación para las Mujeres 2016:  

A través de la coordinación con el Instituto para la Educación de los Adultos (INEA) 

se brinda a las usuarias el acompañamiento y capacitación para que inicien o 

continúen con su educación de nivel primaria y secundaria.  

Programa de inserción al área laboral 2017: 

En el año 2017, gracias al fortalecimiento derivado del recurso asignado por el 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva se ofrecieron diversos 

talleres de inserción laboral para las usuarias, lo anterior con la finalidad de 

ofrecerles una oportunidad de tener independencia y empoderamiento económico, 

cada usuaria recibió de dos a tres capacitaciones. Se ofrecieron los siguientes 

talleres en coordinación con el CONALEP: 

 Cultora de belleza 

 Aplicación de uñas 



 Mesoterapia 

 Elaboración de documentos en Word 

 Elaboración de huaraches 

 Elaboración de bolsas de piel 

 Tallado de madera 

 Tecnologías domésticas 

 Defensa personal 

 Repostería fina 

Programa de educación para las Mujeres 2017:  

A través de la coordinación con el Instituto para la Educación de los Adultos 

(INEA) se brinda a las usuarias el acompañamiento y capacitación para que 

inicien o continúen con su educación de nivel primaria y secundaria, una usuaria 

termino en esta modalidad sus estudios de nivel primaria.  

Programa de inserción al área laboral 2018: 

A la fecha de redacción del presente, aún no se cuenta con convenio con ninguna 

institución, sin embargo, pensando en fortalecer y mejorar la calidad de vida de las 

usuarias se les ha dado hasta el momento el taller de “Huertos de traspatio” con el 

apoyo de distintas organizaciones gubernamentales. 

Programa de educación para las Mujeres 2018:  

A través de la coordinación el INEA se brinda a las usuarias el acompañamiento y 

capacitación para que inicien o continúen con su educación de nivel primaria y 

secundaria.  

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

15. 

Garantizar la asesoría jurídica y atención psicológica oportuna a 
mujeres en situación de violencia 

Brindar atención jurídica y psicológica 
al 100% de mujeres en situación de 

violencia que acudan a las instancias 
estatales para buscar apoyo 

SEIMUJER 
 

 

 



 Indicador Cualitativo 
Cuantitati
vo 

Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

15 

Municipios en donde 
se ha brindado 

atención psicológica 
y jurídica 

N/A Porcentaje 
de 

Municipios 
en donde se 

ha dado 
atención a 
mujeres 

víctimas de 
violencia 

Número de 
municipios en 
donde se ha 

dado atención a 
mujeres víctimas 

de 
violencia*100/M

unicipios por 
atender 

Municipio
s 

atendidos 

Municipios por 
atender 

2016 100% 45/45 45 45 

2017 100% 45/45 45 45 

2018 100% 45/45 45 45 

15 

 
 
 
 

Diseño de encuesta 
de satisfacción del 

servicio 

Informe de los 
resultados de 
las encuestas 

 
 

Mujeres 
víctimas de 
violencia de 
género con 

atención 
jurídica 

Número de 
mujeres víctimas 
de violencia de 

género con 
atención jurídica 

Mujeres 
atendidas 

Víctimas de violencia 
de género solicitantes 

2016 En Proceso 3450 3540 

2017 En Proceso 2213 2213 

2018 En Proceso 890 890 

15 

 
 
 
 

Diseño de encuesta 
de satisfacción del 

servicio 

 
 

Informe de los 
resultados de 
las encuestas 

 
 

Mujeres 
víctimas de 
violencia de 
género con 

atención 
psicológica 

Número de 
mujeres víctimas 
de violencia de 

género con 
atención 

psicológica 

Mujeres 
atendidas 

 

Víctimas de violencia 
de género solicitantes 

2016 En Proceso 5448 5448 

2017 En Proceso 3318 3318 

2018 En Proceso 1337 1337 

 

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, brinda atención 

psicológica y asesoría jurídica a mujeres en situación de violencia. 

Existen varias formas de brindar atención, el primero de ellos es directamente en 

las instalaciones de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 

Mujeres, el segundo es a través de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, el 

tercero y cuarto a través de los Centros Fijos de Atención y las Unidades Móviles, 

ejecutados por la Secretaría con recurso Federal del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social respectivamente. 

Los Centros para el Desarrollo de las Mujeres se encuentran ubicados en 30 

municipios, los Centros Fijos de Atención en 7 y las Unidades Móviles en 11. 

En el siguiente mapa se especifican los municipios en donde se otorga la atención 

psicológica y asesoría jurídica: 



 

 

 

 Indicador Cualitativo Cuantitativo 
Descripció

n del 
Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

15 

 
 
 
 

Diseño de encuesta 
de satisfacción de 

Servicio 

Informe de 
resultado de 

las encuestas 

Porcentaje de 
municipios en 
donde se ha 

dado atención 
a mujeres 

víctimas de 
violencia 

Número de 
municipios 

en donde se 
ha dado 

atención a 
mujeres 

víctimas de 
violencia 

Base de 
datos 

Municipio
s 

atendidos 

Municipios por 
atender 

2017 En Proceso  100% 14/14 14 

2018 En Proceso 100% 14/14 14 

 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

15 

Garantizar la asesoría jurídica y atención psicológica oportuna a 
mujeres en situación de violencia 

Brindar atención jurídica y psicológica 
al 100% de las mujeres en situación de 
violencia que acudan a las instancias 

estatales para buscar apoyo  

 
PGJE 



 Indicador Cualitativo Cuantitativo 
Descripció

n del 
Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

15 

 
 
 
 

Diseño de encuesta 
de satisfacción de 

Servicio 

Informe de 
resultado de 

las encuestas 

Porcentaje de 
fiscalías en 
donde se ha 

dado atención 
a mujeres 

víctimas de 
violencia 

Número de 
fiscalías 

regionales en 
donde se ha 

dado 
atención a 
mujeres 

víctimas de 
violencia 

100/número 
de fiscalías 
regionales 

Fiscalías 
regionale

s 
atendidas 

Fiscalías Regionales 

2017 En Proceso 100% 7/7 7 

2018 En Proceso 100% 7/7 7 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

15 

 
 
 
 

Diseño de encuesta 
de satisfacción de 

Servicio 

Informe de 
resultado de 

las encuestas 

Mujeres 
víctimas de 
violencia de 
género con 

atención 
jurídica 

Número de 
mujeres 

víctimas de 
violencia de 
género con 

atención 
jurídica 

100/número 
de mujeres 
víctimas de 
violencia de 

género 
solicitantes 

Mujeres 
atendidas 

Mujeres por Atender 

2017 En Proceso 100% 7540/7540 7540 

2018 En Proceso 100% 2371/2371 2371 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

15 

 
 
 
 

Diseño de encuesta 
de satisfacción de 

Servicio 

Informe de 
resultado de 

las encuestas 

Mujeres 
víctimas de 
violencia de 
género con 

atención 
psicológica 

Número de 
mujeres 

víctimas de 
violencia de 
género con 

atención 
psicológica 
100/número 
de mujeres 
víctimas de 
violencia de 

género 
solicitantes 

Mujeres 
atendidas 

Mujeres por Atender 

2017 En Proceso 100% 3868/3868 3868 

2018 En Proceso 100% 3526/3526 3526 

 

Durante el periodo de noviembre de 2017 a abril de 2018 la PGJE a beneficiado a 

7,015 mujeres al realizar las siguientes acciones:  

a) Unidad de Igualdad Sustantiva de la Procuraduría, realizó observaciones y una 

propuesta de diseño de encuesta de satisfacción elaborada por la Secretaría de 

Contraloría; se adjunta oficio y propuesta enviada. 



b) El Centro de Justicia Integral para las Mujeres ha brindado en el periodo que se 

indica 2,371 asesorías jurídicas y 3,526 atenciones psicológicas. 

c) La fiscalía Especializada para la violencia familiar y de género ha recibido 1,107 

denuncias en materia de delitos de género. 

d) El Ministerio Público Itinerante ha recibido 11 denuncias en materia de género. 

e) Finalmente el Centro de Justicia elabora una encuesta de satisfacción diaria a las 

personas que asisten a recibir algún servicio por lo que se adjunta copia de los 

reportes elaboradas por el área de trabajo social que muestran el estatus de 

satisfacción de las usuarias. 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

16 

 
 
 
 

Diseño del contenido de 
la actualización del 

Protocolo 

Contenido del 
Protocolo 

Protocolo único 
de atención para 
mujeres víctimas 

de violencia 
actualizado  

Número de 
Protocolos 
únicos de 

atención para 
mujeres 

víctimas de 
violencia 

actualizados 

Protocolo 
actualizad

o 

Protocolos por 
actualizar 

2017 
Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

1 

2018 Anexo 16.1 100% 1 1 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

16 

 
 
 
 

N/A 

N/A Protocolo único 
de atención para 
mujeres víctimas 

de violencia 
actualizado y 

publicado 

Número de 
Protocolos 
únicos de 

atención para 
mujeres 

víctimas de 
violencia 

actualizados 
publicados 

Protocolo 
publicado 

100% 

2017 
Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

1 

2018 Anexo 16.1 100% 1 1 

 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

16 

Actualizar y publicar el protocolo de atención para mujeres 
víctimas de violencia de género 

Actualizar protocolo de atención para 
mujeres víctimas de violencia de 

violencia de género 

 
PGJE 

 
 

 
Publicar el protocolo único de atención 

para mujeres víctimas de violencia 
actualizado 



El Centro de Justicia Integral para las Mujeres cuenta con protocolos especializados 

para la atención de mujeres en situación de violencia y de evaluación de riesgo, 

mismos que se adjuntan. Asimismo, se tiene el protocolo de medidas de protección 

el cual contiene el antecedente básico sobre conceptos en materia de género y 

actuación del personal en caso de la detección de la violencia ejercida en contra de 

mujeres, este último fue elaborado con Recurso Federal de la Comisión Nacional 

de Violencia. 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

17. 
Reforzar la capacitación a las IMM en la aplicación del Modelo 

de Atención Integral.  
Reforzar capacitación en las IMM en 
aplicación del Modelo de Atención 

Integral 

SEIMUJER 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

17 

 
 
 
 

Contenido del 
Modelo de 

Atención Integral 

Contenido del 
Modelo de 
Atención 
Integral 

Porcentaje de 
IMM 

Capacitadas 
en el Modelo 
de Atención 

Integral 

Número de 
IMM con 

capacitación 
integral*100/N

úmero de 
instancias 

municipales 
de la Mujer 

por capacitar 

IMM 
capacitad

as 

Número de Instancias 
Municipales de la 

Mujer por capacitar 

2016 Anexo 17.1 70% 79/113 113 

2017 
Anexo 17.2, 
17.3, 17.4, 

17.5 

70% 80/113 113 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso 113 

 

A partir de las reformas generadas en diversos ordenamientos estatales en materia 

de violencia de género el modelo único aprobado por el Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia ha tenido que ser actualizado 

para lo cual se han celebrado diversas reuniones con las dependencias que brindan 

atención a mujeres víctimas de violencia (Anexo 17.6) 

Por tal motivo la capacitación sobre su aplicación es un elemento pendiente en el 

corto plazo. Sin embargo, es importante resaltar que las Instancias Municipales de 

las Mujeres en el Estado han sido reforzadas a través de distintos procesos de 

capacitación y sensibilización que les han brindado elementos para el ejercicio de 

sus funciones en términos de la prevención, atención y sanción de la violencia. 



Las capacitaciones otorgadas se sintetizan en las tablas siguientes: 

2016  

TEMA FACILITADOR (A) IMM 

ASISTENTES 

ORÍGEN 

DEL 

RECURSO 

 Anexo 17.1.  Encuentros Estatales 
dirigidos a 113 Titulares de las 
Instancias Municipales de las 

Mujeres (IMM) en los cuales se 
abordará el marco normativo y 
jurídico nacional e internacional 
sobre derechos de las mujeres, 

prevención y atención de la violencia 
de género, prevención del embarazo 

en adolescentes. 
 

Lic. María Engracia 
Leticia Pérez 

Rivera 

79 PAIMEF 

 

2017 

TEMA FACILITADOR (A) IMM 

ASISTENTES 

ORÍGEN 

DEL 

RECURSO 

Anexo 17.2 Talleres regionales 
sobre protocolos de atención, 

actuación y canalización a refugios, 
así como reforzar temas respecto a 

la perspectiva de género, prevención 
de la violencia contra las mujeres y 

sensibilización en relación al ciclo de 
violencia, dirigido a las (os) 113 

titulares de las Instancias 
Municipales de las mujeres (IMM), a 

realizarse en los municipios de 
Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, 

Zitácuaro, Zamora, Apatzingán, 
mediante sesiones de 8 horas cada 
una, cubriendo un total de 48 horas. 

Mtra. Rosalba 
Núñez 

Montelongo 

84 PAIMEF 

Anexo. 17.3 Talleres Regionales con 
113 municipios, con duración de 8 
horas cada uno, con las IMM, las 

Regidoras/es de Salud y de la Mujer, 
y Directoras/es de los DIF 

Municipales para difundir acciones 
de prevención de Embarazos 

 222 INMUJERES 



adolescentes y enfermedades de 
transmisión sexual. 

Anexo 17.4 Taller de liderazgo en 
gestión municipal y cabildeo dirigido 
a al menos 10 titulares de las IMM. 

 21 INMUJERES 

Anexo 17.5 Fortalecimiento de 
capacidades a las Titulares de las 

Instancias Municipales de las 
Mujeres y autoridades municipales 

en entidades federativas con al 
menos 30 IMM en funcionamiento. 

 155 INMUJERES 

 

Para el 2018 se tiene programado el Fortalecimiento a las capacidades de las 

Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres a través de diferentes 

procesos de capacitación impartidos con recurso del Instituto Nacional de las 

Mujeres. 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

18. 
Crear modelo atención para personas de la comunidad LBGTTTI 

víctimas de violencia.  
Crear modelo de atención para 

personas de la comunidad LBGTTTI 
víctimas de violencia 

SEIMUJER 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

18 

Diseño del modelo 
de atención para 
personas de la 

comunidad 
LBGTTTI víctimas 

de violencia 

Contenido del 
Modelo 

Modelo de 
atención para 
personas de 
la comunidad 

LBGTTTI 

Número de 
Modelo de 

atención para 
personas de 
la comunidad 

LBGTTTI 
creados 

Modelo 
 

Número de Modelo de 
atención para 
personas de la 

comunidad LBGTTTI 
por crear 

2016 Sin Anexo 0% 0/1 1 

2017 
 

Anexo 18.1 
100% 1/1 1 

2018 
 

En Proceso 
 

En Proceso 
 

En Proceso 
 

En Proceso 

 

El Modelo para la atención de la violencia de la Comunidad LGBTTTI tiene como objetivo 

la identificación de los retos y pendientes en la observancia de los Derechos 

Humanos de este grupo poblacional, además de ser observancia para capacitar a 

funcionarias y funcionarios públicos, respecto a los Derechos de la población y la 

responsabilidad de su observancia. 

Este modelo está dirigido a funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad 

Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Salud. 



 

En este modelo se elaboró con recurso Federal a través del Instituto Nacional de 

las Mujeres en el Marco del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género.  

Y este año se tiene planeado y contemplado con recurso del INMUJERES, la 

impartición del Modelo para la Atención de la Violencia de la Comunidad LGBTTTI 

mediante 2 Foros de 8 horas cada uno. 

 

  Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

19 

 
 
 
 

Diseño de los protocolos 

Contenido de 
los protocolos 

Adopción de 
protocolos 
específicos 

para la 
atención de 
violencia de 

género y 
feminicidio  

Número de 
protocolos 
Adoptados 

100/número 
de protocolos 
por adoptar 

Número 
de 

protocolo
s por 

adoptar 

Número de 
Protocolos por 

Adoptar 

2017 Anexo 19.1, 
19.2, 19.3, 
19.4, 19.5, 
19.6, 19.7, 
19.8, 19.9 y 

19.10 

100% 10/10 10 

2018 

 

Durante el periodo de 1° de agosto de 2017 al 30 de abril de 2018, en la PGJE se 

difundieron con todo el personal, los siguientes protocolos que se enlistan a 

continuación, mismos que son relativos a materia de género y violencia ejercida en 

contra de las mujeres. 

 8/2013 Mediante el cual se emite el protocolo de investigación de los delitos 

relacionados con desapariciones, violación y homicidio de mujeres por 

razones de género.  

 9/2014 Por el que se comunica a los subprocuradores, directores de 

averiguaciones previas y visitador general, que se otorgan facultades a los 

titulares de las agencias de ministerio público para dictar órdenes de 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

19 

Adoptar por parte de todas las dependencias que integran el 
Sistema Estatal, los protocolos específicos para la atención de la 

violencia de género y feminicidio 

Adoptar por parte de todas las 
dependencias que integran el Sistema 
Estatal, los protocolos específicos para 
la atención de la violencia de género 

 
PGJE 



protección emergentes en los casos de violencia cometida en contra de las 

mujeres.      

 9/2015 Mediante el cual se emite el protocolo alerta Ámber en Michoacán.     

 20/2015 Mediante el cual se emite el protocolo de actuaciones en materia de 

preservación del lugar de los hechos y/o hallazgo, recolección de indicios, 

actuación para operadores del almacén de evidencias y/o elementos materia 

de prueba.  

 21/2015, mediante el cual se emite el protocolo de actuación en materia de 

cadena de custodia.  

 6/2014, mediante el cual emite el protocolo de búsqueda de personas 

desaparecidas o no localizadas.  

 5/2016, por el que se emite el protocolo de actuación para la aplicación de 

medidas de protección.  

 07/2015, por medio del cual se crea el Centro de Justicia Integral para las 

Mujeres, con el objeto de crear una unidad administrativa adscrita a la 

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

Género.  

 3/2016, por el cual se emite el protocolo para la creación de la Unidad 

Especial para la Atención de Delitos de Homicidio cometidos en Agravio de 

la Mujer.  

 Acuerdo 23/2016 que emite el protocolo Alerta Alba Michoacán, el cual 

funcionará como mecanismo de búsqueda inmediata para la localización de 

niñas, adolescentes y mujeres, posicionando a Michoacán como la tercera 

entidad a nivel nacional en ejecutar dicho protocolo, a la par de chihuahua y 

Jalisco.  

 4/2017 de fecha 27 de febrero del año en curso que expide el Procurador 

General de Justicia del Estado, mediante el cual se crea la Fiscalía 

Especializada en Medidas de Protección para las Mujeres Víctimas de 

Violencia.  

 Acuerdo de medidas de protección, de marzo 2018.  



Lo anterior, ha permitido el conocimiento de los imperativos legales, así como su 

aplicación en la ejecución de las investigaciones, beneficiando a 7,015 mujeres. 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

20 

 
 
 
 

Ordenamientos jurídicos 

Contenido de 
los 

ordenamiento 
jurídicos 

Porcentaje de 
módulos de 

atención 
inmediata 

incorporados a 
la estructura 

estatal 

Número de 
módulos de 

atención 
inmediata 

incorporados a 
la estructura 

estatal *100 / 
Número de 
módulos de 

atención 
inmediata 

incorporados a 
la estructura 

estatal en 
municipios con 

AVGM 

Número 
de 

módulos de 
atención 

inmediata 
incorporado

s a la 
estructura 

estatal 

Número de módulos de 

atención inmediata 
incorporados a la 

estructura estatal en los 
14 municipios 

2017 En Proceso - - 14 

2018 En Proceso - - 14 

 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

21 

 
 
 
 

Diseño del contenido de 
la base de datos 

Contenido de 
la base de 

datos 

Base de datos 
para recabar la 

información 
estadística del 

100% de 
órdenes de 
protección 

emitidas en la 
entidad 

Número de 
base de datos 

creadas 

Base de 
datos 

Bases de Datos por 
crear 

2017 
Estaba en 
Proceso 

50% .5/1 1 

2018 Anexo 21.1 100% 1/1 1 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

20 

Elaborar ordenamientos jurídicos para la operación de atención 
integral 

Integrar a la estructura del gobierno 
estatal a través de la modificación legal 

los módulos de atención inmediata 
para mujeres 

SUBSECRETARÍA 
DE ENLACE 

LEGISLATIVO Y 
ASUNTOS 

REGISTRALES 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

21 

Crear mecanismos de monitoreo para la emisión, seguimiento y 
conclusión de las medidas de protección para las mujeres 

víctimas de violencia 

Instalar base de datos coordinada con 
la Secretaria de Seguridad Pública 

para recabar la información estadística 
del 100% de órdenes de protección 

emitidas en la entidad. 

 
PGJE 

 
 



21 

 
 
 
 

Diseño del protocolo 

Contenido del 
protocolo 

Protocolo de 
actuación para la 

emisión de 
órdenes de 
protección 

creado 

Número de 
protocolos 
creados 

Protocolo Protocolos por crear 

2017 
Estaba en 
Proceso 

50% 0.5/1 1 

2018 Anexo 21.1 100% 1/1 100% 

 

La PGJE concluyó la ejecución e implementación del sistema de monitoreo de 

medidas de protección así como la publicación del protocolo de medidas de 

protección y capacitación en las fiscalías regionales para su ejecución. Se adjunta 

acta de cierre del proyecto referido y el informe de acciones del instituto de 

capacitación, así como las medidas de protección aplicadas durante el periodo 

referido. 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

22 

 
 
 
 

Diseño del protocolo 

Contenido del 
protocolo 

Protocolo de 
actuación para la 

emisión de 
órdenes de 
protección 

creado 

Número de 
protocolos 
creados 

Protocolo Protocolos por crear 

2017 
Estaba en 
Proceso 

50% 0.5/1 1 

2018 Anexo 21.1 100% 1/1 100% 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

22 

 
 
 
 

N/A 

Contenido del 
protocolo 

Protocolo de 
actuación para la 

emisión de 
órdenes de 
protección 
publicado 

Número de 
protocolos 
publicados 

Protocolo Protocolos por 
publicar 

2017 
Estaba en 
Proceso 

50% 0.5/1 1 

2018 Anexo 21.1 100% 1/1 100% 

 

El 7 de marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial el Protocolo para la Emisión 

de Órdenes de Protección, beneficiando a 176 mujeres, mismo que se adjunta. 

 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

22 
Crear y publicar protocolo de actuación para la emisión de 

órdenes de protección 
Crear los protocolos de actuación para 
la emisión de órdenes de protección 

 
PGJE 



 

  Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

23 

 
 
 
 

Diseño de guías 
prácticas 

Contenido de 
las guías 
prácticas 

Porcentaje de 
guías prácticas 

de actuación y 
atención de la 
violencia de 
género para 

policías, 
peritos y 

ministerios 
públicos 
creadas 

Número de 
guías 

prácticas 
elaboradas 
100/número 

de guías 
prácticas 

elaboradas 

Guías 
prácticas 

Número de Guías 
prácticas por elaborar 

2017 Sin Anexo 0% 0% Sin Especificar 

2018 Anexo 23.1 100% 1/1  1     

 

La unidad de igualdad sustantiva de la PGJE ha elaborado un diseño que contiene 

los conceptos básicos en la materia de género, tipos de violencia, y áreas estatales, 

nacionales e internacionales así como municipales que atienden la problemática. 

Dichas guías tienen como objetivo transversalizar la información en la actuación de 

todo el personal de la Procuraduría para un mejor ejercicio al momento de atender 

a una mujer en situación de violencia, beneficiando a 250 mujeres. Para mayor 

ilustración se adjunta temática considerada en el contenido de las guías. 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

24. 

Crear agrupaciones de seguridad élite en los municipios para la 
atención de la violencia familiar y de género 

Crear por lo menos 14 agrupaciones de 
seguridad de élite para la atención de 
la violencia familiar y de género con 
prioridad en los 14 municipios de la 

AVGM 

SSP 
 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

24 

Proceso de la 
agrupación 

Informe del 
proceso de la 
agrupación 

Porcentaje de 
agrupaciones 
de seguridad 
elite creadas 

Número de 
agrupaciones 
de seguridad 

elite 
creadas*100/ 
Número de 

agrupaciones 
por crear 

Agrupacio
nes de 

seguridad 
elite 

creadas 

Agrupaciones de 
seguridad elite por 

crear 

2016 Anexo 24.1, 
24.2, 24.3, 
24.4, 24.5, 
24.6 y 24.7 

100% 1/14 14 

2017 

2018 Sin Anexo 100% 1/1 14 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

23 
Elaborar guías prácticas de actuación y atención de la violencia 

de género para policías, peritos y ministerios públicos  
Elaborar guías prácticas de actuación y 
atención de la violencia de género para 
policías, peritos y ministerios públicos 

 
PGJE 



 

Con fecha 23 de Mayo de 2017 Antonio Mazzitelli, representante de la oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en evento inaugural arranco la 

capacitación de 1326 elementos de seguridad pública para la atención de grupos 

vulnerables con perspectiva de género. A la fecha se han capacitado 708 elementos 

de los cuales 630 son agentes policiales y 78 operadoras/es de llamadas 911. El 3 

de Julio de 2017 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Michoacán el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación policial de la 

secretaría de seguridad pública del Estado de Michoacán de Ocampo en materia de 

violencia contra la mujer. Finalmente en este año se realizará la conformación del 

grupo femenil con 680 elementos de la policía para la atención de la violencia de 

género en los 113 municipios, proyecto autorizado con recurso de la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, para el 

ejercicio fiscal 2017. Así mismo el curso formadores de formadores para primer 

respondiente con perspectiva de género. Este último no se ha realizado debido a 

que el recurso no ha sido ministrado al Estado por parte de la CONAVIM. 

 Eje: Seguridad 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

25. 

Evaluar la eficiencia de las capacitaciones en derechos humanos 
y perspectiva de género 

Adoptar una metodología de 
evaluación para medir la eficacia de las 

capacitaciones 

PGJE 
SPP 

SEIMUJER 
AYUNTAMIENTOS 

Universidades 
OSC   

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

25 

Diseño de 
metodología 

Contenido de 
la 

metodología 
de evaluación 

Porcentaje de 
capacitacione
s evaluadas 

         Número 
de 
capacitaciones 
evaluadas*100/
Número de 
capacitaciones  

Capacitacio
nes 

evaluadas 

Número de 
Capacitaciones 

2016 En proceso En proceso En proceso En proceso 

2017 En proceso En proceso En proceso En proceso 

2018 En proceso En proceso En proceso En proceso 

 

 

 



IV. Prevención 
 

Objetivo Prevención 

Establecer los mecanismos suficientes para prevenir la violencia contra las mujeres para el disfrute 
de una vida de respeto a la diferencia y cultura de la paz. 

 

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

26. 
Capacitar a los enlaces del Sistema Estatal para la operación y 
administración del BANESVIM en los procesos de integración y 

actualización de base de datos 

Capacitar al 100% de los enlaces de 
las dependencias del Sistema Estatal 

para su operación  

SEIMUJER 
 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

26 

 
 
 
 
 

Contenido de la 
capacitación 

 
 

Informe del 
Contenido de 

la 
Capacitación, 

listado de 
cuentas de 
BANAVIM 

Porcentaje de 
enlaces de las 
dependencias 

y 
Ayuntamiento

s  
capacitados 

en el 
BANESVIM 

Número de 
enlaces del 
BANESVIM 

capacitados*1
00/Total de 
enlaces por 
capacitar 

 
 

Enlaces 
capacitad

os 
 

 
 

Enlaces por capacitar 

2016 Anexo 
 26.1, 26.2 y 

26.3 

100% 23/23 23 

2017 100% 23/23 23 

2018 100% 23/23 23 

 

La totalidad de los integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por razones de Género, así como las 14 

administraciones de los municipios con AVGM se han capacitado en la utilización 

del BANAVIM. 

1. Antecedentes 

A partir de abril de 2016 se dejó de utilizar BANESVIM como plataforma y ahora se 

utiliza BANAVIM, por las razones siguientes: 

1) Con la utilización de BANAVIM se da cumplimiento a las medidas dictadas por 

la Secretaria de Gobernación, que son quienes monitorean a través del 

BANAVIM, la situación actual del país de las mujeres con casos de violencia, 

los  reportes que genera son los indicadores utilizados como insumos para 

establecer las políticas públicas para prevenir, atender, erradicar y sancionar la 

violencia contra las mujeres, etiquetando los recursos suficientes para atender 



esta problemática  lo que puede derivar en mayor presupuesto para los 

Programas destinados para el estado de Michoacán . 

2) Se genera una economía grande al no pagar la migración de la información del 

BANESVIM a BANAVIM. 

3) El BANESVIM tenía muchas deficiencias en la plataforma y nos representaba 

un convenio con el CETIC de $100 mil a $ 200 mil para mantenimiento de la 

misma y $175 mil a una consultora privada para la migración.  

4) Actualmente la dirección general de estrategias para la atención de derechos 

humanos, encargada del BANAVIM, no permite ya la migración de datos debido 

a que se duplicaba el trabajo para los capturistas al subir la misma información 

con los mismos reactivos a dos plataformas diferentes. 

 

2. BANAVIM 

Tomando en consideración lo anterior el actual mecanismo de recopilación de 

información sobre casos de violencia, en el estado es el Banco Nacional de Datos 

e Información Sobre Casos de Violencia Contra Mujeres (BANAVIM). 

BANAVIM, es una herramienta tecnológica cuya información de las 32 entidades 

federativas y dependencias del Gobierno Federal, sirven como insumo para la 

elaboración de las políticas públicas en la materia. Permite la generación de 

informes, reportes y estadísticas para los ámbitos municipal, local y federal de todo 

el país. Contiene información de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, 

bajo las modalidades existentes, también como violencia feminicida y de género, 

así como de la delincuencia organizada y trata de personas. Cuenta con registro de 

agresores (as) así como las órdenes de protección emitidas por los ministerios 

públicos y autoridades judiciales. 

¿Quiénes lo integran? 

Federación:  SEGOB, PGR, SALUD, SEP, STPS, SEDESOL, DIF, INMUJERES, 

Consejo Nacional para prevenir la discriminación. 



Estado:  SEGOB, SEIMUJER, PGJE, DIF, SEE, SSM, SEDESOH, SSP así como 

Instancias Municipales y Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

Actualmente en el estado existen 349 cuentas de capturista activas y 66 Municipios 

de 113 con clave de capturista. 

 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE MANEJAN BANAVIM 

 

No. Municipio No. de 
cuentas 

por 
Municipio 

1 AGUILILLA 3 

2 ALVARO OBREGON 4 

3 ANGAMACUTIRO 2 

4 APATZINGÁN 11 

5 AQUILA 2 

6 ARTEAGA 3 

7 BUENAVISTA 3 

8 CARACUARO 1 

9 CD HIDALGO 1 

10 CHARAPAN 1 

11 CHARO 1 

12 CHERÁN 1 

13 CHILCHOTA 3 

14 CHURUMUCO 2 

15 CIUDAD HIDALGO 5 

16 COAHUYANA 3 

17 COALCOMÁN 2 

18 COJUMATLÁN DE REGULES 1 

19 CONTEPEC 3 

20 CUITZEO 1 

21 ECUANDUREO 1 

22 EPITACIO HUERTA 1 

23 HIDALGO 2 

24 HUETAMO 7 

25 INDAPARAPEO 2 

26 IRIMBO 1 

27 IXTLÁN 1 



28 JACONA 3 

29 JIMENEZ 2 

30 JIQUILPAN 4 

31 LA HUACANA 2 

32 LA PIEDAD 10 

33 LÁZARO CÁRDENAS 7 

34 LOS REYES 3 

35 MARAVATÍO 3 

36 MARCOS CASTELLANO 1 

37 MORELIA 134 

38 MUGICA 3 

39 NOCUPETARO 3 

40 NUEVO URECHO 2 

41 PARACHO 3 

42 PARACUARO 2 

43 PATZCUARO 9 

44 PUREPERO 3 

45 PURUANDIRO 2 

46 SAHUAYO 8 

47 SALVADOR ESCALANTE 1 

48 SAN JUAN NUEVO 
PARANGARICUTIRO 

1 

49 SANTA ANA MAYA 3 

50 TACAMBARO 4 

51 TANCÍTARO 4 

52 TANGAMANDAPIO 2 

53 TANHUATO 3 

54 TEPALCATEPEC 2 

55 TINGAMBATO 4 

56 TINGUINDÍN 2 

57 TLALPUJAHUA 1 

58 TLAZAZALCA 1 

59 TUMBISCATÍO 1 

60 TURICATO 3 

61 TUZANTLA 3 

62 URUAPAN 10 

63 ZACAPU 4 

64 ZAMORA 14 

65 ZIRACUARETIRO 1 

66 ZITACUARO 13  
TOTAL 349 

 



Es importante resaltar que como resultado del adecuado uso de la plataforma del 

BANAVIM, la Federación está considerando al estado para la creación de un Banco 

Estatal con imagen institucional del Estado de Michoacán, para que al alimentar la 

base de datos nacional la información se traslade al banco estatal y viceversa. 

En este sentido, es oportuno mencionar que la Dirección General de Estrategias 

para la Atención a los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación resaltó, en reunión sostenida en 

noviembre de la presente anualidad con los enlaces estatales del Banco Nacional 

de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, la destacada 

labor que el Estado de Michoacán ha realizado de coordinación y suministro de 

información en el Banco Nacional, obteniendo de esta manera, el primer lugar a 

nivel nacional. 

Otro de los puntos referidos, al BANAVIM es el tema de las capacitaciones sobre la 

operación y administración del Sistema, estas están dirigidas al personal que tiene 

contacto directo con las mujeres víctimas de violencia atendidas en las Instancias 

Municipales de la Mujer de los 113 municipios, personal operativo de CDM y 

PAIMEF adscritos a la SEIMUJER, así como personal operativo de las 

Dependencias Estatales involucradas en la Alerta de Género. 

Los temas abordados en dicha capacitación son los siguientes: 

1. Presentación del personal de la SEIMUJER y del objetivo del Curso de 

Capacitación.  

2. Introducción al BANAVIM.  

3. Derechos Humanos.  

4. Marco Jurídico.  

5. Sexo y Género.  

6. Violencia contra las mujeres: tipos y Modalidades.  

7. Violencia social.  



8. Violencia de género.  

9. Mujeres Desaparecidas.  

10. Mujeres en Prisión por el Delito de Aborto.  

11. Trata de Personas.  

12. Violencia Feminicida.  

13. Feminicidio.  

14. Acoso y Hostigamiento Sexual a Mujeres.  

15. Órdenes de protección.  

16. Alertas de Género.  

17. BANAVIM/Casos Prácticos.  

18. Conclusiones.  

En el 2016 se capacitaron a 172 servidores y servidoras públicas y en el año 2017 

158, y de enero a mayo de 2018 20, lo que nos arroja un total de 349 capturistas 

con una cobertura de 66 municipios. 

AÑO PERSONAL 

CAPACITADO 

2016 172 

2017 158 

2018 20 



 

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

27. 
Elaborar materiales de apoyo para fortalecer la formación del 

personal del sistema de justicia en materia de violencia de 
género y feminicidio 

Realizar un manual sobre violencia de 
género y feminicidio en torno al 

sistema de justicia 

SEIMUJER 
Universidades 

OSC 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

27 

Elaboración de 
Contenidos del 

Manual 
 

Contenido del 
Manual 

Porcentaje de 
Manuales 
creados 

Número de 
Manuales 

elaborados*10
0/Número de 
manuales por 

elaborar 

Manuales Número de manuales 
por elaborar 

2016 En Proceso En Proceso En Proceso 1 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso  1 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso 1 

 

En seguimiento y fortalecimiento a esta acción, la Secretaría de Igualdad Sustantiva 

y Desarrollo de las Mujeres durante el primer trimestre de 2018, llevó a cabo el 

Diplomado “Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio” impartido por 

la Dra. Patricia Olamendi Torres, quien es Doctora en Derecho, egresada de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Universitario de Puebla, 

México.   
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Este Diplomado fue impartido en modalidad presencial durante los meses de marzo 

y abril del 2018 y fue concluido por servidores públicos pertenecientes a 

Procuraduría del Estado de Michoacán (40 personas), Secretaria de Seguridad 

Pública (20), Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (5), Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos (5), Instituto de la Mujer Moreliana (3) y 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del estado de 

Michoacán (10). (Anexo 27.1 y 27.2) 

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

28. 
Implementar Programa especial de capacitación en perspectiva 

de género y derechos humanos de las mujeres 
Capacitar 100% de personal de primer 
contacto con víctimas de violencia de 

género, mandos medios y UNIS  

SEIMUJER 
Universidades 

OSC 

 

  Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 

Descripció
n del 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

28 

 
 
 
 
 
 

Revisión del 
Contenido de la 

Capacitación  

Programa de 
Capacitación 

Porcentaje de 
personal 

capacitado y/o 
profesionaliza

do en 
derechos 
humanos, 

perspectiva de 
género y 

prevención de 
la violencia 
contra las 
mujeres 

Personal de 
primer 

contacto 
capacitado y/o 
profesionaliza
dos*100/Pers
onal de primer 
contacto con 
víctimas de 
violencia de 
género por 
capacitar 

Personal 
de primer 
contacto 

con 
víctimas 

de 
violencia 

de género 
capacitad

o 

Personal de primer 
contacto con víctimas 

de violencia de 
género por capacitar 

2016 Anexo 28.1  /60 60 

2017 Anexo 28.3  /60 60 

2018 Anexo 28.4  /60 60 

 

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, a 

través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género 2016 elaboró un Programa para identificar las necesidades de capacitación 

en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y Hombres en las dependencias 

de Gobierno del Estado de Michoacán. 

Derivado de este Programa se realizó la propuesta de capacitación al personal de 

primer contacto con víctimas de violencia de género y mandos medios del gobierno 

estatal. 



Este proceso de capacitación comenzó a desarrollarse desde el año 2016 a través 

de la implementación de un diplomado dirigido a los y las integrantes de las UNIS, 

denominado “Igualdad Sustantiva y No Discriminación” desarrollado por 

investigadoras e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana de la 

Unidad Xochimilco. 

Las dependencias participantes fueron; la Universidad Virtual de Morelia, Secretaría 

de Seguridad Publica, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano, Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 

Michoacanas, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, Secretaría de 

Desarrollo Rural y Agrícola, Secretaría de Desarrollo Económico, Procuraduría 

General de Justicia del Estado, Secretaría del Migrante y Coordinación General de 

Comunicación Social. 

Actualmente está capacitación continua a través del Diplomado denominado 

“Políticas públicas con perspectiva de género para el impulso de la igualdad 

sustantiva desde las UNIS de las dependencias del Gobierno del estado de 

Michoacán” y es brindado por la Facultad de Economía de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a los y las integrantes de las Unidades de 

Igualdad Sustantiva. 

El personal capacitado está constituido por 21 personas, de las dependencias 

correspondientes a la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 

Secretaría de Contraloría, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario, 

Centro Estatal de Tecnologías de la Información, Procuraduría General de Justicia 

del Estado y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 

Michoacanas. 

El perfil de las facilitadoras y de los facilitadores, es académico especializado en 

docencia e investigación que cuenta con más de ocho años de experiencia teórica 

y práctica, vinculada a la administración pública estatal y el impulso a la perspectiva 

de género en las políticas públicas. 



Entre los logros derivados de este diplomado se encuentra la primera proyección de 

un presupuesto con perspectiva de género para dar cumplimiento a las acciones 

derivadas del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia en contra de las Mujeres por razones de Género. 

Dicho presupuesto fue considerado para incluir un artículo transitorio en el 

Presupuesto de Egresos que mandata a las dependencias la incorporación de la 

perspectiva de género en el ejercicio de sus recursos. 

1. Proceso Actual 

Este proceso, actualmente continua a través del Desarrollo de un Diplomado 

impartido por el Dr. Gerardo Avalos Tenorio, profesor investigador de la UAM-

XOCHIMILCO. Con el Desarrollo de los siguientes módulos: 

Módulo 

I. Igualdad sustantiva 

II. Los fundamentos del análisis político 

III. Psicología política 

IV. Imaginarios políticos: las mujeres 

V. Género y discurso político 

 

El Objetivo general del Diplomado es comprender el análisis político desde la 

perspectiva de género para contribuir a identificar la igualdad sustantiva como meta 

estratégica de la acción política de las mujeres.  

 

 

 

 

 



 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

29. 
Elaborar estrategia educativa en centros escolares de nivel 

básico y medio superior sobre perspectiva de género y derechos 
humanos de las mujeres 

Implementar talleres en planteles de 
educación básica y medio superior en 

los municipios  

SEE  
  

 

 Indicador Cualitativo Cuantitativo 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
Cuantitativa   

29 

Revisión del 
Contenido de la 

Capacitación con 
perspectiva de 

género y 
derechos 
humanos 

 Contenido de 
la 

Capacitación 

Porcentaje de 
talleres 

impartidos en 
planteles de 
educación 

básica y medio 
superior en los 

municipios  

Talleres 
impartidos en 
planteles de 
educación 
básica y 
medio 

superior en 
los municipios 
*100/Número 
de talleres por 
implementar 

Talleres Número de talleres 
por implementar 

2016- 
2017 

- - - - 

2017-2018 
Probatorios 
pendientes  

48% 24/50 50 

 

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

30. 

Promover la inclusión de la asignatura de derechos humanos de 
las mujeres y perspectiva de género en el nivel de educación 

superior  

Incluir asignatura sobre igualdad de 
género y derechos humanos en por lo 

menos 20% de los Programas de 
estudios de licenciatura y posgrado de 

instituciones educativas públicas y 
privadas del Estado 

SEE 
  

 

 
Nombre del 
Indicador 

Producto 
Nombre del 
Indicador 

Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

30 

Diseño de la 
Asignatura 

Contenido de 
la asignatura 

Porcentaje de 
Programas 

con 
asignatura de 
igualdad de 

género 
incluida 

Número de 
Programas 

con 
asignatura de 
igualdad de 

género 
incluida*100/ 
Número de 
Programas 
por incluir la 
asignatura 

Programa
s con 

asignatur
a de 

igualdad 
incluida 

Número de 
Programas por incluir 

la asignatura 

2016 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 Anexo 30.1 En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

 

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

31. 
Capacitar al personal de centros educativos en perspectiva de 

género y derechos humanos de las mujeres 
Capacitar al personal de centros 

educativos de nivel básico en el Estado 
SEE  

  

 

 



 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

31 

Revisión del 
Contenido de la 

Capacitación con 
perspectiva de 

género y derechos 
humanos 

 Contenido de 
la 

Capacitación 

Porcentaje de 
Personal de 

centros 
educativos 

capacitado en 
perspectiva de 

género y 
derechos 
humanos  

Número de 
personal 

capacitado*10
0/Número de 
Personal de 
SEE a nivel 
básico en el 
Estado por 
capacitar 

Personal 
capacitad

o 

Número de Personal 
de SEE a nivel básico 

en el Estado por 
capacitar 

2016- 
2017 

Probatorios 
pendientes  

58.66% 14175/24163 24163 

2017-
2018 

Probatorios 
pendientes 
(Cartas 
Descriptivas, 
Perfil de las 
personas que 
lo dieron y 
listas de 
asistencia) 

4.83% 823/17026 241631 

 

2016-2017 

A través de los programas federales que integran la Estrategia Estatal para el 

Desarrollo de la Educación Básica, se implementaron acciones de capacitación en 

los 14 municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres dirigida al personal docente, con funciones directivas, de supervisión y 

jefatura de sector en temas relacionados con la promoción de la igualdad, 

prevención de violencia contra las mujeres, perspectiva de género y derechos 

humanos, así como la orientación para prevenir y detectar el abuso sexual, acoso y 

maltrato infantil durante el ciclo escolar 2016 - 2017.  

El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), es un instrumento para la 

mejora de la calidad del servicio educativo al poner énfasis en la acción formativa y 

por ende preventiva de situaciones de acoso escolar, orientado al logro de una 

convivencia escolar sana y pacífica a través del desarrollo de habilidades socio-

emocionales, con énfasis en los derechos humanos y la igualdad de género, con la 

                                                           
1 Esta cifra corresponde al personal Docente de nivel básico  en los 14 municipios con AVGM en el Estado de 
Michoacán. 



asesoría a personal educativo, el apoyo de materiales educativos, la participación 

de las familias.  

Los objetivos del programa son los siguientes: 

Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica 

que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en Escuelas Públicas de 

Educación Básica propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento 

escolar. 

Promover la intervención pedagógica en las Escuelas Públicas de Educación 

Básica, de carácter formativo y preventivo con apoyo de materiales educativos, 

orientada a que las/os alumnas/os reconozcan su propia valía; aprendan a 

respetarse a sí mismas/os y a las demás personas; a expresar y regular sus 

emociones; a establecer acuerdos y reglas, así como a manejar y resolver conflictos 

de manera asertiva. 

Favorecer el desarrollo de capacidades técnicas del personal educativo para 

propiciar la mejora de la convivencia escolar sana y pacífica en sus planteles con 

apoyo de materiales educativos. 

Impulsar la participación informada y proactiva de las familias de las/os alumnas/os 

de Escuelas Públicas de Educación Básica, a favor de la convivencia escolar sana 

y pacífica. 

Coadyuvar a la prevención de situaciones de acoso escolar. 

Durante el ciclo escolar 2016 - 2017, el PNCE propició la vinculación de la escuela 

con el entorno a través del involucramiento de toda la comunidad educativa, en 

acciones preventivas y formativas para generar sinergias entre la familia y la 

escuela, así como ambientes óptimos para el desarrollo de climas de convivencia 

pacífica, inclusiva y armónica que coadyuven a disminuir factores de riesgo, 

centrando su atención en que los alumnos aprendan a aprender y aprendan a 

convivir. En los seis temas que se manejan en los materiales se atiende la 

importancia de la equidad de género. 



La inclusión parte de la premisa fundamental de que la sociedad está integrada por 

la diversidad, y en el ámbito educativo, el aprendizaje de todos es un derecho 

universal, independientemente de sus características individuales.  

Atendiendo a lo anterior. el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), 

implementó un diplomado Virtual con la finalidad de formar asesores y docentes 

para promover acciones a favor de la equidad de género en su contexto cercano.  

A partir de la vinculación con instituciones de Educación Superior que ha establecido 

el PIEE y de la autoformación del equipo de asesores para promover la educación 

inclusiva, se enfatiza el enfoque de Derechos y Equidad de Género como una línea 

permanente y natural. Además, entre los contenidos del Diplomado está el análisis 

de los materiales y estrategias educativas que no favorecen la equidad, lo cual al 

hacerse consiente es un elemento primordial en la transformación. 

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) elaboró e implementó una 

estrategia de asesoría sobre la línea de APRENDER A CONVIVIR, contenida en su 

propuesta pedagógica, haciendo énfasis en la Igualdad Sustantiva.  

Dicha estrategia fue integrada por las siguientes etapas 1. Elaboración de la 

estrategia de asesoría sobre la propuesta pedagógica de ETC. 2. Asesoría 

regionalizada a directores y docentes participantes en Escuelas de Tiempo 

Completo sobre la propuesta pedagógica (fichero con la línea de aprender a 

convivir). 3. Diseño, elaboración, aplicación, sistematización, interpretación y 

devolución de información, así como toma de decisiones de instrumentos propios 

para conocer la manera en que se trabaja académicamente en las ETC. 4. 

Seguimiento y acompañamiento a escuelas seleccionadas. 5. Trabajo académico 

con supervisores y asesores técnicos en donde se abordaron temas relativos a la 

igualdad sustantiva. 

Se cuenta con materiales bibliográficos diseñados por la Secretaría de Educación 

Pública con el apoyo del Programa Universitario de Estudios de Género de la 

UNAM, cuyo propósito es proveer a las educadoras y a los educadores de la 

información y los conocimientos que les permitan desarrollar las capacidades 



necesarias para impartir una educación que favorezca la igualdad entre hombres y 

mujeres y elimine todas las formas de violencia de género en nuestra sociedad. Lo 

anterior estriba en la importancia que tienen los materiales educativos para 

coadyuvar en la transformación de los patrones socioculturales y difundir el respeto 

a los derechos de todas las personas, la cultura de la equidad y no violencia.  

Se desarrolló el “Primer Taller de Capacitación en Perspectiva de Género y 

Derechos Humanos de las mujeres” dirigida a los asesores técnico pedagógicos de 

áreas estratégicas y niveles educativos que integran la Red de Igualdad de la 

Secretaría de Educación, con la finalidad de coordinar acciones para que la agenda 

de género, derechos humanos y prevención de la violencia permee al interior de la 

dependencia; así como para canalizar y atender de manera adecuada y oportuna 

los casos de violencia escolar y laboral que por motivos de género sean 

denunciadas ante la Dependencia.  

Se desarrolló el diplomado “GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN 

PARA LA INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD”, mediante convenio con el Centro 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).  

El objetivo fue generar condiciones idóneas para la mejora del logro educativo del 

alumnado de Educación Básica, a partir de estrategias de fortalecimiento 

académico y de gestión escolar en el sistema básico de mejora; incorporando la 

cultura de igualdad de género, respeto a los derechos humanos y atención a la 

diversidad y multiculturalidad en ambientes de sana convivencia, con una duración 

de 160 horas. 

Se hizo entrega de los documentos orientadores para realizar diagnósticos de 

convivencia escolar con perspectiva de género y derechos humanos, que 

contribuyan a detectar actos y situaciones de discriminación y violencia, a la 

coordinación de Consejos Técnicos Escolares para ser considerados en la 

identificación de las necesidades prioritarias en el proceso de la ruta de mejora de 

los niveles de preescolar, primaria y secundaria.                                                                                             



2017-2018 

A través de los Programas federales para la Inclusión y Equidad Educativa, 

Programa Nacional de Convivencia Escolar y Programa Nacional de Becas, se han 

desarrollado talleres de capacitación dirigidos a personal docente, directivo y de 

supervisión, así como a asesores técnico pedagógicos y promotores educativos de 

los niveles de educación inicial, educación preescolar, educación primaria y 

educación secundaria, con la finalidad de brindar herramientas que faciliten el 

desarrollo de contenidos con perspectiva de género, de derechos humanos y 

prevención de la violencia, mediante la promoción de la convivencia sana y pacífica, 

contribuyendo así con el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes. 

Los talleres forman parte de proyectos formativos que se planean y diseñan a partir 

de necesidades detectadas en un diagnóstico al inicio del ciclo escolar y se traducen 

en espacios de reflexión e intercambio sobre la sexualidad infantil y juvenil, cómo 

se hace la construcción de estereotipos y roles de género, qué son los derechos 

sexuales y cómo se ejercen, etc. 

5 talleres de “Derechos Humanos”, 166 capacitados de los municipios de Morelia, 

Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Huetamo, Puruándiro, Zacapu, Ocampo, 

Ciudad Hidalgo, Contepec. 

1 curso-taller “Prevención de la violencia, perspectiva de género y derechos 

humanos”. Programa a Favor de la Convivencia Escolar (PNCE), 26 capacitados 

del municipio de Morelia. 

1 taller “La Educación empieza en casa” (Respeto a los derechos humanos y 

prevención de la violencia), 114 capacitados del municipio de Morelia. 

3 talleres “Desarrollo de la Sexualidad Infantil”, 56 capacitados de los municipios de 

Morelia y Zitácuaro. 

5 talleres “Prevención de la violencia contra la mujer”, 93 capacitados de los 

municipios de Uruapan, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Morelia, Zamora e Hidalgo. 



1 taller “Derechos Humanos de las Mujeres”, 12 capacitados del Municipio de 

Zitácuaro. 

4 talleres “Equidad de Género”, 98 capacitados de los municipios de Zamora, 

Uruapan y Morelia. 

2 talleres “Sexualidad y derechos sexuales de las juventudes”, 50 capacitados del 

municipio de La Piedad. 

2 talleres permanentes dentro de la jornada de Consejos Técnicos “Fortalecimiento 

de la Convivencia en Equidad de Género y la Escuela”, 178 capacitados del 

municipio de Maravatío. 

"Foro para prevenir y eliminar la discriminación", 200 docentes beneficiados. 
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Generar una campaña permanente de alcance estatal 
encaminada a la prevención de la violencia de género a nivel 

estatal, municipal y comunitario, con el fin de dar a conocer los 
derechos de las niñas y mujeres, primordialmente el derecho a 
una vida libre de violencia y promover la cultura de respeto y de 

igualdad 

Reproducir una campaña permanente 
e integral, a través de las diversas 

herramientas de comunicación para 
prevenir y erradicar la violencia de 

género en el estado de Michoacán y 
promover la cultura de respeto e 

igualdad 
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2016 Anexo 32.1, 
32.2, 32.3, 
32.3, 32.4, 
32.5, 32.6, 
32.7, 32.8, 
32.9, 32.10, 
32.11, 32.12, 
32.13, 32.14, 
32.15, 32.16, 
32.17, 32.18, 
32.19, 32.20, 
32.21, 32.22, 
32.23, 32.24, 

100% 24/24 24 

2017 100% 24/24 24 

2018 

100% 24/24 24 



32.25, 32.26, 
32.27 

 

2015-2017 

Por lo que corresponde a las medidas de prevención, generar campañas 

permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales, encaminadas a la 

prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario, con el 

fin de dar a conocer a la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, 

primordialmente el derecho a una vida libre de violencia, esta Coordinación informa 

que se han desarrollado las siguientes acciones, y se sigue trabajando para dar 

continuidad a cada una de las medidas establecidas en la referida Declaratoria: 

Programa de radio “Michoacán está en ti”, en la media hora estatal, en la sección 

de mujeres, a partir del mes de octubre del año 2015, cuya producción es 

permanente. 

Campaña de Prevención de la Violencia, en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del año 2015, a través de spots de radio y televisión transmitidos en el 

SMRyTV. 

Campaña: “Eliminar la violencia contra las mujeres, también es asunto de hombres”, 

del 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2015, a través de la producción de spot 

de televisión y su difusión en 43 estaciones de Morelia e interior del Estado, así 

como de la instalación de 23 espectaculares en Morelia y principales ciudades del 

Estado; con difusión de spot de televisión en redes sociales, con 81,000 

reproducciones, y la difusión en redes sociales de 3 videos con jugadores del equipo 

de futbol Monarcas Morelia. 

Campaña en el marco del Día Internacional de la Mujer sobre los derechos de las 

mujeres, en el periodo de febrero a marzo de 2016, con la transmisión de spots en 

radio y televisión, bajo la producción del SMRyTV. 

Se realizó de manera conjunta con el SMRYTV una campaña referente a los 

derechos de la infancia y la igualdad para niñas y niños, en los meses de abril y 

mayo del año 2016. 



Campaña permanente de difusión de los servicios del Centro Integral de Justicia 

para la Mujer en las redes sociales del Gobernador Silvano Aureoles Conejo y del 

Gobierno de Michoacán.  

La coordinación editorial y diseño de una plana semanal en un medio impreso de 

Morelia, destinada a resaltar el valor y capacidades de las mujeres. Publicada cada 

martes, a partir del 28 de junio del 2016 a la fecha. 

Coordinación del programa de radio Palabra de Mujer que se transmite por VOX FM 

cada martes, a partir del 28 de junio del 2016 a la fecha. 

Esta Coordinación en conjunto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 

Integral de las Mujeres Michoacanas y el Sistema Michoacano de Radio y 

Televisión, desarrolló la serie de “Igualdades”, de septiembre a diciembre del 2016. 

Se prevé una segunda etapa. 

La Secretaría de Igualdad Sustantiva, la Secretaría de Cultura y esta Coordinación, 

desarrollaron de manera conjunta la Caravana RODARTE, arte y cultura en 

movimiento, que fortalece las campañas y productos en materia de equidad de 

género y erradicación de la violencia hacia las mujeres cuya difusión en 

permanente. 

Se desarrolló la imagen gráfica de las Unidades de Igualdad Sustantiva así como 

difusión permanente en Redes Sociales de sus Facultades, el diseño del tríptico 

“Abc de la Igualdad Sustantiva“ y el diseño de la “tarjeta informativa sobre las 

Unidades de Igualdad Sustantiva“.  

Se tiene una campaña permanente del Programa Social “Palabra de Mujer”, que 

entrega créditos a las mujeres jefas de familia en el Estado, como un esfuerzo para 

apoyar su desarrollo, a partir del 19 de octubre del año 2015 a la fecha, que 

comprende: 

Colocación de 138 caras de espectaculares distribuidas en 69 municipios: Acuitzio, 

Álvaro  Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Aporo, Aquila, Arteaga, 

Buenavista, Cd. Hidalgo, Charo, Cherán, Chucándiro, Churintzio, Coeneo, Cuanajo, 

Cuandureo, Cuitzeo, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Feliciano, 



Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Jacona, 

Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, La Piedad, Lagunillas, Lázaro 

Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Morelia, Morelos, Nueva Italia, Nuevo 

Parangaricutiro, Ocampo, Parácuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, Purépero, Quiroga, 

Sahuayo, Salvador Escalante, Santa Ana Maya, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, 

Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tarímbaro, Tinguindin, Tiquicheo de 

Nicolás De Romero, Tlazazalca, Tzitzio, Uruapan, Vista Hermosa, Zacapu, Zamora, 

Zináparo, Ziracuaretiro y Zitácuaro 

Se realizaron 5 versiones de spot de radio en 48 estaciones de Morelia e interior de 

Morelia, a partir del 6 de febrero de 2017 y 2 versiones de spot de televisión en 46 

canales de Morelia e interior de Morelia, a partir del 6 de febrero de 2017. Así como 

la aplicación para spot de televisión en 8 pantallas digitales de Morelia, Lázaro 

Cárdenas, Zitácuaro y Uruapan y en 40 puentes digitales de carreteras del estado. 

Y 5 versiones de cintillos de prensa. 

Se realizó difusión en medios impresos, así como en 30 portales de noticias. La 

creación de un micrositio en el portal michoacan.gob.mx; y se llevó a cabo la pinta 

de más de 150 bardas en diferentes Municipios del Estado.                                                                                                                                 

Se realizó la Coordinación del Proyecto Editorial “Palabra de Mujer”; y se elaboró 

un video sobre los alcances del Programa Palabra de Mujer, mismo que fue 

presentado en el encuentro del Gobernador con Beneficiarias en la Ciudad de 

Uruapan, el 24 de noviembre 2016.  

Se diseño la aplicación MUJER SEGURA MICHOACÁN. Dicha aplicación en el 

periodo de 15 de diciembre de 2016 al 22 de marzo de 2017, ha tenido una difusión 

en 47 estaciones de Morelia e interior del Estado de 3942 spots de radio en 45 

canales de Morelia e interior del Estado de 3,942 spots de televisión; además de 

175 inserciones en prensa y banner en 21 portales de noticias. 

La aplicación App Mujer Segura Michoacán, del mes de diciembre de 2016 a la 

fecha, ha tenido registros de 900 descargas para Android y 412 descargas para 

iPhone. 



Se realizó la publicación de una plana de Ciudades de la Mujer en la Revista 

Proceso y en el anuario de La Jornada. 

Se facilitaron 5 caras del mismo número de estructuras espectaculares al 

Ayuntamiento de Morelia, para fortalecer la difusión de la campaña “Donde Hay 

Respeto Hay Equidad”.  

Se apoyó en la campaña de equidad de género para fortalecer el tema de los 

Derechos de la Mujer en el Municipio de Coahuayana. 

Se desarrolló una campaña de Trata de Personas versión mujer, la cual estuvo al 

aire de marzo a julio. 

En lo relativo a la medida de prevención de crear una campaña de comunicación 

para generar conciencia social e inhibir la violencia contra las mujeres, esta 

Coordinación, desarrolló la campaña YO POR ELLAS, misma que se entregó a los 

113 ayuntamientos para su difusión y se distribuyeron 5,000 carteles y 500 

pendones con 5 versiones en español. Se distribuyeron 4,000 carteles y 440 

pendones en lenguas indígenas, en los Municipios de Quiroga, Chilchota, Zacapu, 

Paracho y Erongarícuaro en lengua Purépecha; en Aquila y Morelia material en 

Nahua; en el Municipio de Zitácuaro material Otomí y Mazahua. 

Se han publicado 604 cintillos en periódicos de Morelia y del interior del Estado, en 

español como lenguas indígenas: Purépecha, Mazahua, Nahua y Otomí. Se 

publicaron Banners en la página principal de Gobierno del Estado y más de 38 

Banners en portales de noticias. 

Se colocaron 45 espectaculares distribuidos en: Morelia, Charo, Quiroga, 

Copándaro, Zamora, La piedad, Huetamo, Nueva Italia, Uruapan, Apatzingán, 

Irimbo, Ocampo, Jiménez, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tacámbaro, Tarímbaro, 

Tzintzimeo y Zitácuaro. 

Se sumaron a la campaña 27 municipios: Álvaro Obregón. Angangueo, Apatzingán, 

Aporo, Colacomán, Copándaro, Ixtlán, Jiquilpan, Jungapeo, Morelia, Múgica, Nuevo 

Urecho, Parácuaro, Paracho, Penjamillo, Peribán, San Lucas, Sixto Verduzco, 

Tacámbaro, Tlalpujahua, Tingündín, Tocumbo, Tzitzio, Uruapan, Yurécuaro y 



Zacapu. Además del 100% de las Dependencias Estatales del Gabinete Legal y 

Ampliado. 

Asimismo, se transmitieron 100 comunicados referentes a la erradicación de la 

violencia hacia la mujer y 128 relacionados con la campaña  ”YO POR ELLAS”, en 

la plataforma del portal del Gobierno del Estado.  

En medios de difusión la primera etapa de la campaña YO POR ELLAS, que 

concluyó el 23 de noviembre del 2016, tuvo un alcance de 4,626 spots de radio en 

16 estaciones de Morelia, 7,538 spots de radio difundidos en 31 estaciones del 

interior del Estado, 9,600 spots de televisión difundidos en 45 canales de televisión 

de Morelia e interior del Estado; y se transmitieron 26,829 spots en pantallas de 

Morelia, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas. En redes sociales la campaña YO 

POR ELLAS, se difundió en la página de Facebook del Gobierno de Michoacán y 

ha tenido un alcance a 100,748 personas, con 3802 reproducciones de video, 2301 

likes, 2316 Comments y 572 Shares. Por lo que corresponde al Twitter del Gobierno 

de Michoacán ha tenido un total de 67,976 impresiones. En cuanto a la página de 

Facebook del Gobernador ha tenido un alcance a 331,810 personas, con 85,825 

reproducciones en video, 448 comments. El Twitter del Gobernador ha alcanzado 

un total de 106,459 impresiones. De igual forma, se informa la publicación de una 

plana referente a la campaña YO POR ELLAS, en la Revista Bitácora edición 

número tres, cuatro, cinco y seis. 

La segunda etapa de la campaña YO POR ELLAS identificada como DENUNCIA, 

se presentó ante los medios de comunicación y con el acompañamiento de la CIRT 

en los Municipios de Morelia, Zamora y Sahuayo. 

La difusión de la campaña Denuncia #Yo Por Ellas, inició el 22 de noviembre del 

año 2016 y sigue en constante difusión a través de spots de radio en 47 estaciones 

de Morelia e interior del Estado, con 13,604 impactos; así como spots en televisión 

en 45 canales de Morelia e interior del Estado teniendo un total de 10,207 impactos  

comenzando la transmisión del spot de televisión en 8 pantallas digitales de Morelia, 

Zitácuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas, y en las pantallas gigantes de Rodarte, con 

89,180 impactos. 



Publicaciones impresas en Morelia e interior del Estado de 184 inserciones, se 

comenzó con la publicación de robaplanas el día 15 diciembre de 2016 a la fecha, 

dándose prioridad a los medios impresos regionales, con énfasis en los Municipios 

donde se declaró la alerta de género, también se dio cobertura en revistas planas, 

cuartos de plana y cintillos. De igual forma se ha dado difusión de la campaña en 

40 puentes carreteros del Estado. 

Se distribuyeron pendones, carteles y volantes para su difusión en Morelia e Interior 

del Estado, en Español y Purépecha, y se contempla su difusión a través de los 113 

Municipios en las oficinas del Registro Civil, Rentas, Oficinas del DIF y Conmutador 

de Gobierno del Estado. Se difundieron Banners en el portal de Gobierno del 

Estado, así como en 19 portales informativos y se seguirá dando continuidad a la 

misma. 

También se colocaron 90 espectaculares distribuidos en 56 municipios de las 10 

regiones del Estado de Michoacán, pues se busca la participación conjunta de los 

ayuntamientos del Estado para la aprobación y difusión de la campaña tanto en la 

distribución de materiales como en la multiplicación de contenidos en las distintas 

plataformas. 

Cabe señalar que desarrollaron acciones concretas en el transporte público, 

relativas a la campaña Denuncia de manera conjunta con SEIMUJER y COCOTRA, 

mediante 600 microperforados en los 113 municipios, con atención especial en los 

Municipios que cuentan con la Declaratoria. 

Asimismo, se difundió la campaña en redes sociales. Se lleva a cabo continuamente 

desde las cuentas oficiales de Facebook y Twitter de Gobierno del Estado, 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 

Mujeres (SEIMUJER), Procuraduría General de Justicia (PGJ), Centro Integral para 

el Desarrollo de las Mujeres (CJIM), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). 

Es importante mencionar que en la página de Facebook del Gobierno de Michoacán, 

ha tenido un alcance a 479,312 personas, con 300 likes, 102 comments, 792 shares 



y 35,337 reproducciones. En Twitter del Gobierno del Michoacán ha tenido un total 

de 945,723 impresiones, 205 retweet y 113 likes. En Facebook del Gobernador ha 

tenido un alcance a 75,988 personas, con 1,450 likes, 340 shares, 27 comments, y 

55,683 reproducciones. Y en Twitter del Gobernador ha alcanzado un total de 345 

retweets, 83,950 impresiones y 206 likes. 

2017-2018 

Por lo que corresponde a las medidas de prevención, generar campañas 

permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales, encaminadas a la 

prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario, con el 

fin de dar a conocer a la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, 

primordialmente el derecho a una vida libre de violencia, esta Coordinación informa 

que se han desarrollado las siguientes acciones, y se sigue trabajando para dar 

continuidad a cada una de las medidas establecidas en la referida Declaratoria: 

Se han desarrollado diversas campañas y esfuerzos en materia de comunicación a 

través de las 25 herramientas con las que cuenta esta Coordinación. Uno de los 

principales esfuerzos es la campaña YO POR ELLAS, misma que se ha 

desarrollado en 3 etapas, encontrándonos en el periodo del 01 de noviembre del 

2017 al 30 de abril del presente año, en la 3ª. Etapa denominada “NO ES NORMAL”, 

cuyo arranque fue el 28 de noviembre del año 2017, y cuya difusión ha sido integral 

y transversal en los Municipios del Estado, principalmente en los que cuentan con 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres 

en el Estado (AVGM), mismas que se enuncian a continuación: 

CAMPAÑA “NO ES NORMAL” 

Se realiza la difusión a través de carteles, planas de revistas, cintillos de periódicos, 

vallas de estadio, banners web, arcos carreteros, espectaculares, micro perforado 

en transporte público y cajas. 

Así como 272 cintillos publicados en 35 diarios con alcance estatal y regional, del 

29 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018. 



En el periodo de diciembre de 2017 a febrero del presente año, se realizó la 

impresión y montaje de 61 caras de estructuras espectaculares, distribuidos en 23 

municipios del Estado: Acuitzio, Álvaro Obregón, Angangueo, Arteaga, Charo, 

Copándaro, Jiquilpan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Morelia, 

Nahuatzen, Pátzcuaro, Sahuayo, Santa Ana Maya, Tacámbaro, Tanhuato, 

Tzintzimeo, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro. 

Durante el período de veda electoral, debido a la importancia del tema para 

continuar con la difusión de la campaña, se hizo un esfuerzo administrativo y se 

lograron colocar 13 lonas en estructuras en 8 municipios: Acuitzio, Aquila, Huetamo, 

Lázaro Cárdenas, Álvaro Obregón, Morelia, Puruándiro y Taretan. 

De igual manera se realizaron 8 versiones de la campaña para los conmutadores 

de diversas dependencias.  

En estaciones de radio de Morelia e interior del Estado, teniendo en Morelia 16 

estaciones, en el interior 35 estaciones de radio y 40 en televisión; teniendo los 

siguientes impactos a partir del 1 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018: spots 

de radio en Morelia 3689; en el interior del estado 8103; y, en versión purépecha 

771. Spots de tv en el Estado 5796; y, en purépecha 1022. 

Otras herramientas de comunicación utilizadas son pantallas digitales con 1,500 

impactos diarios. En relación con la página web se publicaron 4 versiones de 

banners en 19 portales oficiales, del 29 de noviembre de 2017 al 29 de marzo de 

2018. 

Por otro lado, en redes sociales del Gobierno del Estado y del C. Gobernador, se 

manejaron e-cards y spot. Se tuvieron los siguientes impactos: en redes del 

Gobernador en Facebook un total de 674 likes; 156 comentarios; 76 shares y 89,575 

alcances. En Twitter 16,248 impresiones; 45 retweet; y, 87 likes. En las redes de 

Gobierno en Facebook un alcance de 33,528; 506 reacciones y 423 compartidas. 

En Twitter un alcance de 19, 595; y, 129 retweet.  

CAMPAÑA “DETENTE” 



Respecto de la Campaña nominada “DETENTE”, enfocada en combatir la violencia 

hacía la infancia, se difundió mediante diversas herramientas de comunicación con 

las que cuenta la Coordinación como espectaculares, inserciones de revistas, 

cintillo de periódicos, pantallas digitales, arcos carreteros y banners. 

De igual manera se publicaron 263 cintillos en 35 diarios con alcance estatal y 

regional, del 22 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018. 

En el periodo de diciembre de 2017 a febrero de 2018, se realizó la impresión y 

montaje de 61 caras de estructuras espectaculares, distribuidos en 23 municipios 

del estado: Morelia, Álvaro Obregón, Uruapan, Buenavista, Numeran, Briseñas, 

Jacona, Jiquilpan, Los Reyes, Ecuandureo, Penjamillo, Tiquicheo de Nicolás de 

Romero y Salvador Escalante. 

Asimismo, durante el período de veda electoral se colocaron 12 espectaculares en: 

Morelia, Huetamo, La Piedad, Tzintzimeo, Zamora y Puruándiro. 

Respecto de spots de radio y televisión en el periodo del 27 de noviembre de 2017 

al 30 de abril del presente año se tuvieron 3,493 spots en radio de Morelia, 7,770 

spots en radio en el interior del Estado y en televisión se lograron 6,265 spots. En 

Estaciones de radio en Morelia a través de 16 estaciones, en el interior del Estado 

en 35 estaciones de radio y 40 en televisión. 

En pantallas digitales 1,500 impactos diarios. 

Por otro lado, en redes sociales del Gobierno del Estado se manejaron e-cards y 

spot. Se tuvieron los siguientes impactos: en redes del Gobernador en Facebook un 

alcance de 82,369; 596 likes; 113 comentarios; y, 74 shares. En Twitter un total de 

10,146 impresiones; 65 retweet; 71 likes; y, 12 respuestas. En las redes de Gobierno 

en Facebook un alcance de 19,491; 109 likes; 17 comentarios; y, 39 shares. En 

Twitter 6,561 impresiones; 43 retweet; y, 28 likes. 

CAMPAÑA “AQUÍ ESTOY” 

Se difundió la campaña “AQUÍ ESTOY”, enfocada a erradicar la trata de personas, 

a través de la Plataforma Digital de envíos de Comunicación Institucional del 



Gobierno del Estado, se enviaron 24,962 correos electrónicos y a través del Portal 

Web del Gobierno del Estado de Michoacán se publicaron 199,574 banner web. 

De igual forma se difundió en redes sociales con los siguientes impactos: del 

Gobernador en el Facebook un total de 139 likes; y 27,202 alcances. En Twitter 

alcanzó 7,921 impresiones. Y del Gobierno del Estado en Facebook tuvo un alcance 

de 4,775. En Twitter tuvo un alcance de 8,611.  

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

33. 
Conformación de redes comunitarias para la prevención y 

atención de la violencia de género 
Conformar una red por cada colonia 
con alta incidencia de violencia de 

género  

SSP 
OSC 

 

 
Nombre del 
Indicador 

Producto 
Nombre del 
Indicador 

Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

33 

Diagnóstico sobre 
Colonias con mayor 

incidencia de violencia de 
género  

Diagnóstico 
de colonias 

Porcentaje de 
Municipios 

con 
conformación 

de redes 
comunitarias  

Número de 
Municipios 
con redes 

comunitarias 
instaladas*10
0/Número de 
Municipios en 

el estado 

Municipio
s con 
redes 

comunitar
ias 

instaladas 

Número de 
municipios del estado 

2016 

Anexo 33.1, 
33,2, 33.2, 
33.3. 33.4, 
33.5, 33.6 

57.14% 8/14 14 

2017 
Anexo 33.7, 
33.8, 33.9, y 

33.10 

57.14% 8/14 14 

2018 
Anexo 33.11 y 

33.12 
85.71% 12/14 14 

33 

Diagnóstico sobre 
Colonias con mayor 

incidencia de violencia de 
género  

Diagnóstico 
de colonias 

Porcentaje de 
colonias con 

índice de 
violencia de 
género, con 

conformación 
de redes 

comunitarias  

Número de 
Colonias con 

redes 
comunitarias 
instaladas*10
0/Número de 
colonias con 
mayor índice 
de violencia 
de género 

Colonias 
con redes 
comunitar

ias 
instaladas 

Número de colonias 
con mayor índice de 
violencia de género 

con redes por 
conformar 

2016 En proceso En proceso En proceso En proceso 

2017 En proceso En proceso En proceso En proceso 

2018 En proceso En proceso En proceso En proceso 

 

Se han conformado un total de 59 Comités 

Morelia 

20 Comités conformados, en donde se realizó un total de 33 actividades: 

pedaleando por tu seguridad, cine valores, entrega e instalación de botones, 



recuperación de espacios, un deportista más, un delincuente menos, taller de 

primeros auxilios, pláticas de prevención del delito a escuelas.  

Huetamo  

6 comités, recuperando 2 espacios públicos, llevando 6 actividades: función de cine 

valores, el programa un deportista más un delincuente menos y pedaleando por tu 

seguridad. 

Zamora  

15 comités, se recuperaron 2 espacios públicos y se realizaron 10 actividades: Cine 

valores, jornadas de prevención, pedaleando por tu seguridad, un deportista más, 

un delincuente menos y encestando por tu seguridad. 

Maravatío  

5 comités, se recuperaron 3 espacios públicos y se realizaron 3 actividades: un 

deportista más un delincuente menos, cine valores y pedaleando por tu seguridad. 

Pátzcuaro 

3 comités y se recuperaron 2 espacios públicos.  

Zitácuaro  

5 comités y recuperaron 6 espacios y se realizaron 16 actividades: taller de primeros 

auxilios, taller de medidas de autocuidado, cine valores, encestando por tu 

seguridad, un deportista más un delincuente menos. 

Lázaro Cárdenas  

6 comités y se recuperaron 5 espacios y se realizaron 5 actividades: cine valores. 

Se lleva conformado a la fecha un total de 831 Comités de Vigilancia Vecinal con 

perspectiva de género, en los municipios de Apatzingán, Zamora, Lázaro Cárdenas, 

Zitácuaro, Huetamo, Pátzcuaro, Maravatío y Morelia cuales se han realizado a 

solicitud de las mismas ciudadanos/as 480 acciones de prevención del delito que 

consisten en: 



Recuperación de espacios públicos, a través de acciones de faenas de limpieza, 

balizamiento de espacios, rehabilitación de canchas de futbol y básquet bol, áreas 

de esparcimiento. 

Escuelas comprometidas con tu seguridad con pláticas de prevención en las 

escuelas que promueven los derechos humanos de las mujeres.  

Talleres con padres de familias y juegos lúdicos enfocados a la prevención del delito 

y la participación ciudadana.   

Impartición de Talleres dirigidos a Mujeres. “Mujer Alerta”. 

Jornadas infantiles.  

Teatro Guiñol.  

Talleres de organización vecinal.  

Torneos deportivos.   

Marchas exploratorias. 

Platicas de primero auxilios.  

Implementación del programa “Un día con tu policía”  

Programa “Un deportista más, un delincuente menos” 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

35 

 
 
 
 

Perfil del personal 
autorizado 

Perfil del 
personal 

autorizado  

Gestión de 
recursos 
humanos 
realizadas 

para el Centro 
de Justicia 

Integral para 
las Mujeres  

Número de 
gestiones 
realizadas 

100/número 
de gestiones 
realizadas   

Gestiones 
realizada

s 

Número de gestiones 
por realizar 

2017 
 Anexo 35.1, 
35.2, 35.3, 

100% 12/12 12 

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

35 

Fortalecer el Centro de Justicia Integral para las Mujeres con 
recursos humanos y presupuestales.  

Gestionar que se proporcione recurso 
humano con las instituciones partes del 

convenio de colaboración y 
coordinación interinstitucional para la 

operación del Centro de Justicia 

Integral para las Mujeres 

 
PGJE 



35.4, 35.6, 
35.7, 35.8, 

35.9 

2018 Sin Anexo 100% 13/13 13       

 

En el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018 se benefició a un 

total de 2438 mujeres y 199 hombres. El Centro de Justicia Integral para las Mujeres 

(CJIM) se ha fortalecido en los siguientes aspectos:  

1.- Se concluyó la construcción del CJIM y se ampliaron los servicios.  

2.- se gestionó en el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad 

pública l cantidad de $958,000.00 para equipamiento de nuevas áreas. 

3.- Se gestionó en la dirección general administrativa de la PGJE 10 recursos 

humanos para las áreas multidisciplinarias. 

4.- La SEIMUJER envió un recurso humano con funciones de secretaria, se adjunta 

evidencia de lo anterior mencionado. 

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

36. 
Instalar UNIS en toda la administración estatal y proponer el 

modelo para municipios 
Instalar UNIS en el 100% de la 

estructura ampliada del gobierno 
estatal 

SEIMUJER 
 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

36 

Diseño del 
Modelo UNIS 

Modelo UNIS Porcentaje de 
UNIS 

instaladas 

Número de 
UNIS 

instaladas*10
0/Número de 

UNIS por 
instalar 

UNIS 
instaladas 

Número de UNIS por 
instalar 

2016 Anexo 36.1, 
36.2 

35% 21/60 60 

2017 46% 28/60 60 

2018 77% 46/60 60 

 

Con base en el Decreto de creación de las Unidades de Igualdad Sustantiva (UNIS), 

promulgado por el Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo el 12 de 

mayo de 2016 y en cumplimiento al artículo 12, Fracción Séptima de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Michoacán. Se encuentran instaladas la 



totalidad de las Unidades de Igualdad Sustantiva referentes al Gabinete Legal y el 

60% del gabinete ampliado tal como se describe a continuación. 

Las dependencias del gabinete legal que cuentan con UNIS son las siguientes: 

 DEPENDENCIAS CON UNIS GABINETE LEGAL 

1 Secretaría de Gobierno 

2 Secretaría de Finanzas y Administración  

3 Secretaría de Contraloría  

4 Procuraduría General de Justicia  

5 Secretaría de Seguridad Pública  

6 Secretaría de Desarrollo Económico  

7 Secretaría de Turismo  

8  Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico 

9 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario 

10 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas  

11 Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático 

12  Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad 

13 Secretaría de Educación  

14 Secretaría de Cultura 

15 Secretaría de Salud 



16 Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

17 Secretaría del Migrante 

18 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 
Michoacanas 

19 Coordinación General de Comunicación Social  

 

Dependencias con UNIS Gabinete Ampliado 

1 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas 

2 Instituto de la Juventud Michoacana 

3 Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

4 Universidad Virtual del Estado de 
Michoacán 

5 Comisión Estatal de Cultura Física y 
Deporte 

6 Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa 

7 Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia 

8 Protección Civil de Michoacán 

9 Junta de Caminos del Estado de 
Michoacán 

10 Comisión Estatal del Agua y Gestión de 
Cuencas  

11 Comisión de Pesca del Estado de 
Michoacán 

12 Comisión Forestal del Estado 

13 Sistema Integral de Financiamiento para el 
Desarrollo de Michoacán  

14 Comité de Adquisiciones del Poder 
Ejecutivo 



15 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de 
Michoacán 

16 Junta de Asistencia Privada del Gobierno 
de Michoacán  

17 Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado de Michoacán 

18 Telebachillerato Michoacán 

19 Universidad Tecnológica de Morelia 

20 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado 

21 Consejería Jurídica del Ejecutivo del 
Estado de Michoacán  

22  Centro Estatal de Certificación, 
Acreditación y Control de Confianza  

23 CEDEMUN 

24  Comisión Coordinadora del Transporte 
Público en Michoacán 

25  Pensiones Civiles del Estado de 
Michoacán 

26 Policía Auxiliar del Estado de Michoacán 
de Ocampo 

27  
Instituto Estatal de Estudios Superiores en 

Seguridad y Profesionalización Policial del 

Estado de Michoacán 

 

 

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

37. 
Crear Programa de trabajo interinstitucional de las UNIS a partir 
de un marco conceptual y metodológico para la integración del 

enfoque de Derechos Humanos e Igualdad de Género 

Elaborar un Programa conjunto de 
trabajo con las UNIS  

SEIMUJER  

 

  Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

37 

Diseño del 
Contenido del 

Programa General 

Contenido del 
Programa 
General  

Programa de 
trabajo 
General 

Número de 
Programas 
Generales 
creados 

Programa 
de 

Trabajo 
General e 

Número de 
Programas de trabajo 

por crear 



del Trabajo de las 
UNIS  

interinstitucion
al de las UNIS 

Interinstit
ucional 

2016 Anexo 37.1 100% 1 1 

2017 

2018 

37 

Diseño del 
Contenido de los 

Programas 
Especiales del 
Trabajo de las 

UNIS  

Contenido de 
los Programas 

Especiales 

Porcentaje de 
dependencias 

con 
Programas de 

trabajo 
especiales de 

las UNIS 

Dependencias 
con Programa 

de trabajo 
interinstitucion
al especial de 

las 
UNIS*100/Nú

mero de 
dependencias 
del ejecutivo 
estatal en las 
que se creará 
Programa de 

trabajo 

Depende
ncias con 
Programa 
de trabajo 

Número de 
dependencias del 

ejecutivo estatal en 
las que se creará 

Programa de trabajo 

2016 En Proceso 0% 0/60 60 

2017 En Proceso 0% 0/60 60 

2018 En Proceso 0% 0/60 60 

 

Atendiendo a los resultados arrojados por el Diagnóstico del funcionamiento de las 

Unidades de Igualdad Sustantiva 2016, este Programa tiene como objetivo ser una 

herramienta de carácter general que establece las pautas básicas para la 

implementación del proceso de transversalización de la perspectiva de género en 

las dependencias de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 

a través de sus Unidades de Igualdad Sustantiva señaladas con anterioridad, 

atendiendo a las oportunidades y necesidades detectadas en el diagnóstico en 

comento, para lo cual se desarrollarán líneas de intervención que deberán de ser 

retomadas por cada una de las Unidades instaladas en el ejecutivo local:  

Los Objetivos específicos de este Programa son los siguientes:  

1. Especificar las líneas de capacitación básica que deberán de desarrollarse 

en cada una de las Unidades de Igualdad Sustantiva de la Administración Pública 

estatal.  

2. Establecer las líneas para la revisión de la perspectiva de género en la 

integración de las estructuras organizativas en las dependencias de la 

Administración Pública estatal    

3. Establecer las líneas para la revisión del marco normativo y administrativo en 

las dependencias de la Administración Pública estatal    



4. Dar seguimiento de Programa de Trabajo de la AVGM 2017 en las 

atribuciones que corresponda a cada dependencia. 

Líneas generales de trabajo 

Por tanto, el documento que a continuación se presenta consta de los siguientes 

apartados y contenidos:   

1. Un primer apartado relativo a las líneas básicas de capacitación del 

funcionariado de las Unidades de Igualdad Sustantiva de la administración pública 

estatal. 

2. Un segundo apartado correspondiente a los lineamientos básicos para la 

revisión de la perspectiva de género en la integración de las estructuras 

organizativas en las dependencias de la administración pública estatal. 

3. Un tercer apartado alusivo a los indicadores legislativos a revisarse en el 

marco normativo y administrativo en las dependencias de la administración pública 

estatal. 

4. Un cuarto apartado donde se identificarán las acciones en el seguimiento del 

Programa de Trabajo de la AVGM 2017 en las atribuciones que corresponda a cada 

dependencia. 

5. Un quinto apartado donde se indicarán las acciones de las UNIS frente al 

Programa Especial de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas 

2016-2021, al Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres por Razones de Género en el Estado de Michoacán de 

Ocampo y al Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Michoacán 2017-2021. 

6. Un apartado final relativo a la ruta crítica para conformación del Plan 

específico del Trabajo de las UNIS 2017. 

7. Glosario. 

 



 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

38. 

Crear e implementar el Programa de monitoreo ambulatorio y 
anónimo para evaluar el trato a las mujeres en situación de 
violencia por parte de las y los servidores públicos estatales 

Crear el Programa de monitoreo 
ambulatorio y anónimo para evaluar  

SECOEM 

Implementar el Programa de monitoreo 
ambulatorio y anónimo para evaluar  

SECOEM 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unida
d de 

Medid
a 

Meta Cuantitativa   

38 

Diseño del 
Programa 

Contenido del 
Programa 

Programa de 
monitoreo 

ambulatorio y 
anónimo para 

evaluar el 
trato a las 

víctimas de 
violencia de 
género por 

parte de las y 
los servidores 

públicos 
estatales 

Número de 
Programas 

creados 

Progra
ma 

Número de 
Programas por crear 

2016 Sin Anexo 0% 0/0 1 

2017 
 
Anexo 38.1 y 

38.2 

 
50% 

.5/1 1 

2018 50% 

38 

N/A N/A Porcentaje de 
dependencias 
monitoreadas 

de la 
administración 
estatal sobre 
el trato a las 
víctimas de 
violencia de 

género  

Número de 
dependencias 
monitoreadas 

por 
*100/Número de 
dependencias 
por monitorear 

Depen
dencias 
monitor
eadas 

Número de 
dependencias por 

monitorear 

2016 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

 

El Programa ambulatorio se compone de dos vertientes: 

a) Por un lado, el seguimiento a quejas y denuncias que son recibidas a través 

de los Buzones Naranja, como venía implementándose a partir de la 

declaratoria de Alerta de Violencia de Género, cuenta con un "Procedimiento 

para la instalación, operación y uso de los Buzones naranja para la recepción 

de quejas y denuncia", y aunque ya existía uno aprobado, actualmente se 

encuentra en proceso de actualización en coordinación con el Órgano de 

control Interno y la Dirección de normatividad y responsabilidades. 

 

b) La implementación de una encuesta de satisfacción aleatoria y anónima a 

Instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia de género, dirigida 



a las mujeres que son atendidas para verificar si las propias instancias 

cuentan con los requisitos mínimos de servicio de calidad. 

Hasta el momento se cuenta terminado el diseño de la encuesta de satisfacción; 

misma que fue validada por la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Cada mes, y una vez autorizado el programa, se implementará el Programa de 

monitoreo ambulatorio y anónimo para evaluar el trato a mujeres víctimas de 

violencia de género por parte de las y los servidores públicos. 

Se llevará a cabo en las Instancias que brindan atención a las mujeres que son 

víctimas de violencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, es decir:  

1) Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

2) Secretaría de Igualdad sustantiva y desarrollo de las mujeres Michoacanas  

3) Instituto de la mujer Moreliana 

4) Centro de Justicia Integral para las Mujeres  

5) Fiscalía Especializada para la atención de delitos vinculados a la violencia familiar 

y de género  

Y en las cuales, actualmente, se encuentra instalado buzón naranja. 

Para poder ser implementado el programa debía existir previamente la encuesta de 

satisfacción de servicio dirigida a las mujeres víctimas de violencia que acuden a 

una de las Instituciones que las atienden con la finalidad de evaluar si las mismas 

cumplen con los requisitos mínimos en la calidad del servicio, es por ello que se 

realizó una coordinación entre la Directora del Centro de justicia de Morelia y, actual 

Coordinadora técnica de la UNIS de la Procuraduría General de Justicia, para que 

a través de su equipo multidisciplinario se revisará la encuesta y, una vez realizada 

esta acción la Secretaría de Controlaría aplicarla a las instancias correspondientes. 

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

39. 

 
 
 

Creación del Programa de reeducación  
 SSM 

Universidades 
OSC 



Crear e implementar el Programa para la reeducación de 
hombres generadores de violencia 

Implementación del Programa de 
reeducación 

  
 SSM 

Universidades 
OSC 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Cuantitativa   

39 

Diseño del Programa Contenido del 
Programa 

Programa de 
reeducación 
de hombres 
generadores 
de violencia 
elaborado 

Número de 
Programas 

creados 

Programa Número de 
Programas por 

crear 

2016 
Estaba en 
Proceso 

50% 0.5/1 1 

2017 Anexo 39.1 100% 1/1 1 

2018 Anexo 39.1 100% 1/1 1 

39 

 N/A Programa de 
reeducación 
de hombres 
generadores 
de violencia 

implementado 

Número de 
Programas 

implementado 

Programa Número de 
Programas por 
implementar 

2016 
Estaba en 
Proceso 

50% 0.5/1  1 

2017 Anexo 39.1 100% 1/1 1 

2018 Anexo 39.1 100% 1/1 1 

39 

 Informe de las 
Jurisdicciones 

creadas 

Porcentaje 
Jurisdicciones 

donde se 
implementaro

n los 
Programas de 
reeducación  

Número de 
jurisdicciones 

donde se 
implementaron 
los Programas 
de reeducación 

*100/Jurisdiccion
es en donde 

implementar el 
Programa 

Jurisdiccion
es 

Jurisdicciones en 
donde 

implementar 
Programa 

2016 
Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

8 

2017 
Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

8 

2018 Anexo 39. 2 12.5% 1/8 8 

39 

N/A Informe de la 
Conformación 

de Grupos 

Porcentaje de 
grupos de 

hombres por 
jurisdicción 
formados 

Número de 
grupos de 

hombres por 
jurisdicción 

formados*100/ 
Grupos por 

jurisdicción por 
crear 

Grupos de 
jurisdicción 
formados 

Grupos por 
jurisdicción por 

crear 

2016 
Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

Estaba en 
Proceso 

Sin Especificar 

2017 
Sin 

Especificar 
Sin 

Especificar 
Sin Especificar Sin Especificar 

2018 Anexo 39.2 47% 7/15 15 

 

Los Servicios de Salud de Michoacán, como parte de las acciones afirmativas 

cuenta con un programa de reeducación dirigido a hombres generadores de 

violencia, el cual a través de la vinculación con otras instituciones y dependencias, 

cuenta con 7 grupos conformados y sesionando actualmente en cada una de las 

jurisdicciones de salud en el estado, cuyo objetivo es el desarrollo de habilidades y 

formas de comportamiento para relacionarse entre sí desde un plano de igualdad 



con la pareja, afín de reducir los daños a la salud principalmente en las mujeres 

derivados de todas las formas de expresión de la violencia. 

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

40. 

Instalar el observatorio estatal de medios de comunicación a fin 
de promover contenidos con perspectiva de género y derechos 
humanos, así como monitorear, vigilar y evaluar sus contenidos 

en la materia 

Realizar diagnóstico y estrategia de 
promoción de contenidos con 

perspectiva de género y derechos 
humanos, así como el monitoreo y 

vigilancia de la actividad de los medios 
de comunicación que incluyan por lo 

menos el 50% de los medios de 
comunicación estatales 

CGCS 
 
 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

40 

Diseño de 
Contenidos con 
perspectiva de 

género y derechos 
humanos; así 

como el monitoreo 
y revisión de 

actividad de los 
medios en la 

materia 

Informes de 
promoción de 

contenidos 
con 

perspectiva de 
género e 

Informes de 
revisión y 

monitoreos 

Porcentaje de 
Medios de 

comunicación 
de mayor 
impacto 

estatal con 
promoción de 

contenidos 
con 

perspectiva de 
género y 
derechos 
humanos 

Número de 
medios de 

comunicación 
de mayor 

impacto con 
promoción de 

contenidos 
*100/ Número 
de Medios de 
comunicación 

de mayor 
impacto con 
promociones 
de contenido 
programados 

Medios 
de 

comunica
ción con 
promoció

n de 
contenido

s 

Número de Medios de 
comunicación de 

mayor impacto con 
promociones de 

contenido 
programados 

2016 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

40 

Diseño de 
Contenidos con 
perspectiva de 

género y derechos 
humanos; así 

como el monitoreo 
y revisión de 

actividad de los 
medios en la 

materia 

Informes de 
promoción de 

contenidos 
con 

perspectiva de 
género e 

Informes de 
revisión y 

monitoreos 

Porcentaje de 
Medios de 

comunicación 
de mayor 
impacto 

estatal con 
revisión y 
monitoreo 

Número de 
medios de 

comunicación 
de mayor 
impacto 

revisados*100
/ Número de 
Medios de 

comunicación 
de mayor 
impacto 

programados 
para revisión y 

monitoreo 

Medios 
de 

comunica
ción con 
revisión y 
monitoreo 

Número de Medios de 
comunicación de 
mayor impacto 

programados para 
revisión y monitoreo 

2016 Sin Anexo En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 Anexo 40.1, 
40.2, 40.3 

En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso 

 

En atención a la medida de prevención referida a establecer un observatorio estatal 

de medios de comunicación que cuente con las atribuciones suficientes para 

promover contenidos con perspectiva de género y derechos humanos, la 

Coordinación General de Comunicación Social trabaja en el establecimiento del 

Observatorio de Medios en materia de perspectiva de género y derechos humanos, 

único en su tipo.  



Etapa 1: Capacitación para informar con perspectiva de género y derechos 

humanos  

2018: 

TALLERES REGIONALES “COMUNICACIÓN Y GÉNERO”: impartidos por la 

periodista Sara Lovera López, que tuvo inicio el 26 de marzo de 2018, serán 7 sedes 

y está dirigido a periodistas. 

2017: 

DIPLOMADO LOCUCIÓN Y PERIODISMO: impartido por personal de la Asociación 

Nacional de Locutores de México A.C.: inició el 7 de julio de 2017 y concluyó 3 de 

marzo de 2018. En el cual se impartió un módulo especial referente al tema 

“Lenguaje Incluyente”. 

Etapa 2: Vinculación y celebración en su caso de convenios con instituciones 

académicas y operativas de los derechos humanos y perspectiva de género.  

El 22 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la firma del Convenio de apoyo y 

colaboración institucional para implementar dicho Observatorio, celebrado entre el 

Ejecutivo del Estado de Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, Servicio de Noticias de la Mujer de América Latina y el Caribe, (SEMLAC); 

y Servicio Especializado de la Mujer México (SEMMÉXICO); en el cual fungieron 

como testigos de honor los tres órdenes de gobierno del estado y la Comisión estatal 

de Derechos Humanos. 

Etapa 3: Integración del Observatorio Estatal de Medios 

Con fecha 08 de febrero del presente año, se llevó a cabo la primera reunión de 

trabajo del Comité Técnico del Observatorio. 

Se contempla una capacitación previa al personal operativo que integrará el 

Observatorio. 

Etapa 4: Elaboración de los instrumentos que faciliten el trabajo del Observatorio 

respecto a la perspectiva de género y derechos humanos. 



A la fecha esta Coordinación, continúa trabajando para la instauración del 

Observatorio de Medios, que contemple precisamente la elaboración de los 

instrumentos antes referidos. 

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

42. 

Mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de 
conductas violentas en contra de las mujeres, este mensaje 

deberá ser divulgado en medios de comunicación y replicado 
por otras autoridades estatales y municipales, particularmente 
los municipios en donde se está declarando la alerta de género 

Difundir el mensaje de cero tolerancia 
que emita el Gobernador del Estado 
así como Presidentes Municipales de 

los Municipios donde se declaró la 
alerta de género 

CGCS 
AYUNTAMIENTOS 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

42 

Contenido del 
Mensaje de cero 

tolerancia 

Informe del 
contenido del 
mensaje de 

cero 
tolerancia 

Porcentaje de 
Medios de 

comunicación 
estatal  en los 
que se realizó  
la difusión del 

mensaje 

Número de 
medios de 

comunicación 
estatal n los 

que se realizó 
la difusión del 
mensaje*100/ 

Número de  
Medios de 

comunicación 
estatal  en los 

que se 
programó  la 
difusión del 

mensaje 

Medios 
de 

comunica
ción 

utilizados 

Número de Medios de 
comunicación estatal 

en los que se 
programó la difusión 

del mensaje 

2016 Anexo 42.1 100% 157/157 157 

 

En otro orden de ideas, en cuanto a las medidas de Prevención, el Ing. Silvano 

Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado, emitió un mensaje a la 

ciudadanía de cero tolerancia el cual se transmitió diariamente del 13 al 17 de julio 

de 2016 en:                                                                                                                                                         

16 estaciones de radio de Morelia. 

31 estaciones de radio del interior del Estado. 

44 canales de televisión de Morelia e interior. 

Redes sociales del Gobierno del Estado de Michoacán. 

64 portales de noticias. 

2 pantallas móviles que recorren todo el Estado. 



Se emitió un Boletín de Gobierno del Estado, el cual se replicó desde su plataforma 

a un total de 1,564 correos electrónicos, correspondientes a medios digitales, 

radiofónicos e impresos de la Entidad. 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

43 

 
 
 
 

Diseño del contenido 
de especialización 

Informe del 
contenido de 

la 
especializació

n 

Porcentaje de 
personal 

especializado   

Número de 
personal 

especializado*
100/Número 
de personal 

por 
especializar   

Personal 
Especializ

ado 

Número de personar 
por especializar 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso       

 

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

44. 
Integración y publicación de directorios de atención a mujeres en 

situación de violencia a nivel municipal, estatal y federal que 
garanticen rutas de apoyo hacia las mujeres y sus familias 

Integrar y publicar un directorio  SEIMUJER  

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

44 

Contenido del 
Directorio 

Contenido del 
Directorio 

Directorios 
creados 

Número de 
directorios 

creados*100/
Número de 

directorios por 
crear 

Directorio
s creados 

Número de directorios 
por crear 

2016 En Proceso En Proceso 0/1 1 

2017 En Proceso En Proceso 0/1 

2018 En Proceso En Proceso 0/1 

44 

Contenido del 
Directorio 

Contenido del 
Directorio 

Directorios 
Publicados 

Número de 
directorios 

publicados*10
0/Número de 

directorios por 
publicar 

Directorio
s 

publicado
s 

Número de directorios 
por publicar 

2016 En Proceso En Proceso 0/1 1 

2017 En Proceso En Proceso 0/1 

2018 En Proceso En Proceso 0/1 

 

 

 

 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

43 
Garantizar la formación especializada en violencia de género y 
feminicidio para la atención en los ministerios públicos, centros, 

y fiscalías en la materia.  

Lograr que por lo menos el 50% del 
personal del Área se especialice en 
Violencia de Género y Feminicidio 

 
PGJE 



 Eje: Prevención 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

45. 
Actualizar modelo único de atención integral de mujeres en 

situación de violencia 
Actualizar modelo único de atención 
integral de mujeres en situación de 

violencia 

SEIMUJER 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

45 

Contenido de la 
actualización del 

modelo 

Contenido del 
Modelo 

Actualizado 

Modelo único 
de atención 
integral de 
mujeres 

víctimas de 
violencia 

actualizado 

Número de 
Modelos 
únicos de 
atención 

integral de 
mujeres 

víctimas de 
violencia 

actualizados 

Modelo 
Único 

actualizad
o 

Número de Modelos 
únicos de atención 
integral de mujeres 

víctimas de violencia 
por actualizar 

2016 Anexo 45.1, 
45.2 

0.5 1 

2017 0.5 

2018 0.5 

 

A partir de las reformas generadas en diversos ordenamientos estatales en materia 

de violencia de género el modelo único aprobado por el sistema estatal de violencia 

ha tenido que ser actualizado para lo cual se han celebrado diversas reuniones con 

las dependencias que brindan atención a mujeres víctimas de violencia para la 

actualización de dicho documento, así como para la generación de una ruta única 

de atención a mujeres víctimas de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Justicia y Reparación 
Objetivo Justicia y Reparación 

Garantizar el acceso a la justicia y a la reparación del daño a las mujeres, niñas y familiares víctimas de violencia de 

género en Michoacán. 

 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

46 

 
 
 

Diseño de la 
capacitación 

Contenido de 
la 

capacitación 

Protocolo de 
actuación con 
perspectiva de 

género en 
materia de 

feminicidio del 
estado de 

Michoacán de 
Ocampo 
publicado 

Número de 
personal 

capacitado 
*100/Número 
de personal 

por capacitar 

Personal 
de área 

capacitad
o. 

Número de personal 
por capacitar 

2017 
Sin 
Especificar 

Sin Especificar Sin 
Especificar 

Sin Especificar 

2018 Anexo 46.1 69% 1384 2000 

 

En el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018, el personal de la 

PGJE propiamente las fiscalías regionales de Zitácuaro, Morelia, la Piedad, Lázaro 

Cárdenas, Zamora, Uruapan y Apatzingán fueron capacitadas en temas de 

perspectiva de género en la procuración de justicia, en el protocolo de medidas de 

protección y en manejo de emociones como herramienta de contención emocional 

para los trabajadores.  

Además las áreas como el Centro de Justicia Integral para las mujeres, la Unidad 

de Combate al Secuestro, la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de 

Género y la Unidad Especial de Delitos de Homicidio en Agravio de la Mujer y la 

Fiscalía de Adolescentes fueron capacitados en atención a víctimas, trata de 

personas, e igualdad de género. Se adjunta informe del Instituto de Capacitación y 

Profesionalización. 

 

 Eje: Justicia y Reparación 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

46 

Capacitación a personal de SSP y PGJE de áreas de atención 
de casos de violencia contra las mujeres en los procesos que 

integran la debida diligencia en el NSJP 

Capacitar al personal de SSP y PGJE 
de áreas de atención de casos de 
violencia contra las mujeres en los 
procesos que integran la debida 

diligencia en el NSJP. 

 
PGJE 

 
 



 Eje: Justicia y Reparación 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

46. 
Capacitar al personal de PGJE  y SSP en el proceso y los elementos que 
integran la debida diligencia para casos de violencia contra las mujeres  

Capacitar al personal de SSP y PGJE en los 
temas especializados  

SSP 
Universidades 

OSC 

 

 
Nombre del 
Indicador 

Producto 
Nombre del 
Indicador 

Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

46 

Diseño de la capacitación Contenido de 
la 

Capacitación 

Porcentaje de 
personal de 
SSP y PGJE 
capacitado 

Número de 
personal 

capacitado*10
0/ Número de 
personal por 

capacitar 

Personal 
del área 

capacitad
o 

Número de personal 
por capacitar 

2016 Sin anexo 0% 0 Sin especificar 

2017 Sin anexo 0% 0 Sin especificar 

2018 Sin anexo 37.14% 26/70 70 

 

En coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado se capacitaron 

26 elementos de seguridad en el protocolo Estatal de actuación y seguimiento para 

las medidas de protección para las mujeres en situación de violencia. 

Para la implementación de dicho protocolo se firmó convenio de colaboración con 

las distintas dependencias que participan para lograr eficacia en la cumplimentación 

de las órdenes y con ello brindar seguridad a las mujeres en situación de violencia. 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

47 

 
 

Revisión del contenido 
del programa de trabajo 

Contenido de 
la 

capacitación. 

Porcentaje de 
personal de la 

Fiscalía 
Especializada 

para la Atención 
del Delito de 

Violencia 
Familiar 

capacitado. 

Número de 
personal 

capacitado 
integradas a 

las áreas 
*100/Total de 
personal del 

área. 

Personal 
de área 

capacitad
o. 

Total del personal del 
area 

2017 
Sin 

Especificar 

Sin Especificar Sin 
Especificar 

Sin Especificar 

2018 Anexo 46.1 69% 1384 2000 

 

En el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018, el personal de la 

PGJE propiamente la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de 

 Eje: Justicia y Reparación 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

47 

Capacitar al personal que integra la fiscalía especializada para la 
atención de la violencia familiar y sexual en perspectiva de 

género y derechos humanos de las mujeres. 

Capacitar al 100% del personal con 
énfasis en los 14 municipios con 

AVGM. 

 
PGJE 

 
 



Violencia Familiar y de Género fueron capacitadas en temas de perspectiva de 

género en la procuración de justicia, en el protocolo de medidas de protección y en 

manejo de emociones como herramienta de contención emocional para los 

trabajadores.  

Además las áreas como el Centro de Justicia Integral para las Mujeres, la Unidad 

de Combate al Secuestro, la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de 

Género y la Unidad Especial de Delitos de Homicidio en Agravio de la Mujer y la 

Fiscalía de Adolescentes fueron capacitados en atención a víctimas, trata de 

personas, e igualdad de género. Se adjunta informe del instituto de capacitación y 

profesionalización.  

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

48 

 
 

Diseño del protocolo 

Contenido del 
protocolo. 

Protocolo de 
actuación con 
perspectiva de 

género en 
materia de 

feminicidio del 
estado de 

Michoacán de 
Ocampo. 

Numero de 
protocolos 
creados 

*100/Numero 
de protocolos 

por crear 

Protocolo
s 

Protocolos por crear 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

 

Durante el periodo de noviembre de 2017 a abril de 2018 a Dirección General 

Jurídica y de Derechos Humanos se encuentra elaborando el Protocolo Estatal para 

la Actuación Ministerial Policial y Pericial en materia de Feminicidio, el monitoreo de 

la elaboración se encuentra a cargo de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la 

PGJE. A efecto de lo anterior se adjunta copia del oficio que requiere dicha 

información. 

 

 

 Eje: Justicia y Reparación 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

48 

Elaborar un protocolo estatal de actuación con perspectiva de 
género para la actuación ministerial, policial y pericial en materia 

de feminicidio. 

Elaborar un protocolo de actuación con 
perspectiva de género para la 

actuación ministerial, policial y pericial 
en materia de feminicidio para el 

Estado de Michoacán de Ocampo. 

 
PGJE 

 
 



 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

49 

 
 

Estrategia de Monitoreo 
de Protocolos 

Informe del 
contenido de 
la estrategia 

Porcentaje de 
monitoreos 
realizados  

Numero de 
monitoreos 

creados 
*100/Numero 
de monitoreos 

por realizar 

Monitoreo
s 

realizado
s 

Monitoreos por 
realizar 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

 

Durante el periodo de noviembre de 2017 a abril de 2018, la PGJE, a través de la 

Dirección General de Asuntos Internos con fecha 20 de marzo implementó un 

monitoreo dirigido a los fiscales regionales, a la Fiscal Especializada en Violencia 

Familiar, a la Fiscal Especializada de Homicidios y al Centro de Justicia Integral 

para las Mujeres con la finalidad de informar de manera mensual si detectaban 

irregularidades cometidas por agentes de la policía ministerial y peritos sin que a la 

fecha se haya informado alguna irregularidad por parte del personal. Para mayor 

ilustración se adjuntan los oficios de solicitud de información. 

 

 Indicador Cualitativo Cualitativo 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

50 

 
 

Diseño del diagnostico 

Contenido del 
Diagnostico 

Diagnósticos de 
los expedientes 

en archivo o 
reserva y la 

identificación de 
posibles 

deficiencias en 
las 

investigaciones 
con el propósito 
de sugerir las 

diligencias que 
podría llevarse a 

cabo para el 
esclarecimiento 
de los hechos. 

Numero de 
diagnósticos 
elaborados. 

Diagnósti
cos 

elaborado
s. 

100% 

 Eje: Justicia y Reparación 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

49 

Implementar Estrategia de Monitoreo de Protocolos de 
Investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base 

en estándares internacionales  

Monitorear la aplicación correcta de los 
protocolos 

 
PGJE 

 
 

 Eje: Justicia y Reparación 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

50 

Diagnósticos de los expedientes en archivo o reserva y la 
identificación de posibles deficiencias en las investigaciones con 

el propósito de sugerir las diligencias que podrías llevarse a 
cabo para el esclarecimiento de los hechos. 

Diagnósticos de los expedientes en 
archivo o reserva y la identificación de 

posibles deficiencias en las 
investigaciones con propósito de 

sugerir las diligencias que podrías 
llevarse a cabo para el esclarecimiento 

de los hechos. 

 
PGJE 

 
 



2017 En proceso  En proceso En proceso En proceso 

2018 En proceso En proceso En proceso En proceso 

 

Durante el periodo de noviembre de 2017 a abril de 2018 la unidad de igualdad 

sustantiva se encuentra actualizando constantemente la base de datos relativa a las 

actuaciones de la Unidad Especializada para la Atención de los Homicidios 

cometidos en Agravio de la Mujer; para efecto de lo anterior se adjunta la tabla 

correspondiente a los delitos cometidos durante el periodo que se informa.  

Es preciso mencionar que la unidad de homicidios antes mencionada de manera 

conjunta con la Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y 

Estadística se encuentran desarrollado un sistema de monitoreo para conocer el 

estado actual de las investigaciones relativas a los homicidios. 

 

Derivada de la solicitud de activación de la Alerta de Género realizada por la 

Organización Humanas sin Violencia A.C., a la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de 

Gobernación, en la que se detallaba un número significativo de casos de delitos 

perpetrados en contra de mujeres y reportados como inconclusos, dentro de los 

cuales se advierte los delitos sexuales cometidos en agravio de mujeres, 

estableciéndose que dentro del periodo del 2006 al 2014 en la entidad se iniciaron 

un total de 5,288 indagatorias con motivos de delitos sexuales, de las cuales en un 

inicio se determinó correspondían a: 2776 consignadas, 1363 suspensiones, 321 

archivo temporal y 828 en trámite.  

 

Es por lo anterior que esta Fiscalía a fin de realizar un estudio minucioso de las 

mismas, y determinar si dichas determinaciones eran las correctas, aunado a 

determinar si las totalidad de estos delitos sexuales eran correctos, aunado a 

determinar si efectivamente se habían suscitado dichos delitos, realizando una 

revisión física y con perspectiva de género de 2,512 averiguaciones que se 

encontraban dentro del estatus de trámite, suspendidas y/o archivo, lo anterior con 

la finalidad de determinar si derivado de las características y peculiaridades de cada 

caso, se adecuaban los ilícitos por los cuales habían sido iniciadas y en todo caso 



reaperturar las mismas, a efecto de continuar con su integración y 

perfeccionamiento, todo ello a través de perspectiva de género, teniendo que del 

trámite que contaban las diferentes fiscalías era el siguiente un total de 828: por lo 

que una vez que se concluyó con la revisión física de todas y cada una de las 

averiguaciones previas esta fiscalía se tienen que se contaban con un total de 828 

averiguaciones previas en trámite de las cuales se han logrado determinar un total 

de 776 setecientos setenta y seis averiguaciones previas quedando pendientes por 

resolver 8 ocho, las cuales corresponden a las siguientes subprocuradurías. 

 

Por lo que si bien es cierto esta fiscalía cuenta con sus oficinas centrales dentro del 

municipio de Morelia, se encuentra en coordinación constante con los agentes del 

ministerio público encargados del área de delitos sexuales para la coordinación de 

todas y cada una de las fiscalías regionales, motivo por el cual esta fiscalía es 

informada oportunamente de los avances y determinaciones de las averiguaciones 

previas correspondientes a la alerta de género.  

Siendo que al mes agosto del 2017 y correspondientes a la Alerta de Género se han 

realizado los siguientes avances: 

 Sub-procuraduría Apatzingán. 

Contaba con un trámite de 2 averiguaciones previas penales correspondientes a la 

alerta de género, determinándose 02 suspensiones, concluyendo así con las 

averiguaciones previas relativas a la alerta de género.  

sub-procuraduría Uruapan, contaba con un trámite de 1 averiguaciones previas 

penales correspondientes a la alerta de género, la cual fue suspendida sin que a la 

fecha existan averiguaciones previas penales relativas a la alerta de género en 

trámite. 

 Sub-procuraduría Zamora. 

Contaba con un trámite de 3 averiguaciones previas penales correspondientes a la 

alerta de género, logrando determinar 3 suspensiones, sin que resten 

averiguaciones previas penales en trámite, correspondientes a la alerta de género.  



 Sub-procuraduría Lázaro Cárdenas.  

Contaba con un trámite de 2 averiguaciones previas penales correspondientes a la 

alerta de género, determinándose 01 una suspensión y 1 consignación, sin que a la 

fecha existan averiguaciones previas penales, en trámite, correspondientes a la 

Alerta de Género. 

 Sub-procuraduría Morelia.  

Contaba con un trámite de 1 averiguación previa penal correspondiente a la Alerta 

de Género, la cual fue consignada, por lo que no restan más averiguaciones previas 

penales en trámite, relativas a la alerta de género.  

Así mismo informo que en relación a las averiguaciones previas penales con el 

carácter de suspendidas y/o archivadas, con anterioridad fueron remitidas tarjetas 

informativas.  

 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

51 

 
 

Revisión del contenido 
de la capacitación 

Contenido de 
la 

capacitación 

Porcentaje del 
personal de 

Unidad Especial 
para la Atención 

en Delitos de 
Homicidio 

Cometidos en 
Agravio de la 

Mujer. 

Número de 
personal 

sensibilizado/c
apacitado y/o 
profesionaliza

do del área 
*100//Total de 
personal del 

área. 

Diagnósti
cos 

elaborado
s. 

Total de personal del 
área. 

2017 
En Proceso En Proceso En Proceso En 

Proceso 
En Proceso 

2018 
En Proceso En Proceso En Proceso En 

Proceso 
En Proceso 

 

Durante el periodo de noviembre de 2017 a abril de 2018 la PGJE envió al personal 

de la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos de Homicidios cometidos 

en Agravio de la Mujer, de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

de Violencia Familiar y de Género, Centro de Justicia Integral para las Mujeres, 

 Eje: Justicia y Reparación 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

51 

Capacitar al personal adscrito a la Unidad Especial para la 
atención de delitos de homicidios en agravio de la mujer. 

Capacitar al 100%del personal en los 
temas especializado en el área 

respectiva. 

 
PGJE 

 
 



coordinación general de servicios periciales y de las diversas fiscalías regionales al 

diplomado denominado protocolo de actuación para la atención del delito de 

feminicidio.  

A fin de mejorar la actuación del personal de la PGJE, se implementó una serie de 

talleres denominada manejo de emociones, dirigidos a las áreas mencionadas con 

anterioridad. Para mayor ilustración se adjunta el informe de acciones de 

capacitación del instituto y copia del oficio dirigido a la SEIMUJER donde se remite 

el listado del personal a capacitarse en materia de feminicidio. 

 Eje: Justicia y Reparación 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

52. 

Establecer mecanismos de supervisión, recomendación y, en su caso, 
sanción a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico 

aplicable en materia de transversalidad de la perspectiva de género. 

Supervisar a todas las dependencias, emitir 
recomendaciones o en su caso, sanciones 

por no cumplir con la normatividad aplicable 
en materia de transversalidad de la 

perspectiva género. 

SECOEM 

 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

52 

Diseño de los 
mecanismos de 

Supervisión, 
Recomendación 

y Sanción 

Acciones de 
Supervisión y 

Sanción 

Porcentaje de 
Dependencias 
Supervisadas 

Número de 
dependencias 
supervisadas*
100/Número 

de 
dependencias 
por supervisar 

Número 
de 

dependen
cias 

supervisa
das 

Número de 
dependencias por 

supervisar 

2016 Sin Anexo En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 Anexo  52.1, 
52.2, 52.3, 
52.4, 52.5, 
52.6, 52.7, 
52.8, 52.9, 

52.10, 52.11, 
52.12, 52.13, 
52.14, 52.15, 
52.16, 52.17, 
52.18, 52.19, 
52.20, 52.21, 
52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 
52.28, 52.29, 
52.30, 52.31, 
52.32, 52.33, 

52.34.  

En Proceso  En Proceso En Proceso 

2018 

En Proceso En Proceso En Proceso 

52 

Diseño de los 
mecanismos de 

Supervisión, 
Recomendación 

y Sanción 

Acciones de 
Supervisión y 

Sanción 

Dependencias 
que están 

promoviendo 
la 

transversalida
d de la 

perspectiva de 
género 

Número de 
dependencias 

que están 
promoviendo 

la 
transversalida

d de la 
perspectiva de 

género 

Depende
ncias que 

están 
promovie

ndo la 
transvers
alidad de 

la 
perspecti

va de 
género 

N/A 

2016 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 



52 

Diseño de los 
mecanismos de 

Supervisión, 
Recomendación 

y Sanción 

Acciones de 
Supervisión y 

Sanción 

Dependencias 
que no están 
promoviendo 

la 
transversalida

d de la 
Perspectiva 
de Género 

Número de 
dependencias 
que no están 
promoviendo 

la 
transversalida

d de la 
perspectiva de 

género 

Depende
ncias que 
no están 
promovie

ndo la 
transvers
alidad de 

la 
perspecti

va de 
género 

N/A 

2016 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

52 
Diseño de los 

mecanismos de 
Supervisión, 

Recomendación 
y Sanción 

Acciones de 
Supervisión y 

Sanción 

Sanciones 
emitidas 

Número de 
sanciones 
emitidas 

Sancione
s emitidas 

N/A 

2016 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

52 
Diseño de los 

mecanismos de 
Supervisión, 

Recomendación 
y Sanción 

 

Acciones de 
Supervisión y 

Sanción 

Recomendaci
ones emitidas 

Número de 
recomendacio
nes emitidas 

Recomen
daciones 
emitidas 

N/A 

2016 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

 

Se han monitoreado un total de 27 dependencias municipales y estatales a través 

de la recepción de quejas y denuncias. Se Anexan archivos con reportes por mes 

de noviembre 2017 a abril 2018, acerca de las aperturas e instalaciones de los 

buzones naranjas. Se contaba con 21 buzones naranjas hasta diciembre de 2017. 

A partir del mes de enero se han instalado 6 buzones naranjas. 

La meta de 5 dependencias pertenece a las dependencias a las que se plantea 

implementar el Programa Ambulatoria a través de encuestas de satisfacción de 

servicios. 

 Eje: Justicia y Reparación 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

53. 

Analizar y proponer reformas de mejora y o armonización, en su caso, de 
la legislación local relacionada con derechos de mujeres y niñas 

Armonizar y/o mejorar conforme a los 
estándares internacionales por lo menos el 

50 % de la legislación local con derechos de 
mujeres y niñas 

SUBSECRETARÍA 
DE ENLACE 

LEGISLATIVO  

 

 Indicador 
Cuantitativ

o 
Cualitativo 

Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

53 

Contenido de 
Armonización  

Contenido de 
la 

armonización 
o mejora 

Porcentaje de 
Ordenamiento

s legales 
armonizados 
o mejorados 

Número de 
ordenamiento

s legales 
armonizados 

o 
mejorados*10

0/ Total de 
ordenamiento
s legales con 
necesidad de 
armonización 

o mejora  

Ordenami
entos 

legales 
armoniza

dos o 
mejorado

s 

 Total de 
ordenamientos 

legales con necesidad 
de armonización o 

mejora  

2016 Anexo 53.1 100% 7/7 7 

2017 



2018 Anexo 53.2 100% 4/4 4 

53 

Contenido de 
Armonización  

Contenido de 
la 

armonización 
o mejora 

Porcentaje de 
Iniciativas 
aprobadas 

Número de 
iniciativas 

aprobadas*10
0/Número de 
iniciativas por 

aprobar 

Iniciativas 
apropiada

s 

Número de iniciativas 
por aprobar 

2016 Anexo 53.1 85% 6/7 7 

2017 

2018 
Anexo 53.2 Pendiente Por 

Dictaminar 
4 

 

 Eje: Justicia y Reparación 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

54 
Creación de plan para reparación integral del daño en casos de 

homicidios de mujeres y/o feminicidios 
Creación de plan para reparación integral del 
daño en casos de homicidios de mujeres y/o 

feminicidios 

CEAV 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

54 

Diseño del 
Contenido del Plan  

Contenido del 
Plan 

Plan para 
reparación 
integral del 

daño en casos 
de homicidios 

de mujeres 
y/o 

feminicidios 

Número de 
planes 

creados*100/
Número de 
planes por 

crear 

Planes  Número de planes por 
crear 

2016  Anexo 54.1, 
54.2, 54.3 

100% 3/3 68 

2017  

2018  En Proceso En Proceso En Proceso 23 

 

2016-2017 

1.- Se aprueba el Plan Parcial de Reparación Integral de la víctima directa S.L.G. y 

de la víctima indirecta J.G.N. sin variables como lo contiene el dictamen. 

2.- Se aprueba el Plan Parcial de Reparación Integral de la víctima directa M.C.M.A. 

y de las víctimas indirectas E.M.G., (padre); L.P.M.A. (hermana); A.Y.C.M., (hija); 

A.M.M., (hijo); L.A.C.M., (hijo); y, K.M.M., (hija), sin variables como lo contiene el 

dictamen. 

3.- Se aprueba el Plan Parcial de Reparación Integral de la víctima directa M.C.C. y 

de las víctimas indirectas J.C.B., (madre); J.J.O.C., (hijo); y, J.I.O.C., (hijo). sin 

variables como lo contiene el dictamen. 

Es importante destacar que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

actualmente lleva la representación en 68 casos, de los cuales 32 están catalogados 

de como feminicidios y 36 como homicidio de mujeres; de dichos casos en 19 se 



realizan acciones para la elaboración de planes individuales de reparación, a través 

de la Dirección de Registro de Víctimas, 11 de feminicidio y 8 de homicidio calificado; 

con 47 Formatos Únicos de Declaración elaborados de 58 víctimas detectadas. 

2017-2018 

La Comisión Ejecutiva Estatal tiene conocimiento de 23 casos de homicidios 

calificados, 17 en dos direcciones de Morelia, 1 reportado en Lázaro Cárdenas, 6 

en Zamora, 2 en la Piedad. En los casos de feminicidios fueron reportados 21; de 

los cuales 12 se tienen registro en Morelia, 6 en Zamora, 1 en Zitácuaro y 2 en La 

Piedad. 

 Eje: Justicia y Reparación 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

55 
Implementar medida de reparación simbólica de mujeres víctimas de 

feminicidio  
Implementar medida de reparación simbólica 

de mujeres víctimas de feminicidio  
CEAV 

 

 
Nombre del 
Indicador 

Producto 
Nombre del 
Indicador 

Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

55 

Diseño de las 
medidas de 
reparación 
simbólica 

Informe de las 
medidas 

Medidas de 
reparación 
simbólicas 

implementada
s 

Número de 
Medidas de 
reparación 
simbólicas 

implementada
s 

Medidas 
de 

reparació
n 

simbólica
s 

implemen
tadas 

Medidas de 
reparación simbólica 

por implementar 

2016 Anexo 55.1, 
55.2, 55.3, 

55.4 

100% 17/17 17 

2017 

2018 

 

En cuanto a la reparación del daño en casos de violencia de género la Comisión 

Ejecutiva Estatal las acciones del programa de trabajo se basan en las entrevistas 

con las víctimas de los casos, se les proporciona la atención inmediata, médica y 

jurídica y se hace un seguimiento en cada caso hasta que queda reparado el daño. 

Se atendieron 17 mujeres, por delitos como Abuso Sexual, Lesiones, Violencia 

Familiar, Violación Equiparada, entre otros y de la reparación del daño se generaron 

los pagos correspondientes a cada caso. 

 Eje: Justicia y Reparación 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

56 

Garantizar la contratación de intérpretes con perspectiva de 
género. 

Contratación de por lo menos 2 
intérpretes por área de las lenguas 

indígenas de mayor prevalencia en la 
región correspondiente. 

 
PGJE 

 
 



 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa  

56 

 
 

Perfil del personal 
contratado 

Perfil del 
personal 

contratado 

Porcentaje de 
intérpretes con 
perspectiva de 

género 
contratado. 

Número de 
intérpretes 
contratados 

*100/ Total de 
áreas con 

necesidad de 
intérpretes. 

Interprete
s 

Total de áreas con 
necesidad de 
intérpretes. 

2017 Anexo 56.1, 
56.2, 56.3, 
56.4, 56.5 

100% 2/2 2 

2018 
100% 2/2 2 

 

Durante el periodo de noviembre de 2017 a abril de 2018 la PGJE continúa 

trabajando con los intérpretes contratados y referidos en reportes anteriores, por 

ello se adjunta nuevamente la malla curricular, oficio de adscripción y evidencia 

fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  Empoderamiento 
 

Objetivo Empoderamiento 

Promover el empoderamiento económico de las mujeres, para reducir brechas y 
desigualdades basadas en el género. 

 

 Eje: Empoderamiento 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

57. 

Promover la capacitación en procesos de generación de recursos 
económicos y proyectos productivos para mujeres en situación de 

violencia 

Capacitar para el trabajo a por lo menos al 
50% de mujeres en situación de violencia 

ICATMI 
Universidades 

Iniciativa Privada 
OSC 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

57 

Revisión de 
Contenido 

Capacitación 

Contenido de 
la 

capacitación 

Mujeres 
capacitadas 
en situación 
de riesgo y 
violencia en 
procesos de 

generación de 
recursos 

económicos y 
proyectos 

productivos 

Número de 
mujeres 

víctimas de 
violencia de 

género 
capacitadas 

*100/Total de 
mujeres 

atendidas 

Mujeres 
capacitad

as 

Total de mujeres 
atendidas 

2016 Sin Anexo    

2017 Sin Anexo Sin Anexo 816/816 816 

2018 Sin Anexo 293 293/293 293 

 

 

Las 816 mujeres capacitadas corresponden al mismo número que el reporte anual, 

no ha habido un incremento en dicho número dado que nuestro plan de capacitación 

es cuatrimestral y no ha finalizado. 

El reporte de las 293 mujeres capacitadas hace referencia al convenio de trabajo 

colaborativo que se tiene con SEIMUJER 

Objetivo Empoderamiento 

Promover el empoderamiento económico de las mujeres, para reducir brechas y 
desigualdades basadas en el género. 

 

 Eje: Empoderamiento 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

58. 

Elaborar políticas de apoyo integral y protección social para mujeres en 
actividades económicas, en el sector informal desde la perspectiva de 

género 

Elaborar políticas de apoyo integral y de 
protección social para mujeres en 

actividades económicas, en el sector 
informal desde la perspectiva de género 

SEDECO 
Iniciativa Privada 

OSC 

 



 Indicador Cualitativos Cuantitativos 
Descripci

ón del 
Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

58 

Diseño de 
Políticas de 

Apoyo 

Informe del 
Diseño de 

Políticas de 
Apoyo 

Políticas de 
apoyo integral y 
de protección 
social para las 

mujeres en 
actividades 

económicas, en 
el sector 

informal desde 
la perspectiva de 

género 

Número de 
políticas de 

apoyo 
integral y de 
protección 

social 
creadas*100/
Número de 
políticas de 

apoyo 
integral por 

crear 

Políticas 
de apoyo 
integral y 

de 
protecció
n creadas 

Número de políticas 
de apoyo integral y de 
protección social por 

crear 

2016 
En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2017 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

2018 En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso 

 

 Eje: Empoderamiento 

Acción del Estado Meta 
Instituciones 

Responsables 

59. 
Entrega de micro financiamiento para mujeres en situación de violencia Entregar micro financiamiento por lo menos al 

50% de mujeres en situación de violencia  
SEIMUJER  

SIFINANCIA 

 

 Indicador Cualitativo 
Cuantitativ

o 
Descripción 
del Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Cuantitativa   

59 

Diseño de 
esquema de 

micro 
financiamiento 

Esquema de 
micro 

financiamiento 

Mujeres 
víctimas de 
violencia de 
género con 
acceso a 

micro 
financiamiento 

Número de 
mujeres 

víctimas de 
violencia de 
género con 
acceso a 

micro 
financiamiento 

Mujeres 
víctimas 

de 
violencia 

de género 
con 

acceso a 
micro 

financiami
ento 

N/A 

2016 Anexo 59.1 10895 N/A 

2017 15905 N/A 

2018 9291 N/A 

 

El programa “Palabra de Mujer” cubre un total de 101 municipios en el Estado es 

decir el 90% del territorio del estado. 

El número de mujeres beneficiadas del programa a la fecha es mayor de 35,000 

mujeres. 

Es importante resaltar que, si bien el Programa se ejerce sin distinción a todas las 

mujeres, la primera evaluación del programa realizada por la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas a través de la aplicación de un 

instrumento a 1588 mujeres encuestadas, más del 60% manifiesta haber padecido 

al menos un incidente de violencia en sus distintas modalidades y tipos. 



Los resultados del programa apuntan a un perfil de mujeres jóvenes y adultas 

generalmente jefas de familia, con un ingreso proporcional a dos salarios mínimos 

diarios, sin protección social dado su carácter de informalidad, con un promedio de 

uno y cuatro hijos e hijas por hogar y que cuentan únicamente con educación básica. 

Este perfil permite comprobar que los recursos ejercidos con “Palabra de Mujer” 

están llegando a mujeres que se encuentran en una alta condición de vulnerabilidad 

y sin posibilidad de acceso al crédito para generar sus propias fuentes de empleo. 

La cobertura territorial del Programa es la siguiente: 

1 Acuitzio del Canje 

2 Álvaro Obregón 

3 Angamacutiro 

4 Angangueo 

5 Apatzingán 

6 Aporo 

7 Aquila 

8 Ario 

9 Arteaga 

10 Buenavista 

11 Carácuaro 

12 Charapan 

13 Charo 

14 Cherán 

15 Chilchota 

16 Chinicuila 

17 Churintzio 

18 Churumuco 

19 Coahuayana 

20 Coalcomán de Vázquez Pallares 

21 Coeneo 

22 Contepec 

23 Copándaro 

24 Cotija 

25 Cuitzeo 

26 Epitacio Huerta 

27 Erongarícuaro 

28 Gabriel Zamora 

29 Hidalgo 



30 Huandacareo 

31 Huetamo 

32 Huiramba 

33 Indaparapeo 

34 Irimbo 

35 Ixtlán 

36 Jacona 

37 Jiménez 

38 Jiquilpan 

39 José Sixto Verduzco 

40 Juárez 

41 Jungapeo 

42 La Huacana 

42 La Piedad 

43 Lagunillas 

44 Lázaro Cárdenas 

45 Los Reyes 

46 Madero 

47 Maravatío 

48 Marcos Castellanos 

49 Morelia 

50 Múgica 

51 Nahuatzen 

52 Nocupétaro 

53 Nuevo Parangaricutiro 

54 Nuevo Urecho 

55 Numarán 

56 Pajacuarán 

57 Panindícuaro 

58 Paracho 

59 Parácuaro 

60 Pátzcuaro 

61 Penjamillo 

62 Peribán 

63 Purépero 

64 Puruándiro 

65 Queréndaro 

66 Quiroga 

67 Sahuayo 

68 Salvador Escalante 

69 San Lucas 



70 Santa Ana Maya 

71 Senguio 

72 Tacámbaro 

73 Tancítaro 

74 Tangamandapio 

75 Tangancícuaro 

76 Tanhuato 

77 Taretan 

78 Tarímbaro 

79 Tepalcatepec 

80 Tingambato 

81 Tingüindín 

82 Tiquicheo de Nicolás Romero 

83 Tlalpujahua 

84 Tlazazalca 

85 Tocumbo 

86 Turicato 

87 Tuxpan 

88 Tuzantla 

89 Tzintzuntzan 

90 Tzitzio 

91 Uruapan 

92 Venustiano Carranza 

93 Villamar 

94 Vista Hermosa 

95 Yurécuaro 

96 Zacapu 

97 Zamora 

98 Zináparo 

99 Zinapécuaro 

100 Ziracueretiro 

101 Zitácuaro 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


