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1. INTRODUCCIÓN 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia define a la 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres como el conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para hacer frente a la violencia feminicida en un 

territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad 

Su objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, a partir 

del cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por 

una legislación o política pública que vulnere sus derechos humanos, a través de 

la determinación de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades del 

territorio cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos de las 

mujeres y garantizar su pleno ejercicio. 

Este mecanismo supone la articulación entre los diferentes órdenes y niveles de 

gobierno y su fundamento jurídico normativo se remite a la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus artículos 22, 23, 24, 25 y 42 y 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de su reglamento, así como en los artículos 

de la Ley por Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado 57, 58 y 

59, 20, 21 y 54 de su reglamento.  

No obstante, a pesar de ser un instrumento normativo innovador que permite 

visibilizar la violencia feminicida como un problema público, la AVGM al igual que 

cualquier mecanismo jurídico no se traduce de manera inmediata en acciones de 

política pública. Este traslape supone un análisis del problema público, la 

identificación sus causas y consecuencias y la correcta aplicación de recursos 

financieros, técnicos y humanos para resolverlo. 

La violencia contra las mujeres es un problema multicausal y multifacético que 

requiere de acciones públicas que contemplen las particularidades del fenómeno y 

los ejes de intervención. 

Tomando en consideración lo anterior, ante la prevalencia de distintas formas de 

violencia contra las mujeres en el estado de Michoacán y el dictamen del Grupo de 

Trabajo, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para 

prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), notificó el 27 de 

junio del 2016, al Gobierno del Estado de Michoacán, la emisión de la Declaratoria 

de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en catorce municipios, 

considerados focos rojos: Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán, Lázaro 

Cárdenas, Ciudad Hidalgo, Morelia, Zamora, Maravatío, Zitácuaro, Los Reyes, 

Tacámbaro, Huetamo y Sahuayo.  
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Tras la Declaratoria, se ha reforzado la responsabilidad de los gobiernos federal, 

estatal y municipales, así como de la sociedad civil y las organizaciones de 

mujeres, de buscar las alternativas para atender el tema, considerando y 

optimizando los protocolos para prevenir, atender, aplicar la justicia y abatir y 

erradicar la violencia contra las mujeres en Michoacán, se propone el Programa de 

Trabajo para atender la Declaratoria Violencia de Género en el Estado de 

Michoacán (2017- 2021), en el que se destaca la responsabilidad de todos los 

poderes públicos en el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, así como de 

los diferentes actores sociales en el estado. 

El presente documento recopila la información proporcionada por las 

dependencias responsables de atender lo relativo a la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Michoacán, con la 

coordinación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 

Michoacanas y la colaboración de los ayuntamientos que forman parte de dicha 

declaratoria. 

La recopilación se realizó siguiendo lo establecido en el Programa de Trabajo 

Estatal para Atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

Estado de Michoacán, que integra las nueve recomendaciones del Informe del 

Grupo de Trabajo y las 33 acciones de la Declaratoria de Procedencia y está 

integrado por siete ejes de ejecución: 1) Acuerdos Institucionales, 2) Medidas de 

Seguridad, 3) Medidas de Prevención, 4) Justicia y Reparación, 5) Atención, 6) 

Visibilización de la Violencia y 7) Empoderamiento Económico. 
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ANTECEDENTES 

La AVGM representan un mecanismo de actuación de las autoridades públicas 

que buscan cumplir con las obligaciones del Estado respecto del derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, atendiendo específicamente, entre otras, a 

una de las violaciones más graves a este derecho: la violencia feminicida. 

Su objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, a partir 

del cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por 

una legislación o política pública que vulnere sus derechos humanos, a través de 

la determinación de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades 

públicas del territorio cumplir con sus obligaciones en materia de derechos 

humanos de las mujeres y garantizar su pleno ejercicio 

El 19 diciembre de 2014 Lucero Circe López Ríofrio, directora y representante 

legal de Humanas Sin Violencia, A.C., presentó ante la Secretaría Ejecutiva una 

solicitud de declaratoria de AVGM para el estado de Michoacán. 

El 22 diciembre de 2014 la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de Acceso, envió a la Conavim 

el oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/1003/2014, mediante el cual 

le informó sobre la solicitud presentada y, a su vez, advirtió que dicha solicitud 

cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 33 del Reglamento de la Ley 

General de Acceso. 

El 6 de enero de 2015 la CONAVIM, mediante los oficios CNPEVM/003/2015 y 

CNPEVM/004/2015, remitió a la Secretaría Ejecutiva el acuerdo de admisibilidad 

de la solicitud presentada por Humanas Sin Violencia, A.C. Lo anterior, de 

conformidad con los artículos 33, 35 y 36 del Reglamento de la Ley General de 

Acceso. En este sentido, la Secretaría Ejecutiva, mediante oficio 

INMUJERES/PRESIDENCIA/CAJ/16/2015, de fecha 8 de enero del año en curso, 

hizo del conocimiento de Lucero Circe López Ríofrio, en su calidad de 

representante de Humanas Sin Violencia, A.C., la admisión de la solicitud. 

El 6 de enero de 2015 la Secretaría Ejecutiva informó al Gobernador del estado de 

Michoacán, mediante oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/3/2015, la 

admisión de la solicitud de AVGM presentada por la solicitante. 

El 6 de enero de 2015 la Secretaría Ejecutiva, mediante oficio 

INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/4/2015, comunicó al Sistema 

Nacional sobre la admisión de la solicitud de AVGM respecto del estado de 

Michoacán. 
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El 5 de enero de 2015, mediante oficio SM/04/2015, la Secretaría de la Mujer del 

Gobierno del estado de Michoacán, designó a Ana Brasilia Espino Sandoval, 

Secretaria Técnica de la Secretaría de la Mujer, como su representante. 

El 6 de enero de 2015, mediante oficio CNPEVM/007/2015, la CONAVIM informó 

a la Secretaría Ejecutiva la designación de Adriana Isabel López Padilla Tostado, 

Directora General Adjunta, como su representante en el grupo de trabajo. 

El 7 de enero de 2015, mediante oficio 

INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/10-1/2015, la Secretaría Ejecutiva 

designó como representante del Instituto Nacional de las Mujeres a Justo Nuñez 

Skinfill, Subcoordinador de Asuntos Jurídicos. 

En relación con la designación de las personas académicas que participaron en el 

estudio y análisis de la solicitud de AVGM, el 24 de diciembre de 2014 fue 

publicada en las páginas de Internet oficiales de la CONAVIM y de la Secretaría 

Ejecutiva, las convocatorias públicas nacional y para el estado de Michoacán, con 

la finalidad de seleccionar a las y los expertos nacionales y locales para conformar 

el grupo de trabajo al que se refiere el artículo 36 del Reglamento de la Ley 

General de Acceso. Asimismo, la convocatoria para el estado de Michoacán fue 

publicada el 26 de diciembre del 2014 en el periódico “La Voz de Michoacán”. 

De conformidad con la base octava de las convocatorias un comité de selección, 

conformado por dos integrantes de la Comisión Nacional y dos integrantes de la 

Secretaría Ejecutiva, se encargó de elegir a las y los representantes de 

instituciones académicas integrantes del grupo de trabajo, de conformidad con el 

artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso. 

El 24 de abril de 2015, el gobierno del Estado de Michoacán aceptó las 

conclusiones y propuestas realizadas por el grupo de trabajo en su informe sobre 

la situación de los derechos humanos de las mujeres en esa entidad federativa. 

El 30 de septiembre de 2015, el entonces titular del poder ejecutivo remitió a la 

CONAVIM un informe sobre las acciones emprendidas hasta esa fecha para la 

implementación de la misma, considerando que el 1º de octubre concluía 

formalmente su administración. 

Por su parte, el 8 de diciembre de 2015, el Secretario de Gobierno de la 

administración entrante remitió información actualizada al 24 de octubre, fecha en 

que feneció formalmente el plazo de seis meses para el cumplimiento de las 

propuestas. 

Posteriormente, el 13 de mayo de 2016, el Secretario de Gobierno remitió a la 

CONAVIM información relativa a los avances en la implementación de las 

propuestas del grupo de trabajo. Si bien esta información no fue considerada por 

el grupo de trabajo para la elaboración de su dictamen, permite advertir el interés 

del Ejecutivo estatal en la atención de la problemática. 
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El 27 de junio de 2016, previo estudio y valoración de la información entregada por 

el gobierno del estado de Michoacán, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 38 del Reglamento, el Coordinador del grupo de trabajo presentó a Segob 

un dictamen en el que concluyó por unanimidad que, a partir del análisis en su 

conjunto de todas las acciones realizadas por el estado, en atención al plazo de 

seis meses establecido para la implementación de las propuestas contenidas en 

su informe, estas resultan insuficientes. 

En base a los anterior, la Secretaría de Gobernación emite como resolutivo la 

declaración como procedente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

en los municipios de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, 

Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, 

Sahuayo y Maravatío. 
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3. BUENAS PRÁCTICAS 

Para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 

el Estado de Michoacán, declarada el 27 de junio de 2016, en los Municipios de 

Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, 

Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío, el 

Gobierno del Estado de Michoacán ha realizado las siguientes acciones a 

destacar: 

 A través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 

Mujeres Michoacanas, se elaboró el Programa de Trabajo Estatal para la 

atención de la AVGM en octubre 2017 en coordinación con el Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario. 

 Derivado de las observaciones de la CONAVIM y de un análisis propio del 

funcionamiento y resultados del Programa en diciembre 2018 se realizó una 

reestructuración del mismo, con una metodología que integra las nueve 

recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo y las 33 acciones de la 

Declaratoria de Procedencia.  

 Este programa está integrado por siete ejes de ejecución: 1) Acuerdos 

Institucionales, 2) Medidas de Seguridad, 3) Medidas de Prevención, 4) 

Justicia y Reparación, 5) Atención, 6) Visibilización de la Violencia y 7) 

Empoderamiento Económico. 

 Así mismo en diciembre de 2018, se creó el Programa de Trabajo Municipal 

para Atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, documento 

de aplicación municipal que delimita los ejes rectores de actuación e 

indicadores de monitoreo y seguimiento. 

 Para fortalecer y guiar la cumplimentación de la AVGM se instalaron los 

Sistemas Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres por Razones de Género y para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, en los 14 municipios que forman parte de la 

Alerta de Violencia de Género. A esta acción se están sumando el resto de 

los municipios del Estado como son Juárez, Senguio, Aquila. 

 El Gobierno del Estado de Michoacán gestionó ante la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia un proyecto que permitiera identificar 

las causas y consecuencias de la Violencia Feminicida en el Estado para 

poder realizar una Política Pública acorde a la situación y condiciones 

particulares del Estado. Por lo que se diseñó una ruta única de atención 

que establece el camino que deben seguir todas las instituciones para dar 

atención y prevención a la violencia de género. 

 Además, destaca la instalación del Observatorio Estatal de Medios de 

Comunicación, primero en México que promoverá la creación de contenidos 

con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de mujeres y 
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niñas, así como la realización de diversas campañas de difusión que 

permiten identificar todas las formas de violencia en contra de las mujeres y 

niñas, como: 

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

"Detente" 

"Aquí Estoy" 

"Yo por Ellas" 

"Denuncia",  

"Yo merezco respeto" y "Yo respeto a las Mujeres 

“No es amor, es violencia”. 

 En el aspecto educativo el Modelo de Igualdad de Género en la Educación 

Media Superior de CONALEP Michoacán, es ejemplo a nivel nacional que 

se implementará en todos los planteles ubicados en los municipios con 

Alerta de Violencia de Género. 

 Es de resaltar que Michoacán ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 

mayor cantidad de casos registrado en el Banco Nacional de Datos e 

Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres. 

 Se ha establecido el mes de junio de cada año como «el mes del 

reconocimiento de cambio de género”, condonando el pago del trámite de 

cambio de género, así mismo se han capacitado a más de 600 servidoras y 

servidores públicos sobre diversidad sexual y se han realizado diversos 

eventos dirigidos a la población LGBTTT. 

 Se impartió capacitación a trabajadores del transporte público en 

vinculación con la Comisión Coordinadora de Transporte Público. 

 Se fortaleció el Centro de Justicia Integral para las Mujeres, área sensible y 

de armonía, que brinda atención especializada a mujeres víctimas de 

violencia, así como a sus hijas e hijos. 

 Creación de la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos de 

Homicidio cometidos en agravio de la mujer. 

 Se proporcionó capacitación y sensibilización constante a las y los 

funcionarios para la aplicación de la norma oficial NOM-046-SSA2.2005, 

por parte de la Secretaría de Salud. 

 Se instaló el Buzón Naranja para la recepción de las quejas y denuncias 

derivadas de la AVG. 

 Se llevaron a cabo operativos especiales y atención a las solicitudes de 

medidas de protección en combate a la violencia de género en los 14 

municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres.  

 Hubo representación de las víctimas indirectas, atención psicológica y 

acompañamiento a familiares de víctimas de feminicidios y homicidios 

calificados por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal De Atención A 

Víctimas. 
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 Con el Programa “Palabra de Mujer” se ha coadyuvado en el 

empoderamiento económico de las michoacanas, medida dirigida a prevenir 

la violencia de género. 
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4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN Contribuir a la 
Erradicación de 
todo tipo de 
Violencia cometida 
en contra de las 
Mujeres por 
razones de 
Género. 

Indicador de impacto: 
Tasa estatal de incidencia delictiva en 
contra de las mujeres (30 delitos con 
mayor afectación a mujeres).  
 
Línea Base:  
Tasa estatal de incidencia delictiva en 
contra de las mujeres 2016. 
Meta: Disminución del 1% anual de la tasa 
de incidencia delictiva en contra de las 
mujeres. 

Fuente de información: Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y, la Fiscalía 
General del Estado 
Método de recolección:  
Revisión de informes. Método de 
análisis: Estadístico. Frecuencia: 
Anual 
Responsable: Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y, la Fiscalía 
General del Estado 

Los patrones 
culturales de la 
sociedad facilitan el 
cambio para la 
aceptación de la 
Alerta de Violencia de 
Género. 

PROPÓSITO Disminuir la 
Violencia 
Feminicida en los 
14 municipios con 
Declaratoria de 
Alerta de Violencia 
de Género. 

Indicador de impacto: 
Tasa de violencia feminicida municipal 
(compuesta por los delitos de feminicidio 
y, mujeres víctimas de; homicidio 
doloso, lesiones dolosas, amenazas, 
violencia familiar y abuso sexual infantil). 
Objetivo: Disminución de la violencia 
feminicida en los municipios con AVGM 
 
Línea Base: Tasa de violencia feminicida 
municipal del año 2016. 
Meta: Disminución de al menos un 1% 
anual. 

Fuente de información: Registros 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado.  
Método de recolección: Revisión 
de registros.  
Método de análisis: Estadístico. 
Frecuencia: Trimestral. 
Responsable: Fiscalía General de 
Justicia del Estado. 
 
 
 
 
 
 

Existen recursos 
financieros, políticos, 
sociales y legales 
adecuados para la 
implementación de la 
Alerta de Violencia de 
Género 
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 Indicadores de proceso. 
Porcentaje de denuncias de delitos de 
violencia familiar y sexual en agravio de 
niñas, niños, adolescentes y mujeres que 
son judicializados. 
Línea Base: Valor del indicador en el año 
2016 
Objetivo: Mejorar los procesos de 
impartición y procuración de justicia. 
 
Meta: Un incremento constante de un 
10% anual en la judicialización de los casos 
de delitos de violencia familiar y sexual en 
agravio de niñas, niños, adolescentes y 
mujeres. 

 
Fuente de información: Registros 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado.  
Método de recolección: Revisión de 
registros.  
Método de análisis: Estadístico. 
Frecuencia: Trimestral. 
Responsable: Fiscalía General de 
Justicia del Estado. 

  Porcentaje de carpetas de investigación por 
los delitos de feminicidio y homicidio 
cometidos en agravio de la mujer que son 
judicializadas. 
 
Línea Base: Valor del indicador en el año 
2016 
 
Objetivo: Mejorar los procesos de 
impartición y procuración de justicia 
 
Meta: Judicialización del 100% de las 
carpetas por el delito de feminicidio y por 
homicidios cometidos en agravio de la 
mujer. 

Fuente de información: Registros 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado.  
Método de recolección: Revisión de 
registros.  
Método de análisis: Estadístico. 
Frecuencia: Trimestral. 
Responsable: Fiscalía General de 
Justicia del Estado. 
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  Porcentaje de órdenes de protección 
cumplimentadas 
 
Línea Base: No. de órdenes de protección 
cumplimentadas 2016. 
Objetivo: Incrementar el acceso efectivo a la 
justicia  
Meta: Cumplimentación del 100% de las 
órdenes de protección emitidas por la 
Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Fuente de información: Registros 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado, Secretaría de Seguridad 
Pública 
 
 Método de recolección: Revisión de 
registros.  
Método de análisis: Estadístico. 
Frecuencia: Trimestral. 
Responsable: Fiscalía General de 
Justicia del Estado y Secretaría de 
Seguridad Pública 
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5. INDICADORES DE MARCO LÓGICO 

 

Fin/ indicadores 

Según el programa estatal de trabajo para atender la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 

el estado de Michoacán, se definió como indicador para medir el impacto general de la ejecución de dicho programa la 

disminución general de la violencia contra las mujeres en el estado. En este sentido, se determinó como indicador a la 

evolución del fenómeno a partir de los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH). Sin embargo, debido a que su última publicación fue el año 2016 y, que se trata de un estudio que 

se realiza cada 5 años, no se dispone de una información para los años que han sucedido a la declaratoria (2017, 2018 y 

2019). 

Ahora bien, como se puede observar en la gráfica que se presenta a continuación, en Michoacán la violencia de tipo 

emocional es la que más ha afectado a las mujeres, además, se aprecia que se ha incrementado en los últimos años que 

son considerados. Por el lado de la violencia física, se observa que para el año 2011 presentó una disminución, pero para 

el 2016 sufrió un incremento muy significativo, en términos porcentuales, de alrededor del 80%. Una tendencia similar es 

la que se observa en lo referente a la violencia sexual, ya que, si bien para el año 2011 registró una disminución, para el 

2011 presenta un incremento. Finalmente, en lo referente a la violencia de tipo económico, se aprecia una dinámica 

diferente, a las anteriores, pues se observa un incremento para el año 2011, pero una disminución para el año 2016.  

En función de lo anterior, se observa que la violencia contra las mujeres en el estado se ha incrementado, esto en lo que 

se refiere a la violencia física y emocional y, en los otros tipos de violencia, se ha mantenido. Es decir, se aprecia la 

permanencia y agudización del fenómeno.  

 



 

14 
 

 

Fuente: INEGI-ENDIREH 2016 

 

 

Propósito/indicador 

Carpetas de investigación judicializadas (Tema a cargo del poder judicial) 

Indicador: Denuncias recibidas y carpetas de investigación judicializadas en materia de delitos de violencia familiar y 

sexual en agravio de niñas, niños, adolescentes y mujeres 2016.  

 

1) Mujeres víctimas de homicidios 

43.7 43.7 

50.7 

23.6 
18.2 

34.5 
37.6 

31.3 

35.9 

27.8 

34.0 

27.7 

2006 2011 2016

Prevalencia de violencia en mujeres de 15 años y 
más según tipo de la misma, Michoacán (2006-

2016) 

Emocional Física Sexual Económica o patrimonial
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Claramente se observa que se ha incrementado el número de homicidios de mujeres en el estado en el periodo 

considerado. En términos porcentuales, el incremento es de un 65% del 2015 al 2017 y, de un 9% del 2016 al 2017. 

 

 

   Fuente: INEGI 

Feminicidios  

En lo que se refiere a los feminicidios, se aprecia que se registró un incremento de casos para el año 2017, el cual en 

términos porcentuales es de un 14%. Sin embargo, para el año siguiente se registró una disminución de 7 casos, lo que 

en valores relativos significa un 38% menos. Finalmente, para el mes de mayo del año 2019, se tienen registrados 3 

casos de feminicidios.   

88 

133 
145 

2015 2016 2017

 Defunciones por homicidio de Mujeres 2015-
2017 Michoacán 

Mujer
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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6. INFORME DE AVANCES 

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados obtenidos de las acciones emprendidas 

por las diferentes dependencias que han participado en la atención a la Alerta de violencia de 

Género contra las Mujeres en el Estado. Esta síntesis se obtuvo de las Cédulas de Seguimiento 

(Anexo 1), que fueron diseñadas por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 

Mujeres, para el fin de que los informes realizados periódicamente por las dependencias fueran 

homologados en el tipo de información que brindan, así como la manera de reportarla.  

En dichas cédulas de seguimiento cada actividad reportada contiene información respecto a las 

Instancias o instituciones corresponsables o coadyuvantes de cada actividad, también contienen la 

referencia de los anexos que se les adjuntan, una descripción breve de las actividades que fueron 

necesarias para la obtención de los resultados aquí vertidos y sus objetivos. Incluyen también una 

sección para que la dependencia que reporta manifieste si ha encontrado obstáculos en la 

realización de sus actividades, cómo se resolvieron y logros indirectos que hayan obtenido con la 

actividad que reporta.  

Este informe al ser el primero que se integra a partir de la reestructuración del Programa de 

Trabajo diseñado para la atención de la AVGM, se ha integrado respondiendo a esa lógica. Fuera de 

las cédulas se integra la información sobre acciones que han realizado las dependencias, que si 

bien no se contemplan dentro de los componentes, son importantes indirectamente para la atención a 

la alerta. 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS 
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COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Mecanismos de 

acceso para la 

reparación del 

daño a las 

victimas 

indirectas de 

los casos de 

homicidios de 

mujeres y 

feminicidios. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

QUE SE BUSCA 

ATENDER: 

 Acción 5, 

Medidas de 

Justicia y 

Reparación de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

INDICADOR 1: 100% de 

víctimas directas de 

homicidios de 

mujeres y 

feminicidios que son 

atendidas por la 

CEEAV con Registro 

de Víctimas 

NOVIEMBRE DE 2018 A MAYO DEL 2019 

Dirección de Registro de Víctimas ha gestionado el número 

de Registro Estatal de Víctimas a 22 víctimas directas y 

40 indirectas de los delitos de feminicidio y homicidio 

de mujeres. Además cuenta con 103 Formatos Únicos de 

Declaración de víctimas directas y con 87 de víctimas 

indirectas para gestionar igual número de registros. 

INDICADOR 2:  Número 

de casos de 

homicidios de 

mujeres y 

feminicidios con 

representación de 

asesoría victimal de 

la CEEAV. 

DE JULIO DE 2016 A MAYO DE 2019  

Se ha brindado los servicios de ayuda inmediata y las 

medidas de asistencia a los familiares de 99 casos del 

delito de feminicidio y 94 de homicidio calificado en 

contra de mujeres. 

193 víctimas directas, de un total de 183 casos, (8 casos 

con 2 víctimas directas y 1 caso con 3 víctimas 

directas). 

293 víctimas indirectas detectas: 185 de feminicidios y 

108 de homicidios calificados. 85 niñas, niños y 

adolescentes, huérfanos de las víctimas directas 

asesinadas identificados. 

(casos que se encuentran en diferentes momentos del 

proceso penal) 
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Alerta de 

Violencia de 

Género. 

INDICADOR 3:  Tipo 

de medidas de 

atención, ayuda 

inmediata, 

asistencia y 

reparación que se 

han bridado a las 

víctimas indirectas 

de homicidios de 

mujeres y 

feminicidios, de 

manera 

personalizada. 

AL 22 DE OCTUBRE DE 2018 

Víctimas indirectas de 20 casos de feminicidios y 14 de 

homicidios calificados en Morelia, de las Unidades 

Regionales se han atendido 13 casos de feminicidios y 8 

de homicidios calificados en contra de mujeres. 

Enero a octubre 2017:  66 Casos atendidos durante el 

periodo reportado.  Se realizaron 3 Planes Parciales para 

la Reparación del Daño 

Septiembre-diciembre 2016:  11 Víctimas indirectas de 17 

casos de feminicidios y homicidios calificados. 

INDICADOR 4:  Número 

de medidas de 

atención, ayuda 

inmediata, 

asistencia y 

reparación que se 

han bridado a las 

víctimas indirectas 

de homicidios de 

mujeres y 

feminicidios. 

HASTA EL MES DE MAYO DE 2019  

89 víctimas indirectas han recibido Atención psicológica, 

o han sido canalizadas a otras instituciones que también 

cuentan con él. 

Ayudas inmediatas, gestionadas por la Dirección de Fondo 

de Ayuda, desde el 2017 y hasta mayo de 2019 han sido 

entregados $161,714.16 pesos a 25 familiares de 18 

víctimas directas por conceptos como gastos médicos y 

psicológicos, gastos funerarios, sustento económico, 

transporte, hospedaje y alimentación. 
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COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Implementación de 

una estrategia de 

educación en el 

sector público y 

privado en derechos 

humanos de las 

mujeres y 

perspectiva de 

género para el 

impulso de una 

cultura de no 

violencia contra las 

mujeres. 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER: 

Acción 3, Medidas de 

Prevención de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género y la 8ª 

conclusión del 

Informe del Grupo de 

Trabajo conformado 

para Atender la 

Solicitud de Alerta 

de Violencia de 

Género contra las 

Mujeres en el Estado 

de Michoacán. 

INDICADOR 1: Diseño 

de modelo educativo 

de igualdad de 

acuerdo al nivel a 

implementarse. 

  

Mayo 2018 a mayo 2019 

Elaboración e implementación del Modelo CONALEPMICH 

para la Igualdad de Género en la Educación Medio 

Superior, ejemplo a nivel nacional que se 

implementará en todos los planteles ubicados en los 

municipios con Alerta de Violencia de Género 

 

Si bien las acciones reportadas no son 

correlacionables a los indicadores señalados, la 

dependencia informa lo siguiente: 

10/06/2016 

Instalación de la Unidad de Igualdad Sustantiva 

 

JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016 

Coordinación del grupo de trabajo integrado por 

Programas Federales de la Secretaría de Educación 

para elaborar estrategia de trabajo 

Diciembre 2016: Recabar materiales educativos 

publicados: 3.7 Equidad de género y prevención de la 

violencia en preescolar.  

3.8 Equidad de género y prevención de la violencia 

en primaria.  

3.9 Equidad de género y prevención de la violencia 

en secundaria 

Ciclos escolares 2016 - 2017, 2017 – 2018 

 

Se desempeñaron los programas Federales: Programa 

Nacional de Convivencia Escolar, Programa para la 

Inclusión y Equidad Educativa, Programa Escuelas de 

Tiempo Completo, Programa Nacional de Becas, Consejo 

Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de 
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Michoacán 

 

INDICADOR 2: 

Implementación de un 

modelo educativo por 

nivel de enseñanza 

Ciclos escolares 2016 - 2017, 2017 – 2018:  

Campañas realizadas por la Secretaría de Educación 

Pública. 

septiembre (2016) Opera de manera permanente: 

Integración de la “Red de Igualdad” de la Secretaría 

de Educación 

Enero a Mayo 2017: 

Se capacito a un grupo de 30 asesores técnico 

pedagógico de los niveles de educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria. Diplomado. 

“GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD” 

Agosto 2016- junio 2017 

 40 inscritos en línea de diferentes modalidades 

educativas de educación básicas 

Agosto 2016 - julio 2017, Agosto 2017 - julio 2018 

Programa Nacional de Convivencia Escolar: Personal 

capacitado de preescolar 850, primaria 2200, 

secundaria 650; Total 3700. 

Noviembre 2016 - febrero 2018 

Jornadas de sensibilización "Construyendo una 

Juventud sin Violencia". 

 

SECRETARIA DE SALUD 
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COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Capacitación y 

sensibilización a 

las y los 

funcionarios para la 

aplicación de la 

Norma NOM-046-SSA2-

2005.  

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

3ª conclusión del 

Informe del grupo de 

trabajo conformado 

para atender la 

solicitud de Alerta 

de Género contra las 

Mujeres en el estado 

de Michoacán. 

INDICADOR 1: Realizar 

un proceso de 

capacitación 

especializada en la 

NOM-046-SSA2-2005 a 

través de las 

jurisdicciones 

sanitarias que 

considere la 

cobertura estatal. 

01/10/2017 al 31/10/ 2018 

 613 personal capacitado y sensibilizado de los 

Servicios de Salud en materia de la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-046-SSA-2005), y de Género, Derechos 

Humanos, No Discriminación y prevención del 

Hostigamiento y Acoso Sexual en el ámbito laboral. 

01 NOVIEMBRE 2018 AL 31 DE MAYO 2019 

Año: 2018   No. personas capacitadas: 152 

Año: 2019 (corte al 15 de mayo)  No. personas 

capacitadas: 81  

INDICADOR 2: 

Establecer un 

procedimiento de 

registro y contra 

registro del formato 

“Apéndice 1 

notificación al MP” 

que derive en la 

conformación de un 

mecanismo de 

seguimiento a cargo 

de la Fiscalía 

General del Estado 

JUNIO 2019 

En la Mesa de trabajo del CONSEJO ESTATAL DE SALUD 

DE MICHOACÁN en la cual participan: SSM, SEIMUJER, 

SEEAV, CJIM, IMSSS, ISSSTE y FGE (Fiscalía 

especializada en delitos de violencia familiar y de 

género), uno de los temas abordados es la 

notificación al MP a partir del formato “Apéndice 

1”, y la problemática que ha resultado a nivel 

municipal. Por lo que se tiene previsto un análisis 

interno que permita identificar los eslabones 

críticos y cruciales, a partir de una mesa trabajo a 

realizarse el próximo 4 de julio del 2019. 
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La Secretaría de Salud ha realizado otras capacitaciones que si bien no son referentes a la NOM-

046-SSA2-2005, considera de gran importancia para la atención de las mujeres que acuden a su 

atención y que pueden ser víctimas de algún tipo de violencia. Estas capacitaciones han versado 

sobre lo siguiente: En materia de Buen trato obstétrico, Atención médica a la violencia sexual e 

IVE, y atención Inmediata a la violencia sexual dirigida a personal de enfermería. En el 2018 el 

personal capacitado fue de 119 y en 2019 (corte al 15 de mayo) el personal capacitado fue de 80. 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Programa piloto 

reeducativo y de 

sensibilización para 

prevenir la 

violencia y generar 

condiciones de 

respeto dirigido a 

hombres del servicio 

público del estado 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 4, Medidas de 

Prevención  de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género inciso 

vii. 

INDICADOR: 

Realización de 6 

procesos dirigidos a 

hombres, 3 en 

dependencias 

estatales y 3 

Ayuntamientos, que 

constarán de 12 

sesiones de trabajo 

grupal con una 

duración de tres 

horas de trabajo, con 

el propósito de 

elaborar un ejercicio 

de sensibilización en 

la dependencia o 

ayuntamiento al que 

pertenezcan. 

2016- 31/10/2018:  

A partir de la Declaratoria de Alerta de Violencia 

de Género en la Entidad se han generado 40 grupos de 

reeducación de hombres generadores de Violencia 

01 NOVIEMBRE 2018 AL 31 DE MAYO 2019:  

Año: 2018      No. grupos Reeducación Hombres: 27 

Año: 2019   (corte a mayo)   No. grupos Reeducación 

Hombres: 15 
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COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Implementación de 

los procesos que 

conlleva la ruta 

única de atención en 

las dependencias y 

ayuntamientos que 

forman parte de la 

misma. 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Conclusión 2° del 

Informe del Grupo de 

Trabajo conformado 

para Atender la 

Solicitud de Alerta 

de Violencia de 

Género contra las 

Mujeres en el Estado 

de Michoacán 

INDICADOR: 100% de 

las mujeres y niñas 

que son atendidas de 

acuerdo a la Norma 

NOM-046-SSA2-2005 en 

las que se identifica 

violencia se 

notifican a la 

Fiscalía General del 

Estado. 
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SECRETARÍA DE CONTRALORÍA 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 
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Instalación de un 

mecanismo de 

denuncia anónima y 

evaluación del 

servicio público 

recibido en materia 

de atención y 

prevención de la 

violencia contra las 

Mujeres. 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 4 inciso vi, 

Medidas de 

Prevención de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género 

INDICADOR 1: Número 

de quejas y denuncias 

recibidas y, de ser 

el caso,  número de 

procesos de  sanción 

o destitución del 

servidor público 

vinculados a las 

mismas. 

. 

2017 y 2018 

La información relacionada con la investigación y 

seguimiento de Quejas y Denuncias derivadas de los 

Buzones Naranja, se encuentra resguardada en 

términos de secrecía y en términos de la Ley de 

datos personales en posesión de sujetos obligados 

del Estado de Michoacán de Ocampo.  

2017-2018 

Campaña "Yo merezco respeto" y "Yo respeto a las 

Mujeres": para reforzar la cultura de la denuncia y 

la promoción de la no violencia a partir de 

septiembre de 2018 una vez al mes. 

Noviembre de 2017- Mayo de 2018. Creación del 

Programa de Monitoreo ambulatorio: Verificar el 

trato y las condiciones con que son recibidas las 

mujeres víctimas de violencia mediante Encuesta de 

Satisfacción de servicio:  misma que se llevó a cabo 

en coordinación con la Procuraduría General de 

Justicia. 

Agosto 2018 a la fecha. Aplicación del Programa de 

Monitoreo ambulatorio en:  El Instituto de la Mujer 

Moreliana, El Centro de Justicia Integral de las 

Mujeres, La Fiscalía Especializada en la Atención de 

delitos Familiares y de Género, la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y La 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de 

las Mujeres Michoacanas (impacto no medible). 
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COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Establecimiento de 

mecanismos de 

supervisión y 

sanción a servidores 

públicos que actúen 

en violación del 

orden jurídico 

aplicable en materia 

de violencia de 

género establecidos. 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 3, Justicia y 

Reparación de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género. 

 

INDICADOR 1: 

Aplicación de los 

mecanismos de 

supervisión y sanción 

al 100% de los 

servidores públicos 

que actúen en 

violación del orden 

jurídico establecido 

aplicable en materia 

de violencia de 

género. 

 

. 

2017-2018 

Verificación de Protocolo de Medidas de Protección: 

19 servidores públicos verificados en 2017. 32 

servidoras y servidores públicos verificados en 

2018. 

(A través de un cuestionario se les enumeran 

preguntas abiertas basadas en la normatividad 

vigente.) 

2018-2019 

Capacitación denominada "Rendición de cuentas con 

perspectiva de género"- 36 dependencias y entidades 

durante el año 2018 y de enero a mayo del año 2019 

han recibido esta capacitación un total de 10 

dependencias: 381 personas servidoras públicas 

capacitadas. Los resultados de la verificación se 

encuentran en proceso de análisis para ser remitidas 

las concernientes recomendaciones al Centro de 

justicia integral para las Mujeres, la fiscalía 

Especializada en Atención de delitos familiares y de 

género y la fiscalía de alto Impacto, esta última, 

quien orgánicamente tiene a su cargo la Dirección de 

Feminicidio 

2016, 2017 y 2018. Observatorios Estudiantiles 
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(promoción de la transparencia y rendición de 

cuentas) y Talleres de la Niñez por la Honestidad y 

la Igualdad. Talleres: 136 Escuelas Primarias, a un 

total de 15,463 niñas y 15,276 niños:  

2018: Programa de Evaluación Continua de personas 

del Servicio Público sobre Derechos Humanos y 

Perspectiva de Género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 
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Publicación y 

divulgación en 

medios de 

comunicación y 

lugares estratégicos 

de la naturaleza, 

alcances, avances y 

retos de la Alerta 

de Violencia de 

Género contra las 

Mujeres. 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 1, Medidas de 

Seguridad de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género. 

INDICADOR 1: Difusión 

mensual en medios de 

comunicación de la 

naturaleza y los 

alcances de la AVGM y 

las acciones que el 

Estado va a realizar 

o realiza para 

atenderla. 

 

. 

Se realizó la difusión de la Declaratoria de la 

Procedencia de Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres en Michoacán, a fin de dar conocer a la 

sociedad michoacana, la naturaleza y alcance de la 

referida declaratoria. 

Se difundió en 25 medios impresos de Morelia e 

Interior del Estado, en las siguientes fechas: 

2016 

8 de julio 17 publicaciones,  

9 de junio 3 publicaciones,  

10 de junio una publicación,  

11 de junio 3 publicaciones, y 

12 de junio una publicación 

INDICADOR 2: 

Utilización anual de 

al menos 5 materiales 

de información 

digitales utilizados 

para la divulgación 

de la Declaratoria de 

Procedencia de Alerta 

de Violencia de 

Género que contenga 

la naturaleza de la 

AVGM y una breve 

explicación de las 

sanciones e 

instituciones 

involucradas en el 

Junio 2019 

Campaña de difusión de la naturaleza y alcances de 

la AVGM para redes sociales. Video de divulgación y 

6 ecards informativas. 
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proceso. 

 

 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Instalación e 

implementación de un 

Observatorio estatal 

de medios de 

comunicación que 

cuente con las 

atribuciones 

suficientes para 

promover contenidos 

con perspectiva de 

género y Derechos 

Humanos. 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 4, Medidas de 

Prevención de la 

Declaratoria de 

INDICADOR: 

Instalación de un 

observatorio estatal 

de medios de 

comunicación que 

cuente con las 

atribuciones 

suficientes para 

promover contenidos 

con perspectiva de 

género y Derechos 

Humanos instalado. 

 

. 

Del 31/10/2018 a 04/06/2019 

A partir de las reuniones que celebra el Comité 

Técnico del Observatorio:  

El día 11 de junio del presente año, en el marco de 

la “Décima Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres por Razones de Género”, 

el consejo consultivo del Observatorio toma 

protesta. Con lo que comienza la operatividad del 

Consejo. 
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Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género inciso 

viii. 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Campañas disuasivas, 

reeducativas e 

integrales 

encaminadas a la 

prevención de la 

Violencia de Género 

desarrolladas 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 4, Medidas de 

Prevención de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género inciso v) 

y Conclusión 4 del 

INDICADOR: Indicador: 

Al menos 2 campañas 

anuales con diferente 

temática entre las 

que se sugiere: 1) 

consecuencias del 

ejercicio de 

masculinidad violenta 

contra las mujeres, 

2) Amor Romántico 3) 

Formas de Violencia 

Sutil. 

. 

Del 31/10/2018 a 28/02/2019 

Campañas permanentes: 

 

CAMPAÑA “YO POR ELLAS” 

Enfocada en prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres, se difundió mediante las siguientes 

herramientas de comunicación. 

Radio: 812 impactos en estaciones de radio del 

estado.  

Televisión: 3,353 impactos en televisoras del 

estado.  

Espectaculares: 45 en Morelia, Zitácuaro, Pátzcuaro, 

Tacámbaro, Copándaro, Zamora y Taretan. 

Pantallas digitales: 26,828 impactos en pantallas 

digitales de Morelia, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro 

Cárdenas. 

Materiales: 9,000 Carteles y 940 pendones en español 
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Informe del Grupo de 

Trabajo conformado 

para Atender la 

Solicitud de Alerta 

de Violencia de 

Género contra las 

Mujeres en el Estado 

de Michoacán 

 

 

. 

y principales lenguas indígenas, distribuidos en los 

113 ayuntamientos de Michoacán. 

Comunicados: 128 relacionados a la campaña. 100 

referentes a la prevención de la violencia, durante 

la vigencia de la campaña. 

Web: Banner permanente en 36 portales oficiales. Y 

Banners en 38 portales de noticias. 

Redes sociales: En las cuentas de Silvano Aureoles y 

Gobierno de Michoacán. 

Facebook.- 129,865 reproducciones / Alcance a 

576,459 personas / 597 veces compartido. 

Twitter.- 189,321 impresiones. 

 

CAMPAÑA "DENUNCIA", segunda etapa de “Yo por Ellas”. 

Radio: 13,604 impactos en 47 estaciones de radio del 

estado.  

Televisión: 10,207 impactos en televisoras del 

estado.  

Espectaculares: 90 espectaculares distribuidos en 56 

municipios de las 10 regiones del Estado de 

Michoacán. 

Pantallas digitales: 8 pantallas digitales de 

Morelia, Zitácuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas, así 

como en las pantallas gigantes de Rodarte, con 

89,180 impactos. 

Transporte público: 600 microperforados en los 113 

municipios, con atención especial en los municipios 

que forman parte de la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres. 

Publicaciones impresas en Morelia e interior del 

Estado de 184 inserciones 

Web: 30 portales informativos y en 26 portales de 

Gobierno. 

Redes sociales: En las cuentas de Silvano Aureoles y 

Gobierno Michoacán: Facebook: 555,300 personas, 
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1,750 likes, 129 comentarios, 1,132 compartidos, 

91,020 reproducciones. En Twitter ha tenido un total 

de 1,029,673 impresiones, 550 retweet y 319 likes. 

 

CAMPAÑA “NO ES NORMAL” 

Enfocada en prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres, se difundió mediante las siguientes 

herramientas de comunicación: 

Radio: 19,565 impactos en estaciones de radio del 

estado.  

5,453 impactos del spot versión Purépecha. 

Televisión: 7,623 impactos en televisoras del 

estado. 7,623 impactos del spot versión Purépecha. 

Prensa: 325 cintillos en diarios con alcance 

estatal. 

Pantallas digitales: 1,500 reproducciones en 

pantalla digital de Morelia. 

Espectaculares: 74 con 5 versiones, en Morelia, 

Charo y Álvaro Obregón 

En 3 partidos del equipo Monarcas Morelia en el 

Estadio Morelos y en 10 encuentros del equipo 

Aguacateros en el Auditorio de la UMSNH. 

Pantallas: pantallas en 54 arcos carreteros.  

Materiales: 1,000 Carteles, 2,000 Flexografías y 500 

microperforados de transporte público 

Web: Banner permanente en 36 portales oficiales. 

Banners en 30 portales de noticias. 

Redes sociales: En las cuentas de Silvano Aureoles, 

Gobierno de Michoacán y SEIMUJER. Facebook: Alcance 

de 152,678 personas. Twitter:  1,138,621 

impresiones. 

 

CAMPAÑA “DETENTE” 

Enfocada en combatir la violencia infantil, se 

difundió mediante las siguientes herramientas de 



 

34 
 

comunicación: 

Radio: 18, 494 impactos en estaciones de radio del 

estado.  

Televisión: 8,946 impactos en televisoras del 

estado. 

Prensa: 518 cintillos en diarios con alcance 

estatal. 

Espectaculares: 27 espectaculares en 27 municipios 

prioritarios.  

Web: Banner permanente en 36 portales oficiales. 

Banners en 40 portales de noticias.  

Redes sociales:  En la cuenta de Gobierno de 

Michoacán. Facebook Alcance de 128,812 personas. 

Twitter: 19,397 impresiones 

 

PLANA SEMANAL EN MEDIO IMPRESO 

104 planas, al 3 de julio de 2018. cada martes, a 

partir del 28 de junio del 2016 a la fecha. 

PROGRAMA DE RADIO PALABRA DE MUJER. En VOX FM cada 

martes, a partir del 28 de junio de 2016 

PROGRAMA DE RADIO “MICHOACÁN ESTÁ EN TI”. Media hora 

estatal, sección mujeres, a partir del mes de 

octubre del año 2015 

 

CAMPAÑA “AQUÍ ESTOY” 

Enfocada a erradicar la trata de personas, se 

difundió mediante las siguientes herramientas de 

comunicación: 

Prensa: 188 cintillos en diarios con alcance 

estatal. 

Web : Banner permanente en 36 portales oficiales.  

Redes sociales: En la cuenta de Silvano Aureoles y 

Gobierno Michoacán. Facebook: Alcance de 35,681 

personas Twitter: 18,391 impresiones 

E-cards y spots: 
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Facebook: 38,190 

Twitter: 20,723 

 

CAMPAÑA “NO ES AMOR, ES VIOLENCIA” 

Enfocada en prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres, se difundió mediante las siguientes 

herramientas de comunicación. 

Radio: 1,852 impactos en estaciones de radio del 

estado.  

Televisión: 1,582 impactos en televisoras del 

estado.  

Prensa: 17 cuartos de plana en diarios con alcance 

estatal. 

Espectaculares: 22 distribuidos en Morelia. 

Vallas: 4 distribuidas en Morelia,  

Vallas electrónicas:  En 4 encuentros del equipo 

aguacateros en el Auditorio de la UMSNH.  

Web: Banner permanente en 36 portales oficiales. 

Banner 30 portales de noticias. 

 

30 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2015. 

Campaña “Eliminar la violencia contra las mujeres, 

también es asunto de hombres”. 

Con esta acción se realizó 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 fútbol Monarcas Morelia. 

 

Campaña en el marco del Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer: Esta 

acción se atendió con la elaboración de materiales 
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en conmemoración del día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia, en el Sistema 

Michoacano de Radio y televisión, 

 

JUNIO 2016 A LA FECHA. 

Campaña permanente de difusión de los servicios del 

Centro Integral de Justicia para la Mujer. A través 

de spots de televisión, radio, cintillos de prensa, 

impactos en pantallas digitales, espectaculares, 

banners en los portales de gobierno y de noticias, 

redes sociales de Gobierno y Gobernador, gira de 

medios y comunicados de prensa. 

 

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2016. 

Desarrollo de La serie de “Igualdades”. Su objetivo 

fue difundir y promocionar los Derechos Humanos, en 

especial los de las mujeres. Consta de 13 programas 

 

DEL 19 DE OCTUBRE DE 2015 / Y DE 31 DE JULIO AL 31 

DE OCTUBRE DE 2018. 

Difusión permanente   

Campaña "Palabra de Mujer".  Dar a conocer cómo con 

el programa Palabra de Mujer, las mujeres 

michoacanas pueden romper con los círculos de la 

violencia a través de lograr el empoderamiento 

económico. 

 

MARZO DEL  2017 / Y DE 31 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 

DE 2018. 

Campaña "Abre los ojos", contra la trata de 

personas. 

A través de 3,325 spots de radio y 3,248 spots de 

televisión, espectaculares, carteles, banners en 26 

portales de noticias y oficiales, e-cards y videos 

en redes sociales oficiales, impactos en 
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Newsletters, 99 cintillos en diarios estatales y 

regionales, semanarios y revistas de Morelia, e 

interior del Estado, una gira de medios y micro 

perforados en unidades de transporte. 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Mensaje a la ciudadanía de 
cero tolerancia ante la 
comisión de conductas 
violentas en contra de las 
mujeres implementado. 
 
RECOMENDACIÓN QUE 
SE BUSCA ATENDER 
Acción 1, Visibilizar la 
violencia de género y 
mensaje de cero tolerancia 
de la Declaratoria de 
Procedencia de Alerta de 
Violencia de Género inciso 
viii) 

INDICADOR: 14 mensajes 

de cero tolerancia y 1 

mensaje de cero tolerancia 

emitido por el Gobernador. 

 

. 

Del 31/10/2018 a 28/02/2019 
Cumplida en 11 Municipios con reciente administración, y se continua 
en la emisión de los mensajes de cero tolerancia, con apoyo que 
otorgó la Coordinación General de Comunicación Social. Se encuentra 
pendiente de la emisión del mensaje en los Municipios de Hidalgo, 
Uruapan y Los Reyes. 
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SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Creación de comités 

de vigilancia 

vecinal, para 

desarrollar acciones 

de prevención de la 

violencia contra las 

Mujeres 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 4, inciso ii) 

Medidas de 

Prevención de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género 

INDICADOR 1: La 

creación anual de al 

menos 12 comités por 

municipio 

JUNIO A OCTUBRE DEL 2016 

Se restructuro un total de 524 Comités de Vigilancia 

Vecinal en los municipios de Apatzingán, Lázaro 

Cárdenas, Morelia, Sahuayo, Zamora y Zitácuaro.  

Para el ejercicio 2018 se han conformado 186 Comités 

de Vigilancia Vecinal en los municipios de 

Apatzingán, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Morelia y 

Zamora. Es importante mencionar que se incorporó la 

perspectiva de género en la conformación de los 

Comités de Vigilancia Vecinal. 

INDICADOR 2: Al menos 

dos capacitaciones 

anuales para cada uno 

de los comités de los 

14 municipios que 

cuentan con Alerta de 

la Violencia de 

Género con la 

finalidad de prevenir 

la violencia contra 

las mujeres.   

-- 

INDICADOR 3: 

Seguimiento y 

atención al 100% de 
-- 
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los casos de 

violencia detectados 

por los comités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Ejecución o 
cumplimentación de las 
medidas y órdenes de 
protección. 
 
RECOMENDACIÓN QUE 
SE BUSCA ATENDER 
Acción 4, Medidas de 
Seguridad de la 
Declaratoria de 
Procedencia de Alerta de 
Violencia de Género y 
Conclusión 7° del Informe 
del Grupo de Trabajo 
conformado para Atender 
la Solicitud de Alerta  
 

INDICADOR 1: Ejecución o 

cumplimentación del 100% 

de órdenes de protección 

solicitadas que cumplan con 

los requisitos de acuerdo con 

la Ley. 

. 
 
 
 
 

-- 

INDICADOR 2:  Capacitación 

del 100% del personal 

involucrado en la 

implementación y monitoreo 

de órdenes de protección 

01/05/2017 
Se realizó diseño de protocolo de actuación policial de la secretaria de 
seguridad pública del Estado de Michoacán de Ocampo en materia de 
violencia contra la mujer. 
 
01/06/2017 
La Consejería Jurídica del Estado, revisó y valido el protocolo para su 
publicación. 
 
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. 

INDICADOR 3: Creación de 

1 área para atender y 

cumplimentar las órdenes de 

protección. 

-- 
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COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Creación de 

agrupaciones 

estatales mixtas 

especializadas en 

Seguridad Pública 

para ejecutar sus 

funciones con 

perspectiva de 

Género fortalecidas. 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 5, medidas de 

Seguridad de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género contra las 

Mujeres 

 

INDICADOR 1:  

Creación de 14 

agrupaciones 

estatales mixtas, 

especializadas en 

Seguridad Pública 

para ejecutar sus 

funciones con 

perspectiva de 

Género. 

01/09/2016 

Se diseñó el diplomado en atención a víctimas de 

violencia familiar y se implementó la capacitación. 

 

01/10/2016 

Inicia proceso para la creación del grupo 

especializado en atención a la violencia familiar y 

de género (GEAFYG) 

Se realizó la revisión de los expedientes de ingreso 

de los cadetes de la generación de 2016 eligiendo 20 

hombres y 20 mujeres para conformar un grupo para la 

atención de mujeres en situación de violencia. 

INDICADOR 2:  Al 

menos tres 

capacitaciones al año 

al personal de las 14 

agrupaciones 

estatales  

 

 

01/05/2017 

En convenio de colaboración con la oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se 

implementó la capacitación de elementos de seguridad 

pública: Se capacitaron 1326   elementos de 

Seguridad Pública para la atención de grupos 

vulnerables con perspectiva de género a la fecha se 

han capacitado 524 elementos de los cuales 446 son 

agentes policiales y 78 operadoras/es de llamadas 

911. 
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COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Diseñar y ejecutar 

una estrategia de 

recuperación de 

Espacios Públicos 

que favorezcan la 

seguridad de las 

mujeres 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 2 de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género incisos 

i), ii), iii) y iv) 

 

INDICADOR 1: La 

recuperación anual de 

al menos 3 espacios 

públicos en cada uno 

de los municipios 

 

Julio 2016 

Realización de diagnóstico de incidencia delictiva 

en contra de las mujeres. 

 

Junio 2016 - octubre 2016  

Diseño de estrategia de recuperación de espacio y 

prevención de la violencia: Rutas por la seguridad. 

 

01/03/2017 

Diseño de estrategia de recuperación de espacio y 

prevención de la violencia: Se rediseña la 

estrategia con el objetivo de proyectar un alcance 

estratificado por zonas de mayor incidencia 

delictiva en contra de mujeres. Entre los objetivos 

específicos es el rescate de los espacios públicos, 

que incluye la reactivación del mismo. 

 

ABRIL 2017 - JULIO 2018 

Se realiza el rescate de espacios públicos de las 

colonias identificadas con incidencia delictiva en 

contra de mujeres 

 

ABRIL 2017 - JULIO 2018 

Se reactiva el espacio público por medio de faenas 

de limpieza con ayuda de la comunidad y se pinta se 

acondiciona para que se pueda usar de forma 

continua, por medio de talleres, platicas o torneos 

deportivos en las colonias: Un deportista más, un 

delincuente menos. Cine valores.            

 

NOVIEMBRE DE 2018 A ABRIL DE 2019   
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Se realizaron 7,560 patrullajes preventivos 

realizados por la Dirección de Seguridad Pública 

para la prevención, atención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres por razones de género    

 

OCTUBRE 2017 - JULIO 2018 

Se realizan patrullajes preventivos a través de los 

directores municipales supervisados por los 

coordinadores regionales por parte de la Policía 

Michoacán: En el periodo correspondiente a Julio 

2016 a Julio de 2018 se realizó un total de 24, 019 

patrullajes en los 14 municipios con alerta de 

género. 

 

Se implementaron mecanismos de vigilancia y seguridad pública, de junio 2016 a julio 2018 como la 

instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que la 

estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por mujeres; la instalación de las cámaras 

de video vigilancia parte del diagnóstico de incidencia delictiva y de la viabilidad de 

infraestructura y señal satelital, el 80% del monitoreo se realiza por mujeres. Se instalaron de 

botones de emergencia a partir de los COMVIVE y se conformó un grupo de whatsapp de la comunidad 

para informar por esta vía la necesidad de presionar el botón.  

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 
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Información y 

Difusión sobre 

líneas de apoyo a 

víctimas de 

violencia y los 

protocolos para su 

funcionamiento 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 2, Medidas de 

Seguridad de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género inciso vi) 

Indicador 1: Al menos 

1 campaña de 

información y 

difusión anual de las 

líneas de apoyo a 

mujeres víctimas de 

violencia con 

réplicas semanales  

OCTUBRE 2016 - DICIEMBRE 2016 

Volante Digital: 

Diseño y aprobación de volantes para la difusión de 

las líneas de emergencia por parte de la 

coordinación de comunicación social del Gobierno del 

Estado. 

 

Distribución de volantes a través de los módulos de 

atención inmediata: Para difundir las líneas de 

emergencia para fomentar la denuncia de los delitos 

en contra de mujeres. 

Se difundieron 11 ecards, 3 videos con 9 mil 875 

reproducciones y 6 comunicados con un impacto total 

más de 20 mil personas en redes sociales. 

 

Desde  la Mesa de trabajo de COESA en la última 

reunión el día 18 de junio 2019, se acordó que en 

las unidades médicas en Michoacán  se difundirá la 

Campaña de denuncia respecto a las líneas de 

emergencia. 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Módulos de Atención 

Inmediata para las 

mujeres en situación 

de riesgo 

fortalecidos 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 3, Medidas de 

Indicador 1: 14 

módulos de atención 

inmediata a mujeres 

en situación de 

riesgo con personal 

especializado; 

particularmente 

contarán con abogados 

01/08/2016 

La Secretaria de Igualdad Sustantiva instaló los 

módulos de atención inmediata y mediante firma de 

acta se asigna a elemento de seguridad pública con 

protocolo de intervención policial.  
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Seguridad de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género 

 

(as), psicólogos (as) 

y ministerios 

públicos. 

Indicador 2: Atención 

al 100% de mujeres 

que acudan a los 

Módulos de Atención 

Inmediata 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DE MICHOACÁN  
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COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Medida de reparación 

simbólica 

implementada para 

todas las mujeres 

que han sido 

víctimas de 

Feminicidio en el 

estado. 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 6, Medidas de 

Justicia y 

Reparación de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género. 

Indicador 1: Instalar 

un memorial que 

represente el 

reconocimiento de la 

Violencia Feminicida 

y de los Feminicidios 

cometidos en contra 

de las Mujeres 

Michoacanas 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES 
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COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Agenda legislativa 

encaminada a 

reformar, derogar o 

abrogar las 

disposiciones 

legales que 

menoscaben o anulen 

los derechos de las 

Mujeres y Niñas. 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 4, Medidas de 

Justicia y 

Reparación de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género. 

Indicador 1: 

Armonización 

legislativa en 

materia de 

perspectiva de género 

y derechos humanos 

del 100% de los 

ordenamientos 

jurídicos que 

menoscaben o anulen 

los derechos de las 

Mujeres y Niñas. 

SESIÓN ORD. 03.NOV-16 

Para transversalizar la perspectiva de género y 

derechos humanos de las mujeres en la legislación: 

 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 44 de la ley para prevenir y 

eliminar la discriminación y la violencia en el 

estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la 

comisión de derechos humanos: en el artículo 44 de 

la ley además de los principios de concentración, 

profesionalismo, suplencia de la queja, inmediatez, 

eficacia y buena fe, se incluyan tres principios 

más: de legalidad, de justicia e imparcialidad.  

 

Sesión Ord. 15 de feb. 17 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se 

reforman, los artículos 120 y 122 del código penal 

para el Estado de Michoacán, elaborado por la 

comisión de justicia: Aumenta el delito de 

feminicidio de 20 a 50 años de prisión. Actualmente 

de 20 a 40 años de prisión. 

Aumenta el homicidio calificado de 20 a 50 años de 

prisión. Actualmente de 20 a 40 años de prisión. 

 

SESIÓN ORD. 15 DE FEB. 17 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 169 y se adiciona el artículo 

169 bis al código penal para el estado de Michoacán, 

elaborado por la comisión de justicia.  Adicionar en 

el delito de acoso sexual, para quienes cometan este 

delito a personas vulnerables, por razón de su edad, 
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discapacidad o situación, dándole una penalidad de 1 

a 4 años de prisión.  Aprobado 

33 votos a favor. 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 9 de la ley por una vida libre 

de violencia para las mujeres en el estado de 

Michoacán de Ocampo, y que contiene exhorto al 

congreso de la unión para que elabore la 

normatividad necesaria que incluya y tipifique la 

violencia política para hombres y mujeres, elaborado 

por las comisiones de asuntos electorales y 

participación ciudadana; y de igualdad de género. 

Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se 

declara que ha lugar a admitir a discusión la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 129 de la constitución política 

del estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo, 

los artículos 9º y 17 de la ley por una vida libre 

de violencia para las mujeres, así como el artículo 

32 de la ley orgánica municipal, ambas del estado de 

Michoacán de Ocampo, elaborado por la comisión de 

puntos constitucionales. 

 

29/11/2017 

Reforma Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo: 

protocolo de actuación ante casos de violencia 

escolar y violencia cibernética se encuentra 

dirigido a: estudiantes, trabajadores de la 

educación en el estado y. Padres de familia o 

tutores. Además de establecer medidas de prevención 

de delitos en la utilización de las redes sociales, 

principalmente en las jóvenes que son enganchados a 

través del internet. 
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14/03/2018 

Reforma Ley por una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo: propone 

la inclusión de la institución encargada de la 

política pública en materia de cultura en el estado, 

para buscar los mecanismos que permitan, a través de 

las artes y su gran diversidad de ramas, fomentar la 

prevención y la erradicación de la violencia en 

todas sus formas. 

 

02/05/2018  

Reforma Ley de dos Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo: 

Prohibir los castigos corporales y tratos 

humillantes en contra de las niñas, niños y 

adolescentes, y con ello garantizar su derecho a 

vivir una vida libre de violencia. 

Se adiciona la fracción xi del artículo 58: 

Evitar ejercer cualquier tipo de violencia en su 

contra, en particular el castigo corporal y 

humillante. 

 

Reforma Ley por Una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo: 

garantizar la seguridad de las mujeres en los 

espacios públicos, en especial en el transporte en 

todas sus modalidades, así como establecer políticas 

tendientes a prevenir y sancionar la violencia de 

género en dichos espacios públicos. 

 

19/04/2017 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

crea la ley de igualdad entre mujeres y hombres del 

estado de Michoacán de Ocampo: Crea sistemas y 

programas multidisciplinarios, a fin de efectuar 
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acciones de común acuerdo destinadas a la promoción 

y procuración de la igualdad entre mujeres y 

hombres. Define los objetivos de la política de 

igualdad en la vida económica, política, civil, en 

el acceso y disfrute de los derechos sociales, en la 

eliminación de los estereotipos de género y en el 

derecho a estar informados sobre políticas, 

instrumentos y normas sobre igualdad entre mujeres y 

hombres. 

Así como incorporar en los presupuestos la 

asignación de recursos para el cumplimiento de la de 

la política en materia de igualdad. 

Abroga la ley para la igualdad entre mujeres y 

hombres del estado de Michoacán de Ocampo, del 01 de 

enero del 2009. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Capacitaciones para 

el Trabajo 

realizadas 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER: 

Medidas de 

empoderamiento 

económico 

 

INDICADOR 1: Entrega 

de al menos 10 

proyectos productivos 

al año en los 

municipios con Alerta 

de Violencia de 

Género. 

INDICADOR 2: 

Beneficiar al menos 

40 mujeres por año en 

cada municipio con 

Alerta de Género. 

 2018 

Bécate; capacitación temporal para mujeres 

desempleadas: 

Se logró apoyar en el año 2016 a 3,050, en 2017 a 

1,176 y en 2018  a  1,924  mujeres, quienes 

adquirieron  los conocimientos y/o las herramientas 

necesarias que les permitirá ser autosuficientes 

para desarrollar una actividad u oficio por cuenta 

propia o bien emplearse en alguna empresa. 

 

2016-2018 

Políticas de apoyo integral y de protección social 

para las mujeres en actividades; En el 2016 se logró 

apoyar a 206, en 2017 a 81 y en 2018 a 182, en 

especie a mujeres para desarrollar iniciativas de 

ocupación para el autoempleo. 

 

2016-2018 

Movilidad Laboral Interna:  

Se atendió a 668 en el año 2016, 290 en el 2017 y 

273 en el 2018, económicamente a mujeres, a efecto 

de que se trasladaran a desarrollar labores 

estacionales. 

 

27/09/2017 

Convenio con Municipio de Tlalpujahua para mejorar 
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las condiciones de las Mujeres: Incremento del 

fortalecimiento y competitividad de las micro y 

pequeñas productoras de esfera del municipio del 

Tlalpujahua. 

 

27/09/2017 

Firma de Convenio de concertación de acciones para 

la compra consolidada de tubo de vidrio neutro y 

Remozamiento de Talleres esfereros. 

 

02/12/2018 

Firma de convenio para implementar programas de 

capacitación virtual: Se generaron las acciones que 

permitieron capacitar a 3 mujeres, que adquirieron 

los conocimientos básicos para exportar sus 

productos. 

 

03/13/2018 

Integración del consejo de mujeres mezcaleras. Se 

apoyó a 26 mujeres, quienes integraron el Consejo de 

Mujeres Mezcaleras 

 

15/06/2018 

Implementación en mejoras aplicadas en la industria 

agrometálica. Se desarrollaron acciones en pro de 

las mujeres estudiantes, donde fortalecieron su 

preparación académica en virtud de que se les 

proporciono el espacio laboral para sus prácticas 

reales. 

 

15/04/2018 

Celebrar convenios de fortalecimiento institucional 

con perspectiva de género. Fortalecimiento 

institucional y estudio de la expofiesta Michoacán 

2018.    Establecer las bases y mecanismos 
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operativos para coordinar la ejecución de 

actividades que fortalezcan los conocimientos de los 

alumnos. 
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SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Créditos otorgados 

por Palabra de Mujer 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Medidas de 

empoderamiento 

económico 

 

INDICADOR 1: Otorgar 

al menos 200 créditos 

de Palabra de mujer 

al año en cada 

municipio con Alerta 

de Violencia de 

Género. Beneficiar al 

menos 200 mujeres por 

año en cada municipio 

con Alerta de 

Violencia de Género 

 

2016 

Programa de Microfinanciamiento "Palabra de Mujer":  

5,493 microfinanciamientos a mujeres michoacanas, 

impulsando de manera prioritaria a través del apoyo 

 a proyectos productivos, el desarrollo de las micro 

y pequeñas empresas, por un monto de $24,895,114.00 

 

2017 

Programa de Microfinanciamiento "Palabra de Mujer":  

26,040  icrofinanciamientos a mujeres michoacanas, 

impulsando de manera prioritaria a través del apoyo 

a proyectos productivos, el desarrollo de las micro 

y pequeñas empresas, por un monto de $152,181,518.00 

 

2018  

Programa de Microfinanciamiento "Palabra de Mujer":  

14,392 microfinanciamientos a mujeres michoacanas, 

impulsando de manera prioritaria a través del apoyo 

a proyectos productivos, el desarrollo de las micro 

y pequeñas empresas, por un monto de $105,909,457,00 

 

2019. 

Programa de Microfinanciamiento "Palabra de Mujer":  

19,005   microfinanciamientos a mujeres michoacanas, 

impulsando de manera prioritaria a través del apoyo 

a proyectos productivos, el desarrollo de las micro 

y pequeñas empresas, por un monto de $115,876,445.00 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Se considera de gran importancia mencionar que la Fiscalía General del Estado ha colaborado en 

este proceso de la atención a la Alerta de Violencia de Género en el estado, sin embargo, no fue 

posible obtener sus datos actualizados con respecto a sus acciones, es por ello que lo aquí 

vertido contempla únicamente lo correspondiente al periodo de Junio 2016 a octubre del 2018. 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 
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Emisión de las 

medidas y órdenes de 

protección 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 4, Medidas de 

Seguridad de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género y 

Conclusión 7° del 

Informe del Grupo de 

Trabajo conformado 

para Atender la 

Solicitud de Alerta 

de Violencia de 

Género contra las 

Mujeres en el Estado 

de Michoacán. 

 

Indicador 1: 

Otorgamiento del 100% 

de órdenes de 

protección 

solicitadas que 

cumplan con los 

requisitos de acuerdo 

con la Ley. 

27 de Febrero de 2017 

Creación de la Fiscalía Especializada en Medidas de 

Protección para Mujeres Víctimas de Violencia  

 

Junio a diciembre de 2016 

Se dictaron 156 Órdenes de Protección. 

 

En el año 2017  

Se dictaron 379 Medidas de protección de las cuales 

371 fueron Preventivas y 8 de emergencia 

 

Enero a Septiembre de 2018- 

Se han dictado 365 Medidas de protección de las 

cuales 351 fueron Preventivas, 12 de emergencia y 2 

sin especificar. 

7 de Marzo de 2018 

Se diseñó el Protocolo Estatal de Actuación y 

Seguimiento de las Medidas de Protección para 

Mujeres en Situación de Violencia. 

Indicador 2: 

Capacitación del 100% 

del personal 

involucrado en el 

otorgamiento y 

monitoreo de órdenes 

de protección.  

-- 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 
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Adopción de medidas 

necesarias para 

garantizar, el 

derecho de acceso a 

la justicia y que se 

investiguen y 

resuelvan con la 

debida diligencia y 

exhaustividad los 

casos de violencia 

contra las Mujeres y 

Feminicidio. 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 1, Medidas de 

Justicia y 

Reparación de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género y la 1ª 

conclusión del 

Informe del Grupo de 

Trabajo conformado 

para Atender la 

Solicitud de Alerta 

de Violencia de 

Género contra las 

Mujeres en el Estado 

de Michoacán. 

 

Indicador 1: 100% de 

los casos de 

Feminicidios y 

Homicidios cometidos 

contra la mujer 

judicializados. 

 

 

DEL 27/06/2016 AL 31/10/2018 

A partir de la creación de la UNIDAD DE HOMICIDIOS 

COMETIDOS EN AGRAVIO DE LA MUJER se han reabierto 21 

averiguaciones previas y 73 después averiguaciones 

reabiertas después de la declaratoria de AVGM 

 

FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 

DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO: ACCIONES 

Y AVANCES Averiguaciones y Carpetas del periodos 

2006-2015:en el listado mencionado en la AVGM se 

señala la existencia de un total 5,288 indagatorias 

con motivos de delitos sexuales, de las cuales en un 

inicio se determinó correspondían a: 

2,776 consignadas 

1,363 suspensiones 

321 archivo temporal 

828 en trámite; sin embargo, ACTUALMENTE son 3122 

consignadas, 1862 suspendidas, 381 en archivo, 38 

incompetencias, 6 depuradas por prescripción, 4 

acumuladas y 12 Averiguaciones Previas.           

Mientras que en el año 2015 se aperturaron 125 

Carpetas por delitos de carácter sexual, de las 

cuales 82 resultaron archivos, 5 abstenciones, 1 

incompetencia, 27 judicializadas y 6 canalizadas a 

mediación 

 

Se han reabierto 21 averiguaciones previas y 73 

averiguaciones reabiertas a partir de la Alerta de 

Género, mismas que fueron enviadas a las diferentes 

Fiscalías Regionales. 

 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 

ACCIONES Y AVANCES relativas a las Averiguaciones y 

Carpetas del periodos 2006-2015: De manera 
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preliminar se analizaron 790 Averiguaciones Previas 

con estatus de suspensión y/o archivo temporal, de 

los que en 137 no se encuentra identificado el 

probable responsable, en 441 no se acredita el tipo 

penal, 99 averiguaciones previas se encuentran 

prescritas, en 60 existe perdón o desistimiento por 

parte de la víctimas y en 53 no se encuentra al 

imputado. 

 

DE LA UNIDAD DE HOMICIDIOS COMETIDOS EN AGRAVIO DE 

LA MUJER: ACCIONES Y AVANCES relativas a las 

Averiguaciones y Carpetas del periodo 2006-2015: Se 

reabrieron 21 averiguaciones previas y 73 

averiguaciones a partir de la Alerta de Género, 

mismas que fueron enviadas a las diferentes 

Fiscalías Regionales. 

 

FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 

DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO: ACCIONES 

Y AVANCES relativas a las Averiguaciones y Carpetas 

del periodo 2006-2015 se desprenden los siguientes 

datos: 

321 consignaciones 

60 archivos 

38 incompetencias 

6 depuradas por prescripción 

3 acumulaciones 

12 investigaciones donde las partes no coinciden con 

las del listado de Alerta de Género. 

 

UNIDAD DE HOMICIDIOS COMETIDOS EN AGRAVIO DE LA 

MUJER: ACCIONES Y AVANCES relativas a las 

Averiguaciones y Carpetas del periodo 2006-2015: Se 

lograron judicializar 3 casos. Con referencia a los 

casos consignados no se cuenta con la información 
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FISCALÍA ESPECILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 

DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO: ACCIONES 

EMPRENDIDAS Y AVANCES LOGRADOS: ACCIONES Y AVANCES 

relativas a las Averiguaciones y Carpetas del 

periodos 2006-2015: 

De las carpetas del periodo 2006-2015, se tiene lo 

siguiente:          3,122 consignaciones 

27 carpetas de investigación judicializadas. Solo se 

tienen 3 carpetas en trámite que corresponden al año 

2015. 

 

DE LA UNIDAD DE HOMICIDIOS COMETIDOS EN AGRAVIO DE 

LA MUJER: ACCIONES Y AVANCES relativas a las 

Averiguaciones y Carpetas del periodo 2006-2015: se 

tiene 217 casos que continúan en investigación. 

Relativos al año 2006-2015 

 

 

Proceso de diagnóstico mediante la distribución de un formulario que fue llenado por el personal de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado para determinar cuáles son las capacitaciones a las 

cuales han asistido y de esta manera determinar cuál es el curso idóneo para el servidor público en 

función de sus conocimientos sobre la materia de mérito del que resultó que:  

Se cuenta con la estructura del formato y los resultados del mismo, en donde se plasma que las 

capacitaciones que se requerían abordar hasta ese momento son las siguientes:                                       

• Curso Perspectiva de Género en la Procuración de Justicia. 

• Curso Modelo Único de Atención de la Violencia en Contra de las Mujeres. 

• Curso de Violencia de Género. 

• Curso de Feminicidios. 

• Curso de Intervención en Crisis. 

• Taller de Contención emocional y manejo de emociones. 

• Taller síndrome del quemado, manejo de estrés y solución de conflictos y atención al usuario. 



 

60 
 

 

Mientras que para garantizar la formación especializada en violencia de género y feminicidio para 

la atención en los ministerios públicos, centros y fiscalías en la materia:  

Se impartieron 6 diferentes cursos presenciales con un total de 2,085 servidoras y servidores 

públicos capacitados: 

CJIM: 10 Diplomados, 11 Cursos y 4 Conferencias.  

FEDVFG: 3 Diplomados, 29 Cursos y 8 Conferencias.  

Fiscalías Regionales: 14 cursos con 2,028 servidores públicos capacitados 

Cursos encaminados a la sensibilización en materia de Género:  

CJIM 2 Diplomados, 1 Curso/Taller y 4 Capacitaciones 

 

De junio 2016 a agosto 2018, en cuanto a la capacitación impartida al personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado dentro de sus distintos perfiles; Agente de Investigación y 

Análisis, Agente del Ministerio Público, Peritos y Personal Administrativo, cuya naturaleza sea el 

contacto con las mujeres víctimas de violencia:  

• Periodo de junio a diciembre del año de 2016, con 323 elementos capacitados, 165 Mujeres y 158 

Hombres.                    

• Periodo de enero a diciembre del año de 2017, con 635 elementos capacitados, 280 Mujeres y 355 

Hombres.                       

• Periodo de enero a agosto de 2018, con 740 elementos capacitados, 454 Mujeres y 286 Hombres. 

 

Convenio de Colaboración y Coordinación Interinstitucional para la Operación del Centro de Justicia 

Integral para las Mujeres en el Estado de Michoacán: A partir de la firma del convenio el 4 de 

Abril de 2016 y hasta la conclusión del Gobierno actual el 30 de Septiembre del 2021. 

 

Proyecto del Fortalecimiento del Centro de Justicia Integral para las Mujeres con sede en Morelia, 

Michoacán (agosto a diciembre 2017) 

 

Contratación de Ministerio Público e Intérpretes con conocimiento en Perspectiva de Género. En el 

periodo de junio de 2016 a julio de 2018, han sido capacitados en temas como Atención a Víctimas, 

Trata de personas, Igualdad de Género, Menores Extranjeros y Manejo de emociones. 
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Elaboración del Protocolo de Evaluación de Riesgo para las Usuarias de los Centros de Justicia 

Integral para las Mujeres Publicado el 10 de Noviembre de 2016. 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Conformación de una 

Unidad Especializada 

encargada de dar trámite 

a las carpetas de 

investigación, 

relacionadas con los 

feminicidios y 

homicidios en agravio de 

mujeres. 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 2, Medidas de 

Justicia y Reparación de 

la Declaratoria de 

Procedencia de Alerta de 

Violencia de Género. 

Indicador 1: Transición de 

la Unidad Especializada a 

Fiscalía Especializada en 

homicidios en agravio de 

las mujeres, encargada de 

dar trámite a las carpetas 

de investigación, 

relacionadas con los 

feminicidios y homicidios 

en cada uno de los 

municipios. 

27 de abril de 2016. 

Acuerdo número 3/2016 que expide el 

procurador general de justicia del estado 

de Michoacán de Ocampo, por el que se crea 

la Unidad Especial para la Atención de 

Delitos de Homicidio Cometidos en Agravio 

de la Mujer.  

 

 

Indicador 2: Creación de 

una unidad especializada en 

cada fiscalía regional. -- 

 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 
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Implementación de 

los procesos que 

conlleva la ruta 

única de atención en 

las dependencias y 

ayuntamientos que 

forman parte de la 

misma. 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Conclusión 2° del 

Informe del Grupo de 

Trabajo conformado 

para Atender la 

Solicitud de Alerta 

de Violencia de 

Género contra las 

Mujeres en el Estado 

de Michoacán. 

 

Indicador 1: 100% de 

las mujeres que son 

canalizadas o acuden 

por primer contacto 

son atendidas. 

-- 

Indicador 2: 100% de 

atención a los 

procesos abiertos en 

razón de la 

colaboración con 

diversas 

instituciones. 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Integración y 

actualización 

adecuada del Banco 

Estatal de Datos e 

Información sobre 

casos de violencia 

contra las mujeres 

 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 1, Medidas de 

Prevención de la 

Declaratoria de 

Indicador 1: 

Capacitación del 100% 

de las dependencias 

de los ayuntamientos 

y dependencias 

estatales que 

atienden violencia de 

género para capturar 

información en el 

BANAVIM. 

 2017 

Diseño de Portada con los Colores y Logos a manejar 

como Banco Estatal. 

 

2016 

Capacitación Estatal a Servidores Públicos de las 

dependencias estatales, del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Michoacán y de los 14 H. 

Ayuntamientos de los municipios que forman parte de 

la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

Se capacitaron 177 servidores públicos. 

 

2017 

Capacitación Regional "Uso y Buen Manejo del 
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Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género inciso i). 

 

BANAVIM" Sede Zamora. Se capacitaron a 22 servidores 

públicos de 13 municipios: La Piedad, Ecuandureo, 

Chilchota, Sahuayo, Cherán, Ziracuaretiro, 

Jiquilpan, Angamacutiro, Tanhuato, Zacapu, Zamora, 

Purépero y Puruándiro. 

 

Capacitación Regional "Uso y Buen Manejo del 

BANAVIM" Sede Zitácuaro.  Se capacitaron a 22 

servidores públicos de 9 municipios, Zitácuaro, 

Angangueo, Cd. Hidalgo, Senguio, Epitacio Huerta, 

Contepec, Tuzantla, Tlalpujahua, Irimbo. 

 

Capacitación Regional "Uso y Buen Manejo del 

BANAVIM" Sede Lázaro Cárdenas. Se capacitaron a 11 

servidores públicos de 5 municipios, Lázaro 

Cárdenas, Tepalcatepec, Buena Vista, Apatzingán y 

Coahuayana. 

 

Capacitación Regional "Uso y Buen Manejo del 

BANAVIM" Sede Huetamo. Se capacitaron a 11 

servidores públicos de 4 municipios, Carácuaro, 

Nocupétaro, Huetamo y Churumuco. 

 

Capacitación Regional "Uso y Buen Manejo del 

BANAVIM" Sede Morelia. Se capacitaron a 97 

servidores públicos de 26 municipios, Morelia, Santa 

Ana Maya, Álvaro Obregón, Zamora, Lázaro Cárdenas, 

Pátzcuaro, Los Reyes, Uruapan, Apatzingán, Turicato, 

Cd. Hidalgo, Tacámbaro, Zitácuaro, Jiménez, Nuevo 

San Juan Parangaricutiro, La Piedad, Chichota, 

Indaparapeo, Coeneo, Paracho, Zinapécuaro, Nuevo 

Hurecho, Salvador Escalante, Tingambato, Múgica y 

Maravatío. 

 

2018 
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Capacitación a Servidores Públicos de las 

dependencias estatales involucradas en la Alerta de 

Violencia Género en el Estado. Se capacitaron a 10 

servidores públicos de la PGJE, SSP, SSA, SEE, CJIMM 

y SEGOB. 

 

Capacitación a Servidores Públicos del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado: se capacitaron a 6 

servidores públicos.  

 

Capacitación al personal PAIMEF en la operación y el 

manejo del BANAVIM: se capacitaron a 11 servidores 

públicos. 

 

Capacitación a Servidores Públicos del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado: se capacitaron a 

120 servidores públicos. 

 

De octubre 2018 a junio 2019 

Capacitación a Servidores Públicos de dependencias 

estatales encargadas de atender violencia contra las 

mujeres: se brindó capacitación a 49 servidoras y 

servidores públicos. 

 

Capacitación a servidoras y servidores Públicos de 

dependencias municipales: se brindó capacitación a 

12 servidoras y servidores públicos. 

 

Capacitación sobre las responsabilidades del 

administrador estatal del BANAVIM, así como la 

instalación técnica del banco estatal. 

2 servidores públicos de la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres tomaron la 

capacitación correspondiente al manejo 

administrativo e instalación técnica del BANAVIM 
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Indicador 2: Registro 

del 100% de casos de 

violencia en contra 

de las mujeres que 

acudan a las 

instituciones 

municipales.  

2016 

Generación de Cuentas de Acceso a la Plataforma al 

BANAVIM. Esta acción permitió facilitar las claves 

de acceso a 214 servidores públicos quienes 

fungieron como capturistas para el suministro de 

información en la plataforma. 

 

Migración de Base de Datos del Banco Estatal de 

Dados e Información sobre Casos de Violencia contra 

las mujeres al BANAVIM. Esta acción permitió 

suministrar al BANAVIM expedientes registrados en 

2015 y 2016 en el BANESVIM. 

 

2017 

Generación de Claves de Acceso. Facilitar las claves 

de acceso a 103 servidores públicos quienes 

fungieron como capturistas para el suministro de 

información en la plataforma de igual forma se 

dieron de baja cuentas derivado de los cambios 

administrativos dentro de las dependencias. 

 

2018 

Generación de Claves de Acceso. Esta acción permitió 

facilitar las claves de acceso a 103 servidores 

públicos quienes fungieron como capturistas para el 

suministro de información en la plataforma 

 

2016-2018 

Generación de Reportes trimestrales. Conocer de 

manera sistemática la violencia por municipios y 

dependencias. 

 

De octubre 2018 a junio 2019 

Generación de Claves de Acceso. Esta acción permitió 

facilitar las claves de acceso a 33 servidoras y 
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servidores públicos que fungen como capturistas para 

el suministro de información en la plataforma. 

 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Programa único de 

capacitación, 

sensibilización, 

formación y 

profesionalización 

en materia de 

derechos humanos de 

las mujeres para las 

y los servidores 

públicos. 

 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 2, Medidas de 

Prevención de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género y,  

Indicador 1: 80% del 

personal de los 

ayuntamientos y 

dependencias del 

ejecutivo capacitado.  

2016 

Realización de Programa de identificación de las 

necesidades de capacitación en materia de Derechos 

Humanos de las Mujeres y Hombres en las dependencias 

de Gobierno del Estado de Michoacán. 

 

2016, 2017 y 2018 

Capacitaciones del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género y 

Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en 

las Entidades Federativas 

 

-- 
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conclusión 3 del 

Informe del Grupo de 

Trabajo conformado 

para Atender la 

Solicitud de Alerta 

de Violencia de 

Género contra las 

Mujeres en el Estado 

de Michoacán 

 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Fortalecimiento de 

la Secretaría de 

Igualdad Sustantiva 

y Desarrollo de las 

Mujeres 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 4 inciso iv, 

Medidas de 

Prevención de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género y, 6ª 

Indicador 1: 

Incremento del 

personal.  

Mejoramiento de las 

condiciones de 

infraestructura.  

Capacitación al 100% 

del personal.  

Incremento de al 

menos el 30% de 

presupuesto. 

 

-- 
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conclusión del 

Informe del Grupo de 

Trabajo conformado 

para Atender la 

Solicitud de Alerta 

de Violencia de 

Género contra las 

Mujeres en el Estado 

de Michoacán 

Indicador 2: Atención 

al 100% de mujeres 

que acudan a la 

Secretaría de 

Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las 

Mujeres Michoacán 

-- 

 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Fortalecimiento a la 

Transversalidad de 

la Perspectiva de 

Género en el 

Gobierno del Estado 

de Michoacán 

 

 

Indicador 1: Creación 

de las Unidades de 

Igualdad Sustantiva. 

 

 

2016  

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 del gabinete ampliado tal como se describe a 

continuación. 

 

2017 

Creación de Programa Interinstitucional de Trabajo 

de las UNIS.  

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 
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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  

Indicador 2: 

Sensibilización y 

capacitación del 100% 

de las Unidades de 

Igualdad Sustantiva  

-- 

 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Fomento de Empresas 

de Mujeres 

 

 

Indicador 1: 

Establecimiento de al 

menos una empresa de 

mujeres por cada 

municipio. 

-- 

Indicador 2: 

Beneficiar al menos 

20 mujeres por cada 

municipio con AVGM. 

-- 
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COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Firma de Convenios 

entre el Ejecutivo y 

los 14 municipios 

con Alerta de 

Violencia de Género 

 

Indicador 1: 14 

convenios entre el 

ejecutivo y los 

municipios con Alerta 

de Violencia de 

Género. 

-- 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Módulos de Atención 

Inmediata para las 

mujeres en situación 

de riesgo 

 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 3, Medidas de 

Seguridad de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género. 

 

Indicador 1: 14 

municipios con 

Módulos de Atención 

Inmediata 

 

 

2016, 2017 y 2018 

Los 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) como 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. 

2016 

Capacitación "Taller Paridad, Igualdad y Equidad".  

Impartidos por el Centro de Atención a las Mujeres 
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Violentadas en Michoacán A. C. Fueron capacitados 

los profesionistas adscritos a los Módulos de 

Atención. 

Capacitación "Taller Contención Emocional".  

Impartido por la consultora externa Isabel 

Altamirano Rivera de la cual se adjunta su 

currículo. Fueron capacitados los profesionistas 

adscritos a los Módulos de Atención. 

Capacitación "Diplomado Clínica Psicoanalítica y 

Feminismo para la prevención y la atención de la 

Violencia de Género". Este diplomado fue impartido 

por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. 

 

2017  

Capacitación "Diplomado psicodiagnóstico clínico en 

situaciones de violencia", impartido por la Dra. 

Rosario Herrera Guido de la cual se adjunta su 

currículo. Fueron capacitados los profesionistas 

adscritos a los Módulos de Atención. 

 

Capacitación "Diplomado teórico práctico en materia 

familiar y penal con base en el nuevo sistema de 

justicia", impartido por la A.C. Recuperando Alas de 

la cual se adjunta currículo. 

 

Capacitación "Diplomado en Herramientas para el 

diseño e implementación de las políticas públicas 

para favorecer la igualdad sustantiva”, impartido 

por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, 

de la cual se adjunta currículo. 

 

Programa de Contención Emocional,  impartido por 

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

Social Multigestión A. C., de la cual se adjunta su 
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currículo. Fueron capacitados los profesionistas 

adscritos a los Módulos de Atención. 

 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Fortalecimiento de 

los refugios 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 4, inciso iv) 

Medidas de 

Prevención de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género y 7ª 

Conclusión del 

INDICADOR 1: 

Certificación al 

menos del 80% del 

personal. 

 

2017 

Capacitación del personal "Diplomado en 

Psicodiagnóstico Clínico en Situaciones de 

Violencia". A 2 de los profesionales adscritos al 

refugio Eréndira. 

 

Capacitación del personal "Diplomado teórico 

práctico en materia de familiar y penal con base en 

el nuevo sistema de justicia". A 1  profesional 

adscrito al refugio Eréndira. 

 

Capacitación del personal "Diplomado en Herramientas 

para el Diseño e implementación de las Políticas 
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Informe del Grupo de 

Trabajo conformado 

para Atender la 

Solicitud de Alerta 

de Violencia de 

Género contra las 

Mujeres en el Estado 

de Michoacán 

 

Públicas para favorecer la Igualdad Sustantiva". A 1  

profesional adscrito al refugio Eréndira. 

 

Capacitación del personal "Curso-Taller 

Perfeccionando la interacción y contacto con las 

mujeres del refugio". A 12 de los 13 profesionales 

adscritos al refugio Eréndira. 

 

Capacitación del personal "Contención Emocional en 

su modalidad individual y grupal". Se brindó 

contención emocional a la totalidad de los 

profesionistas adscritos al refugio. 

 

2018 

Capacitación del personal "Diplomado Protocolo para 

la Investigación del Delito de Feminicidio". A 2 de 

los Abogados adscritos al refugio Eréndira. 

INDICADOR 2: 

Identificación y 

mejoramiento del 100% 

de la infraestructura 

que necesita 

mantenimiento 

 

2016: Contratación de Personal; Adquisición de 

Equipo. Durante el año 2016 el Refugio Eréndira 

funcionó con recurso del Programa de Apoyo a las 

Instancias de las Mujeres en las Entidades 

Federativas y se contrataron profesionistas.  

 

2017: Contratación de Personal; Adquisición de 

Equipo. Fortalecimiento del Refugio a través del 

convenio de colaboración para el proyecto de 

asignación de subsidios para la prestación de 

servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos 

que viven violencia extrema. Este convenio fue 

celebrado por el ejecutivo federal a través de la 

Secretaría de Salud y la SEIMUJER. Con fecha 29 de 

mayo de 2017, la Secretaría de Salud, a través del 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva accedió al proyecto denominado 

"Asignación de Subsidios para la Prestación de 



 

75 
 

Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos 

que viven violencia extrema y en su caso sus Centros 

de Atención Externa". 

 

2018: Contratación de Personal. El Refugio operó con 

recurso federal del Programa PAIMEF y existen 6 

personas contratadas. 

 

Implementación del Programa de Inserción Laboral. 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 al menos una capacitación. Se ofrecieron los siguientes talleres en coordinación con el 

CONALEP: 

• Cultura 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. 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Ruta única de INDICADOR 1: 

Incremento de la tasa 

 2017 

Reestructuración del Modelo Único de Atención para 
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atención 

implementada 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 1, medida de 

Atención de Alerta 

de Violencia de 

Género 

Conclusión 2° del 

Informe del Grupo de 

Trabajo conformado 

para Atender la 

Solicitud de Alerta 

de Violencia de 

Género contra las 

Mujeres en el Estado 

de Michoacán 

 

de demanda de 

atención. 

INDICADOR 2: 100% de 

notificaciones del 

personal médico que 

se deriven de la NOM-

046 enviadas a la 

Procuraduría General 

de Justicia del 

Estado 

INDICADOR 3: 

Capacitación de las 

dependencias del 

ejecutivo y del 

ayuntamiento que 

atienden víctimas de 

violencia de género. 

INDICADOR 4: 

Incremento en el 

porcentaje de órdenes 

de protección 

otorgadas. 

 

 

Mujeres Víctimas de Violencia.  Este Modelo comenzó 

a reestructurarse en el año 2017 a través de la 

coordinación con la Asociación Civil que solicitó la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia 

de Género para el Estado de Michoacán, "Humanas sin 

Violencia" y las dependencias involucradas en la 

atención y seguimiento a las mujeres vulneradas.  

 

9 Y 16 DE JULIO DEL 2018 

Reunión técnica con Humanas Sin Violencia AC. Para 

Delimitar los requerimientos establecidos en el 

proyecto de CONAVIM, así como analizar y puntualizar 

qué dependencias deberían participar en el diseño 

del Modelo Único por parte del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres por Razones de Género, 

con el propósito de que la estrategia diseñada por 

Humanas Sin Violencia AC. Responda a las necesidades 

del proyecto.  

Diseño de estrategia para la elaboración del  Modelo 

Único por parte del Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres por Razones de Género. 

 

19 Y 23 DE JULIO; 

 8, 20 Y 27 DE AGOSTO; Y  

4 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

6 Mesas técnicas con las dependencias implicadas en 

la Ruta del Modelo único por parte del Sistema 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres por 

Razones de Género. 

 

 

JULIO – NOVIEMBRE 2018 
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Con recurso otorgado por la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, a través de la implementación del proyecto 

"Estudio de Casos de Violencia Feminicida a partir 

de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en el Estado de Michoacán" se 

elaboró el diseño de la ruta única de atención. La 

metodología de elaboración del documento fue de 

carácter participativo, permitiendo con ello que el 

modelo único de atención sea un instrumento operable 

y no un documento de gabinete. 

 

23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2018 

Presentación de la ruta del Modelo única por parte 

del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres por Razones de Género a las Titulares de las 

Instancias municipales de la Mujer de Michoacán.  

Indicador 2: Un 

decreto que permita 

la articulación de 

procedimientos y 

acciones 

institucionales 

derivados de las 

facultades 

concurrentes para la 

atención a la 

violencia contra las 

mujeres. 

-- 
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Indicador 2: 

Capacitación de todo 

el personal de las 

instituciones del 

ayuntamiento que 

brindan atención a 

mujeres en situación 

de violencia en la 

ruta única de 

atención. 

 

 

2016 

Capacitación mediante 2 Encuentros Estatales 

dirigidos a 113 Titulares de las Instancias 

Municipales de las Mujeres (IMM) en los cuales se 

abordó 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. 

Número de Personas capacitadas: 79 personas 

Cargos de las personas capacitadas: Titulares de las 

Instancias de las Mujeres 

 

Capacitación mediante 8 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 adolescentes y 

enfermedades de transmisión sexual". 

Número de Personas capacitadas: 25 hombres, 186 

mujeres, 211 personas en total. 

Cargos de las personas capacitadas: directoras y 

regidoras. 

 

2017 

Capacitación  "6 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)”. 

En Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, 

Zamora, Apatzingán.  sesiones de 8 horas cada una, 

cubriendo un total de 48 horas. 
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Número de Personas capacitadas: 426 personas 

Cargos de las personas capacitadas: Titulares de las 

Instancias de las Mujeres 

 

Capacitación "Taller de liderazgo en gestión 

municipal y cabildeo dirigido a al menos 10 

titulares de las IMM". 

Número de Personas capacitadas: 18 mujeres y 3 

hombres, 21 personas en total.  

Cargos de las personas capacitadas: directoras de 

las Instancias de la Mujer Municipal. 

 

Capacitación "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". 

Número de Personas capacitadas: 155 mujeres.  

Cargos de las personas capacitadas: directoras de 

las Instancias Municipales de la Mujer, 

Profesionistas, Síndicas y Síndicos, Jefes de 

departamento, coordinadores y coordinadoras. 

 

23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2018 

Se capacitó un total de 69 Directoras de los 

Institutos de la Mujer en los municipios del Estado 

en materia de la Ruta Única de Atención. 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 
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Sistemas Municipales 

para Prevenir, 

Atender, Sancionar y 

Erradicar la 

Violencia contra las 

Mujeres por razones 

de género instalados 

 

 

 

Indicador 1: 14 

sistemas Municipales 

para Prevenir, 

Atender, Sancionar y 

Erradicar la 

Violencia contra las 

Mujeres por razones 

de género instalados 

 

Octubre 2018 a mayo 2019 

Los Sistemas Municipales para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las 

Mujeres se han aprobado en cabildo de los 14 

municipios que forman parte de la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres. 

Los Sistemas Municipales para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las 

Mujeres se han instalado en los 14 municipios que 

forman parte de la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres. 

 

 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Elaboración de 

Programas 

Municipales para 

Atender la 

Declaratoria de 

Alerta de Violencia 

de Género 

Indicador 1: 14 

programas Municipales 

para Atender la 

Declaratoria de 

Alerta de Violencia 

de Género 

 

Octubre 2018 a abril 2019 

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de 

las Mujeres Michoacanas,  diseñó el Programa de 

Trabajo Municipal como una base para que los 14 

municipios con AVGM,  lo tomaran para el diseño del 

propio.  

 

7 de mayo 2019 

Presentar del Programa Municipal para Atender la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. 

El municipio de La  Piedad diseñó y envió su 

Programa de Trabajo Municipal a la SEIMUJER  
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COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

Incremento de la 

vigilancia y 

seguridad en el 

Servicio de 

transporte público 

 

 

RECOMENDACIÓN QUE SE 

BUSCA ATENDER 

Acción 2, Medidas de 

Seguridad de la 

Declaratoria de 

Procedencia de 

Alerta de Violencia 

de Género inciso v) 

 

INDICADOR 1: 1 

caratula de 

identificación para 

cada uno de los 

choferes de los 

vehículos del 

transporte público.  

Cada caratula debe 

contener de manera 

visible el número de 

unidad, número de 

emergencia, datos 

completos del 

conductor. 

-- 

INDICADOR 2: 

Determinación o 

creación de al menos 

una ruta con 

características y 

horarios especiales 

para las mujeres. 

-- 

INDICADOR 3: Al menos 

una capacitación 

anual para los 

choferes las unidades 

DEL 9 DE ABRIL A JUNIO 2019 

Capacitación para la sensibilización en temas de 

género para poder ser o continuar como conductor/a 

de transporte público, en colaboración con la 

Comisión Coordinadora del Transporte Público en el 
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de transporte público 

de cada municipio con 

AVGM. 

 

Estado de Michoacán. 

1597 Transportistas 

En los siguientes temas:  

•Visibilizar el acoso y hostigamiento callejero que 

sufren las mujeres en el transporte público. 

•Sensibilizar a los transportistas de la violencia 

que las mujeres sufren en los espacios públicos. 

•Fortalecer a la población capacitada con 

herramientas para generar una ciudadanía segura. 

•Erradicar la violencia en contra de las mujeres en 

el Estado de Michoacán. 

 

 

 

COMPONENTE INDICADORES INFORME DE AVANCE 

 

Modelo de Atención a 

la Comunidad 

LGBTTTIQA+ 

 

 

Indicador 1: 

Generación de un 

Modelo de Atención a 

la Comunidad 

LGBTTTIQA+ 

 

2017 

Creación del Modelo para la Atención de la Violencia 

de la Comunidad LGBTTTIIQA+. 

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 

las diversas instancias del Gobierno del Estado de 

Michoacán. 

 

2018 
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Revisión del Modelo para la Atención de la Violencia 

de la Comunidad LGBTTTIIQA+. 
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7. INFORME MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA 

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN 

MICHOACÁN 

 

 Los 7 ejes de Ejecución del Programa para Atender la Alerta de Violencia de 

Género en el Estado de Michoacán son:   

I. Acuerdos Institucionales 

II. Medidas de Seguridad 

III. Medidas de Prevención 

IV.  Justicia y Reparación 

V. Atención 

VI. Visibilización de la violencia 

VII.  Empoderamiento Económico 

De los cuales los municipios únicamente en el Eje de Justicia y Reparación no 

tienen acciones específicas en EL PROGRAMA DE TRABAJO MUNICIPAL PARA 

ATENDER LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

EL ESTADO DE MICHOACÁN. Dicho programa fue diseñado a partir del 

Programa de Trabajo estatal con la finalidad de que las acciones bajo la 

responsabilidad Municipal contaran con una línea común con las acciones de las 

dependencias Estatales para una mejor articulación encaminada al mismo 

objetivo: el cumplimiento de la atención a la AVGM en el estado.  

Los componentes diseñados para los municipios responden a diversas 

recomendaciones tanto de la Declaratoria de Procedencia Alerta de Violencia de 

Género como de las Conclusiones contenidas en el Informe de procedencia del 

Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta de violencia de 

género contra las Mujeres en el Estado de Michoacán y son las siguientes: 

 Acción 2  Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de 

Alerta de Violencia de Género, incisos i), ii), iii), iv) y v). 

 Acción 3  Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de 

Alerta de Violencia de Género. 

 Acción 4  Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de 

Alerta de Violencia de Género inciso i),ii) , iv)y v)  

 Acción 1  Medidas de Seguridad de la Declaratoria de Procedencia de 

Alerta de Violencia de Género, inciso i) 
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 Acción 4, Medidas de Seguridad de la Declaratoria de Procedencia de 

Alerta de Violencia de Género  

 Acción 5, Medidas de Seguridad de la Declaratoria de Procedencia de 

Alerta de Violencia de Género. 

 Acción I (única) visibilizar la violencia de género y mensaje de cero 

tolerancia de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de 

Género. 

 Conclusión 2 del Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la 

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

de Michoacán. 

 Conclusión 4 del Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la 

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

de Michoacán. 

 Conclusión 6 del Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la 

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

de Michoacán. 

 Conclusión 7 del Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la 

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

de Michoacán. 

A partir del Programa de Trabajo, fue diseñado por la Secretaría de Igualdad 

sustantiva un formato de seguimiento con el cual se pretende que la manera de 

informar sea homogénea y más sencilla tanto para los municipios como para las 

dependencias estatales, debido a que uno de los mayores obstáculos que se  

encontraron en los informes de cumplimiento anteriores, consistía en el tipo de 

información dada por los municipios y la manera de reportarla. Estos formatos  

consisten en recuadros de información con casillas para ser llenadas con 

información específica del municipio y sus acciones.   
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A continuación se presenta una síntesis y análisis de las acciones llevadas a cabo 

por los Municipios de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Sahuayo, Los 

Reyes, Maravatío, Morelia, Pátzcuaro y Zitácuaro declarados en AVGM, acciones 

reportadas a través de informes de seguimiento en relación al Programa de 

Trabajo Municipal que les fue presentado en una de las reuniones de Directoras 

de las instancias municipales de los 14 municipios con AVGM, el día 7 de mayo 

del 2019, siendo éstos 9  los informes de seguimiento entregados a la fecha de la 

integración de éste informe1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Se adjuntan los 9 informes municipales en la carpeta: Informes Municipales junio 2019 
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I.- ACUERDOS INSTITUCIONALES 

COMPONENTE 1: Instalación del Sistema Municipal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por 

razones de género. 

INDICADOR 1: 1 Sistema Municipal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por 

razones de género en cada municipio del Estado. 

INDICADOR 2: Al menos 3 sesiones anuales Sistema Municipal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres por razones de género para cada municipio. 

COMPONENTE 2: Construcción del programa municipal para la 

prevención y atención a la violencia contra las mujeres en cada 

municipio con AVGM.  

INDCADOR 1: 1 Programa Municipal por cada uno de los 

municipios con AVGM para atender la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género. 

En el reciente informe los municipios de Apatzingán y Morelia no 

reportaron actividades con respecto a la Instalación del Sistema 

de Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres por razones de género, ni de la 

construcción del Programa Municipal.  

Los municipios de La Piedad, Maravatío y Uruapan han reportado 

tanto la instalación de su Sistema Municipal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por 

razones de género, como la primera sesión del mismo. La Piedad y 

Sahuayo reportan además la construcción de su programa municipal, 

sin embargo, sólo el de la primera fue revisado y retroalimentado 

por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de 

las Mujeres Michoacanas.  

Si bien el municipio de Lázaro Cárdenas no reporta en su informe 

la instalación  del  Sistema Municipal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por razones 

de género, dentro de las evidencias fotográficas que anexa en su 

reporte sí coloca la toma de protesta del mismo.  

Mientras que el municipio de Los Reyes ha reportado dentro de la 

actividad de Instalación del Sistema, el objetivo de que se 

atienda a la población que presenta la problemática y ha reportado 

como población alcanzada por ésta actividad, a la población 

atendida y beneficiarias de crédito. Esto nos indica la necesidad 

de un acercamiento para esclarecer la finalidad y funciones del 
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Sistema así como una explicación más profunda y detallada respecto 

al Programa Municipal  y el formato de seguimiento.  

El municipio de Pátzcuaro reporta la Instalación del Sistema para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres por razones de género, el día 3 de junio de 2019 a las 

10:00hrs en un acto público y abierto. El municipio reporta el 

diseño de su programa municipal, sin embargo, está pendiente su 

obtención.  

Si bien la mayoría de los municipios reportaron la instalación de 

sus Sistemas para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres por razones de género, esta 

secretaría cuenta con las actas de instalación de los sistemas de 

los municipios de: Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán, 

Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo, Morelia, Zamora, Maravatío, 

Zitácuaro, Los Reyes, Tacámbaro, Huetamo y Sahuayo de los que 

forman parte de la AVGM, así como Álvaro Obregón, Aquila, Buena 

Vista, Chinicuila, Churumuco, Cuitzeo, Juárez, Pajacuarán, 

Peribán, Salvador Escalante, Senguio, Tangamandapio, Tlazazalca, 

Turicato y Venustiano Carranza, lo anterior permite observar la 

necesidad de reforzar  con los municipios la importancia del 

Funcionamiento de los Sistemas, en la atención no sólo de la 

contingencia sino como una  medida preventiva permanente.  

 

II.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

COMPONENTE 1: Incremento de la vigilancia y seguridad en el 

Servicio de transporte público. 

INDCADOR 1: 1 caratula de identificación para cada uno de los 

choferes de los vehículos del transporte público.  Cada 

caratula debe contener de manera visible el número de unidad, 

número de emergencia, datos completos del conductor. 

INDICADOR 2: Determinación o creación de al menos una ruta 

con características y horarios especiales para las mujeres. 

INDICADOR 3: Al menos una capacitación anual para los 

choferes las unidades de transporte público de cada municipio 

con AVGM. 

COMPONENTE 2: Módulos de Atención Inmediata para las mujeres en 

situación de riesgo. 

INDCADOR 1: 14 municipios con Módulos de Atención Inmediata. 
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COMPONENTE 3: Agrupaciones estatales, municipales o mixtas con 

especializadas en Seguridad Pública para ejecutar sus funciones 

con perspectiva de Género fortalecidas. 

INDCADOR 1: Creación de 14 agrupaciones estatales, 

municipales o mixtas, especializadas en Seguridad Pública 

para ejecutar sus funciones con perspectiva de Género. 

COMPONENTE 4: Emisión y ejecución de las medidas y órdenes de 

protección. 

INDICADOR 1: Otorgamiento del 100% de órdenes de protección 

solicitadas que cumplan con los requisitos de acuerdo con la 

Ley. 

INDICADOR 2: Capacitación del 100% del personal involucrado 

en la implementación y monitoreo de órdenes de protección 

(Sindicaturas y policías municipales). 

INDICADOR 3: 1 área creada para atender y cumplimentar las 

órdenes de protección en las direcciones de seguridad pública 

en cada municipio con AVGM. 

COMPONENTE 5: Publicación y Divulgación en medios de comunicación 

y lugares estratégicos de la naturaleza y los alcances de la AVGM 

con información accesible para la población de conformidad con lo 

establecido en el artículo 23, fracción V, y 26, fracción III, 

incido d) de la Ley General de Acceso. 

INDCADOR 1: Difusión mensual en medios de comunicación de la 

naturaleza y los alcances de la AVGM y las acciones que el 

municipio va a realizar o realiza para atenderla. 

INDICADOR 2: Utilización anual de al menos 4 materiales de 

información digitales e impresos utilizados para la 

divulgación de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de 

Violencia de Género que contenga la naturaleza de la AVGM y 

contenga una breve explicación de las sanciones e 

instituciones involucradas en el proceso. 

COMPONENTE 5: Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de 

Espacios Públicos que favorezcan la seguridad de las mujeres.  

INDCADOR 1: La recuperación anual de al menos 6 espacios 

públicos en cada uno de los municipios por cada 20,000 mil 

habitantes. 

(En el proceso de la recuperación de espacios deberá tomarse 

en consideración la participación de las mujeres y hombres de 

la comunidad a partir de la elaboración de un diagnostico 

participativo en el que se rescaten las necesidades e 

inquietudes de las personas que harán uso del espacio.) 
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En el reciente informe los municipios de Apatzingán, Lázaro 

Cárdenas y Los Reyes no reportaron actividades con respecto a las 

medidas de seguridad del municipio.  

 

LA PIEDAD 

El municipio de La piedad ha reportado que se encuentra dentro de 

sus acciones planeadas la elaboración de un Diagnóstico para 

cumplir con el componente del diseño y ejecución de recuperación 

de espacios públicos, es destacable de este esfuerzo que para el 

cumplimiento del componente han establecido mesas de trabajo con 

Seguridad Pública, C5i y su jurisdicción sanitaria. Por otro lado, 

el municipio ha reportado una serie de actividades de recuperación 

de espacios, pero que no responden a la atención de la AVGM, 

dirigidas a la rehabilitación de baños públicos, zonas de 

recreación y deportivas para niños, jóvenes y adultos, así como 

para incentivar la convivencia familiar
2
. Dentro de la estrategia 

de recuperación de espacios públicos, el municipio ha incorporado 

el reforzamiento de patrullajes en las zonas “de mayor 

incidencia”, además la instalación de iluminación estratégica en 

espacios que las mujeres detectaron o identificaron como 

inseguros. 

 

MARAVATIO 

Si bien en el más reciente informe el Municipio de Maravatío no ha 

reportado acciones que respondan a los componentes diseñados en 

las medidas de seguridad, queda asentado en su informe el esfuerzo 

del municipio al reportar 1,281 recorridos de vigilancia por mes, 

así como la capacitación a elementos policiales, aunque sin 

especificar el tema y la finalidad de la capacitación ni a la 

cantidad de elementos que fue impartida. Un tema que valdría la 

pena profundizar en su reporte es el del acompañamiento en la 

recuperación de menores y la atención inmediata a víctimas de 

violencia en coordinación IMM/SSP. Además, ha reportado la 

iluminación del municipio, planeada desde diciembre 2018 a 

diciembre 2019: reportan haber encontrado un total de 8500 

lámparas, fundidas o apagadas, por lo que la dirección de 

alumbrado público comenzó a trabajar en el cambio de lámparas 

quemadas en la cabecera municipal y comunidades, teniendo hasta el 

día 1ª de junio del 2019 un avance del 90%, lo que consideran que 

benefició a las mujeres que transitan por esas calles del 

municipio y sus comunidades.  

                                                           
2
 El municipio de La Piedad, ha reportado ya una inversión de $2, 579, 809.89°° pesos, en la rehabilitación de baños 

públicos del centro de la ciudad y  $2,985,230.75  para la construcción de un parque recreativo.  
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MORELIA 

Morelia cuenta con 5 módulos de atención inmediata de mujeres en 

situación de violencia: 

1. Módulo de Atención de Inmediata en la calle Lauro del Villar 

s/n colonia La Esperanza, Morelia. 

2. Módulo de Atención Inmediata para mujeres en situación de 

riesgo, con ubicación en la Av. Del Maestro 238, col 

Matamoros.  

3. Módulo de Atención Villas del Pedregal, ubicado en la calle 

Metales 472, del Fraccionamiento Villas del Pedregal.  

4. Centro de Atención a Víctimas, en Eduardo Ruiz col Centro. 

5. Módulos de Atención Tenencia Morelos Sentimientos de la 

nación #290 en Tenencia Morelos. 

Esto significa que ha cumplido con el indicador del componente 2, 

sin embargo, al considerar que el municipio de Morelia cuenta no 

sólo con una extensión territorial grande sino con una gran 

concentración poblacional, será pertinente que el municipio revise 

a través del diagnóstico pertinente la necesidad de colocar más 

módulos de atención inmediata en lugares estratégicos de la 

ciudad. 

En relación a las medidas de seguridad el municipio de Morelia ha 

reportado como recuperación de espacios públicos: jornadas de 

limpieza en cinco hectáreas,  zona entre los sectores Revolución, 

Independencia, Nueva España, República y la Tenencia Morelos, con 

labores de balizamiento, encalar, podar y recolección de basura, 

sobre algunas de las calles principales de esos sitios, como el 

Boulevard García de León, Fray Sebastián de Aparicio, Avenida 

Héroes Anónimos de la Independencia, Apóstol de la Raza Maya y 

Oscar Chávez, al considerar éstas como riesgosas para las mujeres, 

destacan que se contó con la participación de la ciudadanía. 

Reportan también la inauguración del mural y plaza de la paz el 21 

de marzo, en una zona que al encontrarse abandonada era 

considerada como foco rojo de mayor incidencia de violencia contra 

las mujeres.  

Además, el municipio de Morelia reporta el Incremento de 

vigilancia y seguridad en tránsito público: como el rastreo por 

Georreferenciación, 5 acciones de reportes de estadística semanal 

y Georreferenciación. Se reportaron patrullajes continuos durante 

24 horas al día, de seguridad, vigilancia y prevención en las 

colonias foco rojo de violencia familiar de acuerdo con lo 

reportado por el C- 5 y la Comisión, las cuales son: 

I. Centro 

II. Chapultepec (N,S, O y P) 

III. Vasco de Quiroga 

IV. Cuauhtémoc  
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V. Ventura Puente 

VI. Ciudad Industrial 

VII. Félix Ireta  

VIII. Misión del Valle 

IX. Villas del Pedregal 

X. Las Américas 

XI. Molino de Parras 

XII. Electricistas 

XIII. Lago 1 

XIV. Prados Verdes 

XV. Adolfo López Mateos 

XVI. Isacc Arriaga  

XVII. Eduardo Ruiz  

XVIII. Ciudad Jardín 

XIX. Torreón Nuevo 

XX. San Juanito Itzícuaro 

XXI. Tenencia Morelos 

XXII. Villa Magna 

XXIII. Solidaridad 

 

En cuanto a la emisión y ejecución de las órdenes de protección 

Morelia reporta lo siguiente: Se implementaron 36 acciones en las 

que destacan, montas de guardia policiaca en el domicilio 

particular o laboral de las víctimas o en diferentes nosocomios 

donde se encuentren recibiendo atención médica, a su vez rondines 

de vigilancia constante y auxilio inmediato en caso de que lo 

requiera la víctima. Indicado por los diferentes juzgados y 

fiscalía correspondiente. 

El 12 de junio del 2019 se aprobó ante cabildo los lineamientos y 

protocolos que están alineados a los protocolos del estado, con el 

fin de dar atención y seguimiento a las órdenes de protección, 

para que la Sindicatura pueda solicitar las órdenes y así procurar 

salvaguardar la integridad de las mujeres. 

 

PATZCUARO 

Reporta la capacitación permanente a la policía municipal en 

materia de derechos humanos de las mujeres y los tipos de 

prevención que enfrentan, así como los mecanismos de actuación 

para atender a víctimas. A la fecha de su informe reportan 80 

oficiales capacitados, además reporta el reforzamiento del 

patrullajes preventivos y auxilio a las llamadas de emergencia.  

En cuanto al rescate de espacios públicos riesgosos para las 

mujeres: A través de las marchas exploratorias de seguridad con 

perspectiva de género, metodología de ONUMUJERES, se reconocieron 

espacios públicos que por sus condiciones pueden representar un 

riesgo para las mujeres, los cuales se rescataron con el apoyo de 

las mismas mujeres.   

 

URUAPAN 

El municipio de Uruapan reporta la existencia de Módulos de 

Atención Inmediata para las mujeres en situación de riesgo. Sin 
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embargo, no se especifica la cantidad y suficiencia de ellos de 

acuerdo a la extensión territorial del municipio. 

El municipio reporta que para Publicación y Divulgación en medios 

de comunicación y lugares estratégicos de la naturaleza y los 

alcances de la AVGM se ha proyectado colocar la información en las 

lonas de arranque y proceso de obras, así como colocar lonas con 

la misma información en los accesos a los mercados y panteones. 

De acuerdo con lo reportado por el municipio de Uruapan se espera 

el recurso para la ejecución de la estrategia de recuperación de 

Espacios Públicos que favorezca la seguridad de las mujeres, sin 

embargo, no se menciona en su reporte cuáles son las zonas de 

riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres y cómo se 

obtuvo este diagnóstico.  

 

ZITÁCUARO 

Si bien el municipio reporta la recuperación de espacios públicos 

mediante la actividad “Escúchalo en tu ciudad” en el desarrollo de 

ella no incluyó un diagnóstico de espacios de riesgo para las 

mujeres, por lo que es necesario que para futuras acciones en este 

sentido se cuente con un diagnóstico y se seleccione 

pertinentemente los espacios a ser recuperados. 

Además, el Municipio reporta como una acción la colocación de 

luminarias que, si bien responde a una cuestión de seguridad 

también es parte de las acciones cotidianas del municipio que 

impacta en la población en general. Es importante mencionar que 

para ésta actividad el municipio reporta la identificación de las 

zonas de riesgo más transitadas por las ciudadanas zitacuarenses, 

lo cual es buen elemento en el diseño de estrategias que respondan 

a la AVGM. 

 

SAHUAYO 

El municipio ha reportado que se está trabajando actualmente en la 

recuperación espacios, sin puntualizar en sus cédulas de 

seguimiento información detallada al respecto de ese trabajo. 

 

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

COMPONENTE 1: Integración y actualización adecuada del Banco 

Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las 

mujeres. 
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INDICADOR 1: Capacitación del 100% de las dependencias de los 

ayuntamientos que atienden violencia de género para capturar 

información en el BANAVIM. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en 

contra de las mujeres que acudan a las instituciones 

municipales. 

COMPONENTE 2: Generar Modelos de redes de apoyo de mujeres para 

prevenir la violencia contra las mujeres. 

INDICADOR 1: Establecimiento de al menos una red de mujeres 

dentro de los municipios con Alerta de la Violencia de 

Género. 

NDICADOR 2: Establecimiento de al menos 4 acciones de 

prevención a implementar cada 6 meses en cada una de las 

redes. 

INDICADOR 3: Número de mujeres apoyadas por las redes de 

mujeres. 

COMPONENTE 3: Estrategia de comunicación encaminada a la 

prevención de la Violencia de Género. 

INDICADOR: La estrategia deberá contener al menos 3 campañas 

con diferente temática entre las que se sugiere: 1) 

consecuencias del ejercicio de masculinidad violenta contra 

las mujeres, 2) Amor Romántico 3) Formas de Violencia Sutil. 

Repeticiones mensuales en cada municipio perteneciente a la 

AVGM, (estás campañas deberán considerar la población de 

mujeres dentro de los rangos de edades identificados con 

mayor número de casos de violencia contra las mujeres, la 

identificación de los tipos y modalidades de violencia y las 

instituciones encargadas de atenderlas y darle seguimiento)  

COMPONENTE 4: Fortalecimiento de la Instancia Municipal de la 

Mujer. 

INDICADOR 1:  Formalización de la personalidad jurídica de la 

instancia municipal de la mujer dentro de la estructura 

orgánica del ayuntamiento a fin de que cuente con estructura 

orgánica, áreas constitutivas y personal requerido. 

INDICADOR 2: Asignación presupuestaria conforme al programa 

operativo anual. 

INDICADOR 3: 14 Ayuntamientos con formalización de las 

Instancias Municipales de la Mujer. 
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COMPONENTE 5: Creación de comités de vigilancia vecinal, para 

desarrollar acciones de prevención de la violencia contra las 

Mujeres 

INDICADOR 1: La creación anual de al menos 12 comités por 

municipio. 

INDICADOR 2: Al menos dos capacitaciones anuales para cada 

uno de los comités de los 14 municipios que cuentan con 

Alerta de la Violencia de Género con la finalidad de prevenir 

la violencia contra las mujeres.   

INDICADOR 3: Seguimiento y atención al 100% de los casos de 

violencia detectados por los comités.  

COMPONENTE 6: Fortalecimiento de los refugios. 

INDICADOR 1: Certificación al menos del 80% del personal. 

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la 

infraestructura que necesita mantenimiento.  

LA PIEDAD 

En cuanto a la conformación de redes  se reportó la primera expo 

emprende Mujer La Piedad, con el grupo de Mujeres emprendedoras. 

Si bien es una actividad que ha generado un grupo de mujeres de 74 

participantes, en esta información no se especifica de qué manera 

se les ha capacitado para la prevención de la violencia.  

LÁZARO CÁRDENAS 

El municipio de Lázaro Cárdenas ha reportado el alcance a 153 

personas mediante talleres de capacitación de septiembre 2018 a 

junio 2019, además de la campaña de prevención de la violencia y 

empoderamiento, sin embargo, no se especifica el dato desagregado 

por sexo, o hacer distinción entre población infantil, jóvenes o 

adultos.  

LOS REYES 

El municipio de Los Reyes no ha reportado ninguna actividad 

referente a las medidas de Prevención, sin embargo, en las 

evidencias fotográficas que anexa en su reporte se ven 

actividades, sin especificar de qué son, esto evidencia una vez 

más la necesidad de profundizar respecto al Programa de Trabajo 

Municipal.  

MARAVATIO  

El municipio de Maravatío manifiesta en sus actividades de 

atención que uno de los obstáculos más importantes que han 

encontrado es el espacio insuficiente y con poca privacidad, esto 

es un elemento que deberá considerar el municipio en sus acciones 
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de fortalecimiento a la Instancia Municipal de la Mujer. Por otro 

lado como una actividad preventiva ha reportado la impartición de 

talleres a 2,500 jóvenes estudiantes, sin embargo, no se 

especifica respecto a qué talleres se impartieron con el tema de 

prevención de la violencia contra las mujeres y acoso, ni el dato 

de la población alcanzada por sexo. Esa desagregación por el 

contrario sí se realiza al reportar las 500 mujeres y 100 hombres 

alcanzados de octubre 2018 a junio 2019 mediante talleres y 

pláticas para brindar información y herramientas para prevenir la 

“violencia doméstica”.  

MORELIA 

Si bien el municipio de Morelia ha reportado 2 talleres de 

capacitación al personal para el manejo del sistema BANAVIM, no ha 

reportado el número de personal que ha sido capacitado.  Mientras 

que los datos que reporta respecto al programa único de 

capacitación “Transversalización de la perspectiva de género en 

las políticas públicas municipales”, son un poco más detallados 

respecto a las instancias a quienes se les impartió. 

Con respecto al componente de las Redes de mujeres, en su informe 

el municipio hace mención de la “Red de mujeres en una réplica de 

20 sub-redes”, y reporta que a la fecha cuentan con 19 redes, sin 

embargo, debido a que ésta información forma parte de unas 

viñetas, que se refieren a la capacitación a instancias 

municipales, no queda claro si es una acción realizada y de ser 

así, no especifica el número de mujeres que forman parte de esas 

19 redes reportadas  y las 20 sub-redes mencionadas, siendo ésta 

una de las observaciones al municipio para su siguiente informe de 

seguimiento.  

En cuanto al componente de fortalecimiento de la instancia 

municipal, Morelia se reporta sin recursos ni ampliaciones de 

ellos para este fin. Mientras que en el componente de Estrategia 

de comunicación encaminada a la prevención de la Violencia de 

Género, reportan 1 campaña de Prevención de la violencia en el 

noviazgo, realización y difusión de 23 infografías con temáticas 

de violencia física y económica, relaciones familiares sanas, 

violencia digital, salud sexual, violencia y denuncia, tipos de 

violencia, abuso sexual infantil, señalando  que obtuvieron 10, 

100 “me gusta”, en los que identificaron el 88% de mujeres y el 

12% de hombres, así como eventos y acciones realizadas en el marco 

del 25 de noviembre, día internacional de la violencia contra la 

mujer, en el Centro de la ciudad y en los módulos de Villas y 

Tenencia.  

PÁTZCUARO 
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En cuanto al componente de Estrategia de comunicación encaminada a 

la prevención de la Violencia de Género el municipio de Pátzcuaro 

reportó: 

 Campaña permanente de sensibilización producto de un certamen 

de cortometrajes, en el que se han producido 15 

cortometrajes: logrando un impacto a 15 mil hombres y 

mujeres.   

 Foro Internacional de Prevención de la violencia contra la 

mujer, en el que participaron 120 personas. 

 Campaña permanente de sensibilización Cero Tolerancia hacia 

la Violencia Contra las Mujeres en Pátzcuaro. 

 Campaña para prevenir la violencia en el noviazgo: Amor Es 

Sin Violencia: A la fecha se ha impactado a un promedio de 

500 jóvenes.  

 Material Impreso – Modulo Itinerante de información y 

orientación: Se diseñó la Cartilla de los Derechos Humanos de 

las Mujeres en español y en purépecha los cuales se 

distribuyeron 5,000 en diferentes colonias de Pátzcuaro.  De 

la misma manera se han impreso más de 10,000 trípticos sobre 

el “Circulo de la violencia” que a través de pláticas en las 

colonias se han distribuido a las mujeres.  

En lo que respecta al componente de fortalecimiento de la 

instancia municipal de la mujer el municipio reporta:  

 Creación del Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas de 

Violencia  

 Capacitación especializada al grupo de trabajo de la 

instancia de la mujer por parte del Centro de Justicia 

Integral para las Mujeres. 

Sin embargo no hay reporte de fortalecimiento en infraestructura, 

de manera que la Instancia cuente con las instalaciones necesarias 

para la atención adecuada de las mujeres que la requieren. 

El municipio de Pátzcuaro ha reportado un modelo de Red de mujeres 

en el que se cuenta con una coordinadora territorial y 4 mentoras, 

que a su vez cuentan con 25 promotoras, se reportan 100 mujeres 

beneficiaras por lo que el indicador 1- 

Se reportan como actividades una serie de talleres y cursos, sin 

especificar si pertenecen a una estrategia diferente a las redes 

de mujeres o a la misma. Lo cual formará parte de la 

retroalimentación que se llevará a cabo con los municipios 

respecto a éste primer informe que responde al Programa de trabajo 

Municipal. 

URUAPAN 
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El municipio reporta en su informe que han registrado puntualmente 

en BANAVIM los casos de violencia contra las mujeres. En cuanto al 

fortalecimiento de refugios se reporta la obtención de recursos 

sin especificar si ellos han sido ya ejecutados y de qué manera, 

ni se brindan especificaciones sobre la capacitación del personal 

que labora en el refugio.   

ZITÁCUARO 

Si bien el municipio no reportó actividades dentro del programa de 

Trabajo Municipal, cuestión que será necesario profundizar en la 

retroalimentación que se dará a los municipios, en éste informe 

reporta capacitaciones en perspectiva de género  para educación 

básica y media superior, mediante talleres  alcanzando a 5.441 

participantes niñas, niños y adolescentes. En las que se 

identificaron más de 100 casos de jóvenes  víctimas de violencia a 

los que reporta estar en seguimiento de los mismos. 

Mientras que la capacitación que reportan para los funcionarios 

públicos ha sido en materia de perspectiva de género. Alcanzando a 

12 regidores y 30 funcionarios, informan que estas capacitaciones 

son constantes y se realiza evaluación tanto a los funcionarios 

como al personal a su cargo, esta información será profundizada en 

el siguiente informe.  

 

V. ATENCIÓN 

RECOMENDACIÓN DE LA AVGM QUE SE BUSCA ATENDER: 

Conclusión 2° del Informe del Grupo de Trabajo conformado para 

Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Michoacán. 

COMPONENTE 1: Instrumentación-implementación de los procesos que 

conlleva la ruta única de atención en las dependencias y 

ayuntamientos que forman parte de la misma. 

INDCADOR 1: Un decreto que permita la articulación de 

procedimientos y acciones institucionales derivados de las 

facultades concurrentes para la atención a la violencia 

contra las mujeres. 

INDICADOR 2: Capacitación de todo el personal de las 

instituciones del ayuntamiento que brindan atención a mujeres 

en situación de violencia en la ruta única de atención 

En el reciente informe de los municipios de Apatzingán, Lázaro 

Cárdenas, Los Reyes, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y Zitácuaro no 

reportaron actividades con respecto a la instrumentación de 

procesos para la implementación de la Ruta única de atención.  Aun 
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así, a continuación, vertimos algunas acciones que, si bien no se 

encuentran enumeradas en el programa de atención a la AVGM, son 

acciones del actuar cotidiano de las dependencias. 

LÁZARO CÁRDENAS 

El municipio de  Lázaro Cárdenas reportó un total de 472 personas 

en atención personalizada de septiembre 2018 a Junio 2019, además 

de especificar que se coordinó con el personal del Centro para el 

Desarrollo de las Mujeres para brindar asesorías legales y 

orientación psicológica. Sin especificar, el dato desagregado por 

sexo de éstas personas atendidas o el motivo de las atenciones, 

así como cuántas de éstas personas permanecen en atención 

continua, a cuántas se les está haciendo un acompañamiento para la 

denuncia o el seguimiento de su proceso jurídico en el tema.  

LOS REYES 

SI bien el municipio de los Reyes no reportó una actividad 

específica de las Medidas de Atención, dentro de su informe 

mencionó una población alcanzada de “131 violencia familiar”, sin 

detallar si éstas fueron atenciones dadas en la instancia, si han 

sido el total de mujeres atendidas o si son casos de 

acompañamiento jurídico para la denuncia o el seguimiento del 

proceso. 

MARAVATÍO 

Dentro del reporte del municipio de Maravatío,  colocan 1. 817 

atenciones inmediatas brindadas, reportando que actualmente se 

brinda atención psicológica de seguimiento a 268 pacientes. Así 

como la asesoría jurídica a 980 mujeres y un total de 40 mujeres 

de quienes se llevan sus procesos jurídicos: Al día 1ª de junio 

del 2019, se tienen en proceso en juzgados 35 expedientes. En 

total, en el periodo que se reporta, se tienen 40 expedientes, de 

los cuales 5 casos ya tienen sentencia y resueltos en sus 

totalidad a favor de la mujer. 1 amparo resuelto en favor de la 

mujer. Éste desglose de datos no sólo es importante por la 

atención si no porque denota la claridad de la instancia respecto 

de la importancia del seguimiento puntual de las atenciones 

brindadas.  

MORELIA 

El municipio reporta Desde el inicio de esta administración 

municipal a la fecha se han proporcionado, 15, 819 atenciones en 

el Instituto de la Mujer Moreliana, sin entrar en detalles sobre 

la temática de dichas atenciones, si son atenciones únicas o de 

seguimiento. Reporta la implementación protocolos y difusión de 

líneas de apoyo a víctimas, 29 acciones atención a mujeres en 

temas como alerta Amber, atención a violencia familiar, conflictos 
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con aquilinos, extravió, atención medica por accidente, conflictos 

vecinales, reporte de acoso a hijas, traslado al hospital, campaña 

de prevención y reunión UMSNH. Cabe mencionar que no se especifica 

en su informe más detalles al respecto. 

Reporta también la presentación a la ciudadanía la “línea 

directa”, como mecanismo que permite realizar cualquier denuncia, 

fueron distintas las modalidades para reportar, la línea 

telefónica al 1135000 así como la página web: 

http://lineadirecta.morelia.gob.mx/index.php, además se habilitó 

una aplicación donde se reciben solicitudes. 

PATZCUARO 

Si bien el municipio menciona en su reporte que a través de la 

Ruta Única de Atención se ha mejorado en oportunidad y calidez de 

atención a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia, y que 

se ha atendido aproximadamente a más de 2,500 mujeres entre el 

2017 y 2018.  

El municipio reporta servicios re-educativos a hombres agresores a 

través de terapias especializadas que buscan que los hombres 

cambien sus conductas agresivas. Se han atendido a un promedio de 

127  hombres en dos años.  

URUAPAN 

Por  parte del DIF Municipal se otorga asesoría  jurídica  en el 

departamento  jurídico    beneficiando un total  de  13 trece  

mujeres  violentadas  y canalizadas  al instituto Municipal de las 

Mujer. Por lo que al servicio del área de psicología  corresponde, 

se beneficiaron  228 mujeres  y  niñas y niños  con terapias  

psicológicas. 

 

VI.-VISIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA. 

COMPONENTE 1: Mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia y cero 

impunidad ante la violencia hacia las mujeres. 

INDICADOR 1: Mensaje de cero tolerancia cuyo contenido aluda 

a la responsabilidad tanto a la ciudadanía en general como a las y 

los servidores públicos con replicas mensuales.  

INDICADOR 2: Mensaje de cero tolerancia a través del los 

Sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres. 

En el reciente informe los municipios de Apatzingán, Lázaro 

Cárdenas, Los Reyes no reportaron actividades con respecto al 

Mensaje a la ciudadanía de cero Tolerancia y Cero impunidad ante 

la violencia contra las mujeres.  
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LA PIEDAD 

De acuerdo a lo informado por el municipio de La Piedad, se ha 

cumplido con el 100% del mensaje de cero tolerancia en el 

indicador 1, mientras que el indicador 2 no se encuentra 

contemplado en el presente informe.  

MORELIA 

El municipio de Morelia reporta que en el marco del 25 de marzo el 

Presidente Municipal Raúl Morón Orozco, difundió un mensaje a 

través de los medios electrónicos de Cero Tolerancia a la 

Violencia contra la Mujer, así como su compromiso en trabajar para 

disminuir este fenómeno, mensaje que se transmitió en la plaza.  

 

VII. EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 

COMPONENTE 1: Otorgamiento de Proyectos Productivos 

INDICADOR 1: Entrega de al menos 10 proyectos productivos al 

año en los municipios con Alerta de Violencia de Género.  

INDICADOR 2: Beneficiar al menos 40 mujeres por año en cada 

municipio con Alerta de Violencia de Género. 

OMPONENTE 2: Impartición de capacitaciones para el Trabajo. 

INDICADOR: Capacitar al menos 100 mujeres al año por cada 

municipio con AVGM. 

COMPONENTE 3: Otorgamiento de créditos por Palabra de Mujer 

INDICADOR 1: 200 créditos de Palabra de mujer otorgados al 

año en cada municipio con Alerta de Violencia de Género.  

INDICADOR 2: Beneficiar al menos 200 mujeres por año en cada 

municipio con Alerta de Violencia de Género. 

COMPONENTE 4: Fomento de empresas de mujeres. 

INDICADOR 1: Establecimiento de al menos una empresa de 

mujeres por cada municipio.  

En el reciente informe los  municipios de Apatzingán, Lázaro 

Cárdenas y Sahuayo   no reportaron actividades específicas en 

relación a las medidas de empoderamiento económico, aunque Lázaro 

Cárdenas hizo mención en su reporte a campañas de “prevención de 

la violencia y empoderamiento”, no especificó qué actividades 

fueron encaminadas al empoderamiento económico ni cuantas de las  

153 personas de septiembre 2018 a Junio 2019, que reporta 

beneficiadas con los talleres, fueron específicamente mujeres 

beneficiadas en el tema de empoderamiento. 
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El municipio de los Reyes ha reportado el otorgamiento de 197 

créditos, coadyuvando con la Secretaria de Igualdad Sustantiva. 

EL municipio de Maravatío reporta dentro del periodo diciembre 

2018 a junio 2019, el otorgamiento de créditos a 400 mujeres.  Lo 

que representa un 200% del cumplimiento de los indicadores de éste 

componente.  

Por otro lado, en el municipio de Uruapan reporta contar con el 

programa de capacitación permanente que busca elevar la 

competitividad de las mujeres emprendedoras y microempresarias, 

teniendo un total de 211 mujeres beneficiadas.  Reporta que la 

Secretaría de Fomento Económico cuenta con una bolsa de trabajo de 

manera permanente, además con el servicio en línea en el cual se 

busca apoyar a las mujeres en edad económicamente activa sin 

trabajo asalariado. 

 


