
 

SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 

MUJERES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 2019 

INFORME EN CÉDULAS DE SEGUIMIENTO 

 

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

Componente: Mecanismos de acceso a la reparación del daño a las víctimas indirectas de los casos de 

homicidios de mujeres y feminicidios 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5. Medidas de justicia y reparación  

INDICADOR 1: 100% de víctimas directas de homicidios de mujeres y feminicidios que son atendidas por la 

CEEAV con Registro de Víctimas. 

INDICADOR 2:  Número de casos de homicidios de mujeres y feminicidios con representación de asesoría 

victimal de la CEEAV. 

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. 

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. 

Actividad: Inscribir a cada víctima de homicidio de 

mujeres y feminicidio con al registro estatal 

de víctimas 

Periodo planeado: Noviembre 2018-mayo 2019 

Objetivo:  Garantizar que el 100% de las víctimas de 

homicidios de mujeres y de feminicidios 

atendidas por esta comisión ejecutiva cuenten 

con número de registro estatal de víctimas 

Periodo reportado: Diciembre 2018-mayo 2019 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a 

Víctimas 

Ninguna 

 

Anexo 7.13  

Tabla 2. 

Víctimas 

directas e 

indirectas 

Desde el mes de noviembre de 2018 hasta el 

mes de 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 



 

con FUD y 

REVIM 

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. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

1. Se solicitó información mediante oficio interno 

CEEAV/UNIS/021/2019 a la Dirección de Registro de Víctimas.  

2. Se analizó la información histórica de los registros de víctimas 
desde 2015 para garantizar que no se duplicara la información en 

cuanto a número de Formatos Únicos de Declaración de las Víctimas. 

3. Se recopilaron en una tabla de Excel los números de Formatos 

Únicos de Declaración y posteriormente se detectó el número de 

víctimas que cuentan con Registro Estatal de Víctimas (REVIM). 

Obstáculos que se presentaron: Para garantizar el registro estatal de víctimas se crea un expediente 

con los siguientes documentos: identificación oficial de la víctima 

directa y de la o las indirectas, la denuncia ante el Ministerio 

Público, el Formato Único de Declaración.  

Obstáculos:  

1. Las víctimas no siempre entregan la documentación para completar 
el Registro, aunado a que en muchos casos no se ha podido 

localizar a las víctimas para continuar con el trámite. 

Resolución a los obstáculos:  1. Se coordinó un equipo de trabajo sólo para en el análisis de los 
datos de esta dirección. 

2. Los abogados victimales dirigen a las víctimas indirectas a acudir 
a las oficinas de esta institución para su adecuado registro, 

explicando en todo momento el procedimiento para contar con el 

número de registro de víctimas. 

Logros indirectos: Ante la necesidad de tener un conteo sobre el número de víctimas 

directas e indirectas de los delitos de feminicidio y homicidios en 

contra de mujeres que esta Comisión Ejecutiva ha atendido desde el 



 

 

Componente: Mecanismos de acceso a la reparación del daño a las víctimas indirectas de los casos de 

homicidios de mujeres y feminicidios 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5. Medidas de justicia y reparación  

INDICADOR 1: 100% de víctimas directas de homicidios de mujeres y feminicidios que son atendidas por la 

CEEAV con Registro de Víctimas. 

INDICADOR 2:  Número de casos de homicidios de mujeres y feminicidios con representación de asesoría 

victimal de la CEEAV. 

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. 

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. 

Actividad: Contabilizar los casos de feminicidios y 

homicidios calificados que llevan seguimiento 

por parte de los abogados victimales de la 

CEEAV 

Periodo planeado: Septiembre 2016- abril 

2019 

Objetivo:  Conocer el número de víctimas directas e 

indirectas de los casos de feminicidios y 

homicidios calificados que llevan seguimiento 

por parte de los abogados victimales de la 

CEEAV  

Periodo reportado: Septiembre 2016- abril 

2019  

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a 

Víctimas 

Ninguna Anexo 7.13 

Tabla 1 

Dirección de 

Atención 

Integral a 

Víctimas de 

documento 

Comisión 

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas, en el periodo correspondiente del 

mes de julio de 2016 a mayo de 2019 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. 

2016, en el mes de enero 2019 diseñó un instrumento para la recolección 

de los datos  “Cédulas de Víctimas de Feminicidios y Homicidios”  



 

Ejecutiva 

estatal de 

Atención a 

Víctimas. 

Homicidios y 

Feminicidios 

El número total de víctimas directas 

corresponde a 193 de un total de 183 casos, 

toda vez que en 8 casos fueron muertas 2 

víctimas directas, también se atendió un 

caso en el cual, el número de víctimas 

directas fue 3. 

Este organismo tiene detectadas 293 víctimas 

indirectas: 185 de feminicidios y 108 de 

homicidios calificados. Asimismo, se tienen 

identificadas por lo menos 85 niñas, niños y 

adolescentes, huérfanos de las víctimas 

directas asesinadas. 

La información brindada contempla los casos 

atendidos desde el 2016 toda vez que se 

encuentran en diferentes etapas de los 

procesos penales. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

I. Propuesta de investigación interna sobre los casos de homicidios 

calificados y feminicidios atendidos por la CEEAV desde la Declaratoria 

de Alerta de Violencia de Género 

II. Diseño de instrumento de recolección de datos con los siguientes 

indicadores: 

1. Datos de víctima directa (nombre y edad) 
2. Datos de víctimas indirectas (nombre, edad, sexo y parentesco con 

la víctima directa y localización 

3. Hecho victimizante (delito, descripción de los hechos, lugar y 
fecha del delito, causa de muerte) 

4. Victimario (nombre, edad, sexo y parentesco con la víctima 
directa) 

5. Número Único de Caso o Causa 
6. Medidas de ayuda, asistencia y atención proporcionadas por la 



 

 

Componente: Mecanismos de acceso a la reparación del daño a las víctimas indirectas de los casos de 

homicidios de mujeres y feminicidios 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5. Medidas de justicia y reparación  

INDICADOR 1: 100% de víctimas directas de homicidios de mujeres y feminicidios que son atendidas por la 

CEEAV con Registro de Víctimas. 

INDICADOR 2:  Número de casos de homicidios de mujeres y feminicidios con representación de asesoría 

victimal de la CEEAV. 

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. 

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. 

Actividad: Otorgar las medidas de atención, ayuda 

inmediata, asistencia y reparación que se han 

brindado a las víctimas indirectas de 

homicidios de mujeres y de feminicidios 

atendidas por esta comisión ejecutiva 

Periodo planeado: 2016 a mayo 2019 

Objetivo:  Contabilizar el número de medidas de 

atención, ayuda inmediata, asistencia y 

reparación otorgadas a las víctimas 

indirectas homicidios de mujeres y de 

Periodo reportado: 2016 a mayo 2019 

CEEAV  

III. Recolección de datos 

IV. Análisis de cada uno de los casos que ha atendido la CEEAV en 

Morelia y en las seis Unidades Regionales; logrando con ello el conteo 

aproximado de todas las víctimas, directas e indirectas.  

V. Entrega de resultados de la investigación   

Obstáculos que se presentaron: Recuento histórico de los casos atendidos del estatus jurídico que 

guardaba cada uno.  

Resolución a los obstáculos:  Entrevista a abogados victimales adscritos a la CEEAV y visitas a 

Fiscalías para recuperación de datos sobre las víctimas  

Logros indirectos: Internamente se cuenta con un panorama estatal en cuando a la atención 

de víctimas de feminicidios y  de homicidios calificados, la ubicación 

de las víctimas indirectas y el estatus jurídico de cada caso. 



 

feminicidios  

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a 

Víctimas 

Ninguna Anexo 7.13 

 

Tabla 3.  

De Dirección 

de Fondo de 

Ayuda 

 

Tabla 4. 

Atención 

Psicológica  

Como parte de las medidas de atención, ayuda 

inmediata, asistencia y reparación, a las 

víctimas indirectas de feminicidios y 

homicidios de mujeres  se les ofrece el 

servicio de atención psicológica. Hasta el 

mes de mayo de 2019 aproximadamente 89 

víctimas indirectas han recibido este 

servicio o han sido canalizadas a otras 

instituciones que también cuentan con él. 

En lo referente a las 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. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

I. Mediante oficio se envió una solicitud de información a la 

Subdirección de Orientación y Primer Contacto para saber los 

servicios otorgados en cuanto a atención psicológica a víctimas 

indirectas 

II. Mediante oficio se solicitó a la Dirección de Fondo de Ayuda el 

monto total otorgado como medidas de ayuda inmediata 

III. Se hizo un vaciado de información que nos permite saber cuántas 

víctimas han recibido una atención integral por parte de este 



 

 

Componente: Mecanismos de acceso a la reparación del daño a las víctimas indirectas de los casos de 

homicidios de mujeres y feminicidios 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5. Medidas de justicia y reparación  

INDICADOR 1: 100% de víctimas directas de homicidios de mujeres y feminicidios que son atendidas por la 

CEEAV con Registro de Víctimas. 

INDICADOR 2:  Número de casos de homicidios de mujeres y feminicidios con representación de asesoría 

victimal de la CEEAV. 

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. 

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. 

Actividad: La Dirección General de Asesoría Jurídica ha 

representado a las 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. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Asegurar que las víctimas indirectas de 

feminicidios y homicidios calificados 

cuenten de manera oportuna y clara con la 

asesoría necesaria que les permita el acceso 

a la justicia, la defensa de sus intereses, 

la satisfacción de sus necesidades y la 

reparación integral del daño. 

Periodo reportado: ENERO 2018- OCTUBRE 

2018. 

Organismo 

Obstáculos que se presentaron: Sistematizar y analizar la información  

Resolución a los obstáculos:  Vaciado en el instrumento de recolección de datos 

Logros indirectos: Claridad de la información en cuanto a atenciones integrales de 

víctimas 



 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Comisión 

Ejecutiva 

Estatal de 

Atención a 

Víctimas. 

Ninguna. ANEXO 7.14  Oficio CEEAV/CE/CCC-482/2018 donde se remite información de 

las acciones derivadas de la DAVG de fecha 22 de octubre de 

2018. 

 

Componente: Mecanismos de acceso a la reparación del daño a las víctimas indirectas de los casos de 

homicidios de mujeres y feminicidios 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5. Medidas de justicia y reparación  

INDICADOR 1: 100% de víctimas directas de homicidios de mujeres y feminicidios que son atendidas por la 

CEEAV con Registro de Víctimas. 

INDICADOR 2:  Número de casos de homicidios de mujeres y feminicidios con representación de asesoría 

victimal de la CEEAV. 

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. 

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. 

Actividad: La Dirección de Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral, asistió con $5,058 a 5 

víctimas indirectas de los delitos de 

feminicidio y homicidio calificado. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Atender de manera pronta, expedita y 

eficiente a las víctimas, de forma tal que 

se les brinde un servicio integral que 

asegure de manera suficiente y necesaria la 

atención requerida en razón de la naturaleza 

del delito o violación a sus derechos 

humanos. 

Periodo reportado: ENERO 2018- OCTUBRE 

2018. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Comisión Ninguna. ANEXO 7.15  La ayuda inmediata fue otorgada por conceptos como 



 

Ejecutiva 

Estatal de 

Atención a 

Víctimas 

transporte, hospedaje, alimentación, gastos médicos o 

gastos funerarios. 

Oficio CEEAV/CE/CCC-482/2018 donde se remite información de 

las acciones derivadas de la DAVG de fecha 22 de octubre de 

2018. 

 

Componente: Mecanismos de acceso a la reparación del daño a las víctimas indirectas de los casos de 

homicidios de mujeres y feminicidios 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5. Medidas de justicia y reparación  

INDICADOR 1: 100% de víctimas directas de homicidios de mujeres y feminicidios que son atendidas por la 

CEEAV con Registro de Víctimas. 

INDICADOR 2:  Número de casos de homicidios de mujeres y feminicidios con representación de asesoría 

victimal de la CEEAV. 

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. 

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. 

Actividad: La CEEAV realizó el informe de la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género. Se señaló la atención de 31 víctimas 

de feminicidio y 35 de homicidio calificado 

contra mujeres, teniendo un total de 66 

atenciones. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Crear Planes de Reparación del Daño. Periodo reportado: ENERO-OCTUBRE 2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Comisión 

Ejecutiva 

Estatal de 

Atención a 

Víctimas 

Ninguna ANEXO 7.16  Se informa los casos de los que se tiene conocimiento en el 

2017, así como las acciones para la elaboración de Plan 

Individual de Reparación Integral 

 

Componente: Mecanismos de acceso a la reparación del daño a las víctimas indirectas de los casos de 



 

homicidios de mujeres y feminicidios 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5. Medidas de justicia y reparación  

INDICADOR 1: 100% de víctimas directas de homicidios de mujeres y feminicidios que son atendidas por la 

CEEAV con Registro de Víctimas. 

INDICADOR 2:  Número de casos de homicidios de mujeres y feminicidios con representación de asesoría 

victimal de la CEEAV. 

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. 

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. 

Actividad: El Comité realizó tres planes parciales para 

la reparación del daño. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Crear Planes de Reparación del Daño. Periodo reportado: ENERO-OCTUBRE 2017. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Comisión 

Ejecutiva 

Estatal de 

Atención a 

Víctimas 

Ninguna ANEXO 7.16 

 

Se realizaron 3 Planes Parciales para la Reparación del 

Daño 

 

 

Componente: Mecanismos de acceso a la reparación del daño a las víctimas indirectas de los casos de 

homicidios de mujeres y feminicidios 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5. Medidas de justicia y reparación  

INDICADOR 1: 100% de víctimas directas de homicidios de mujeres y feminicidios que son atendidas por la 

CEEAV con Registro de Víctimas. 

INDICADOR 2:  Número de casos de homicidios de mujeres y feminicidios con representación de asesoría 

victimal de la CEEAV. 

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. 

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. 

Actividad: La Dirección de Fondo de Ayuda asistió con Periodo planeado:  



 

$60,700 a 8 víctimas indirectas de los 

delitos de feminicidio y homicidio 

calificado. 

Objetivo:  Atender de manera pronta, expedita y 

eficiente a las víctimas, de forma tal que 

se les brinde un servicio integral que 

asegure de manera suficiente y necesaria la 

atención requerida en razón de la naturaleza 

del delito o violación a sus derechos 

humanos. 

Periodo reportado: ENERO-OCTUBRE 2017. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Comisión 

Ejecutiva 

Estatal de 

Atención a 

Víctimas 

Ninguna. ANEXO 7.17 El documento 5 señala las medidas de ayuda inmediata que 

han sido otorgadas a las víctimas indirectas por conceptos 

como transporte, hospedaje, alienación, manutención o 

gastos funerarios. 

 

Componente: Mecanismos de acceso a la reparación del daño a las víctimas indirectas de los casos de 

homicidios de mujeres y feminicidios 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5. Medidas de justicia y reparación  

INDICADOR 1: 100% de víctimas directas de homicidios de mujeres y feminicidios que son atendidas por la 

CEEAV con Registro de Víctimas. 

INDICADOR 2:  Número de casos de homicidios de mujeres y feminicidios con representación de asesoría 

victimal de la CEEAV. 

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. 

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. 

Actividad: Representación jurídica a las víctimas 

indirectas de 17 casos de feminicidios y 

homicidios calificados por parte de la 

Dirección General de Asesoría Jurídica. 

Periodo planeado:  



 

Objetivo:  Asegurar que las víctimas indirectas de 

feminicidios y homicidios calificados en 

contra de mujeres cuenten de manera oportuna 

y clara con la asesoría necesaria que les 

permita el acceso a la justicia, la defensa 

de sus intereses, la satisfacción de sus 

necesidades y la reparación integral del 

daño. 

Periodo reportado: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 

2016. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Comisión 

Ejecutiva 

Estatal de 

Atención a 

Víctimas 

Ninguna ANEXO 7.18 Mediante Oficio CEEAV/ST/2742016 de data 1 de septiembre de 

2016, Dirigido al Lic. Adrián López Solís, sobre el informe 

de Alerta de Género, se señala que la Comisión Ejecutiva 

Estatal, a través  de la Dirección de Asesoría Jurídica 

atendió a las víctimas indirectas de 17 casos de homicidios 

calificados de mujeres y feminicidios, sin  embargo, los 

servicios de ayuda inmediata y las medidas de asistencia 

brindados a los familiares durante el año 2016 corresponden 

a la cantidad de 31 casos de feminicidios y 16 de 

homicidios calificados en contra de mujeres en Morelia y en 

la Unidades Regionales de Apatzingán, La Piedad, Lázaro 

Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. 

 

Componente: Mecanismos de acceso a la reparación del daño a las víctimas indirectas de los casos de 

homicidios de mujeres y feminicidios 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5. Medidas de justicia y reparación  

INDICADOR 1: 100% de víctimas directas de homicidios de mujeres y feminicidios que son atendidas por la 

CEEAV con Registro de Víctimas. 

INDICADOR 2:  Número de casos de homicidios de mujeres y feminicidios con representación de asesoría 

victimal de la CEEAV. 

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. 

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. 



 

Actividad: La Dirección de Atención Inmediata y Primer 

Contacto reportó la atención psicológica a 

11 familiares de víctimas de feminicidios y 

homicidios calificados. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Atender de manera pronta, expedita y 

eficiente a las víctimas, de forma tal que 

se les brinde un servicio integral que 

asegure de manera suficiente y necesaria la 

atención requerida.  

Periodo reportado: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 

2016. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Comisión 

Ejecutiva 

Estatal de 

Atención a 

Víctimas 

Ninguna. ANEXO 7.18 Primer informe de las acciones de la CEEAV para la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, oficio del 1 

de septiembre de 2016, con número de oficio 

CEEAV/ST/2742016. 

Segundo informe de fecha 8 de diciembre de 2016 con número 

CEEAV-SELVAZ/CP/470-2016 

 

Componente: Mecanismos de acceso a la reparación del daño a las víctimas indirectas de los casos de 

homicidios de mujeres y feminicidios 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5. Medidas de justicia y reparación  

INDICADOR 1: 100% de víctimas directas de homicidios de mujeres y feminicidios que son atendidas por la 

CEEAV con Registro de Víctimas. 

INDICADOR 2:  Número de casos de homicidios de mujeres y feminicidios con representación de asesoría 

victimal de la CEEAV. 

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. 

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. 

Actividad: La Dirección de Fondo de Ayuda, asistió con 

$37,000 a 11 víctimas indirectas de los 

delitos de feminicidio y homicidio 

calificado 

Periodo planeado:  



 

Objetivo:  Proporcionar de manera oportuna los recursos 

que se determinen en apego a la 

normatividad, con base en una administración 

transparente y eficiente del fondo de ayuda, 

asistencia y reparación integral. 

Periodo reportado: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 

2016. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Comisión 

Ejecutiva 

Estatal de 

Atención a 

Víctimas 

Ninguna. ANEXO 7.19 Las asistencias otorgadas por la Dirección de Fondo de 

Ayuda a las víctimas indirectas de los delitos cometidos en 

el año 2016 se realizaron en a partir del mes de julio del 

2017. 

 

Componente: Mecanismos de acceso a la reparación del daño a las víctimas indirectas de los casos de 

homicidios de mujeres y feminicidios 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5. Medidas de justicia y reparación  

INDICADOR 1: 100% de víctimas directas de homicidios de mujeres y feminicidios que son atendidas por la 

CEEAV con Registro de Víctimas. 

INDICADOR 2:  Número de casos de homicidios de mujeres y feminicidios con representación de asesoría 

victimal de la CEEAV. 

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. 

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. 

Actividad: La Dirección de Registro de Víctimas 

reconoce a 20 víctimas indirectas. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Establecer, administrar, actualizar y 

resguardar el padrón de víctimas. 

Periodo reportado: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 

2016. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Comisión 

Ejecutiva 

Estatal de 

Ninguna. ANEXO 7.19 A fin de Elaborar los Planes de Reparación Integral la 

Dirección de Registro de Víctimas se registraron 20 

víctimas indirectas de los delitos dos feminicidios y un 



 

Atención a 

Víctimas 

homicidio calificado. 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 1, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso i). 

INDICADOR 1: Diseño de modelo educativo de igualdad de acuerdo con el nivel a implementarse.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza. 

Actividad: Instalación de la Unidad de Igualdad 

Sustantiva 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Establecer la transversalidad de las 

perspectivas de derechos humanos, género y 

prevención, atención y sanción de la 

violencia de género en los procesos 

normativos, operativos y administrativos de 

todo el ciclo de la política educativa 

estatal a través de la transformación de una 

cultura institucional y la implementación de 

Periodo reportado: 10/06/2016 



 

acciones coordinadas con otras instituciones 

que favorezcan el diseño de de estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, capacitación, 

formación y elaboración diagnósticos 

específicos; garantizando con ello, el 

avance en el cierre de brechas de 

desigualdad de oportunidades y de trato 

entre mujeres y hombres, la eliminación de 

estereotipos de género, la lucha contra toda 

discriminación y violencia hacia las mujeres 

para alcanzar la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

SEIMUJER ANEXO 3.1.- 

Acta de 

Instalación 

de la UNIS-

SEE. ANEXO 

3.2.- 

Fotografías 

UNIS 

La creación de esta unidad permite coordinar acciones con 

áreas estratégicas de la dependencia y está integrada por 

la estructura de SEE. 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 1, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso i). 

INDICADOR 1: Diseño de modelo educativo de igualdad de acuerdo con el nivel a implementarse.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza. 

Actividad: Coordinación del grupo de trabajo integrado 

por Programas Federales de la Secretaría de 

Educación para elaborar estrategia de 

Periodo planeado:  



 

trabajo 

Objetivo:  Realizar las gestiones pertinentes con los 

Programas Federales de la Secretaría de 

Educación para que, en el marco de sus 

atribuciones y de acuerdo con sus reglas de 

operación, éstos destinen recursos 

económicos y humanos y reorientes sus 

acciones incluyendo la perspectiva de 

género, derechos humanos de las mujeres y 

prevención de la violencia escolar y así 

atender las recomendaciones en materia de 

prevención establecidas en el documento de 

declaratoria de AVG 

Periodo reportado: junio, julio y agosto 

2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

UNIS, 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 

ANEXO 3.3.- 

Oficio 

presupuesto 

designado. 

ANEXO 3.4.- 

Aportación 

Programas 

Federales 

 



 

Michoacán 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 1, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso i). 

INDICADOR 1: Diseño de modelo educativo de igualdad de acuerdo con el nivel a implementarse.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza. 

Actividad: Integración de la “Estrategia Educativa en 

derechos Humanos de las Mujeres y 

Perspectiva de Género” 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Para implementarse con el inicio del 

presente ciclo escolar 2016 – 2017. 

Atendiendo a lo establecido en el art. 10, 

inciso c) de la CEDAW 

Periodo reportado: Ciclos escolares 2016 - 

2017, 2017 - 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

UNIS, Programa 

Nacional de 

Convivencia 

Escolar, 

Programa para 

la Inclusión y 

Equidad 

Educativa, 

Programa 

Escuelas de 

Tiempo 

Completo, 

Programa 

Nacional de 

Becas, Consejo 

ANEXO 3.5.- 

Estrategia 

Educativa en 

derechos 

Humanos de 

las Mujeres y 

Perspectiva 

de Género 

Las acciones contenidas en la estrategia fueron las 

realizadas por los Programas Federales citados, por ser lo 

que cuentan con contenidos en los temas requeridos y 

recursos para su ejecución. 



 

Preventivo de 

la Violencia 

Escolar en el 

Estado de 

Michoacán 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 1, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso i). 

INDICADOR 1: Diseño de modelo educativo de igualdad de acuerdo con el nivel a implementarse.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza. 

Actividad: Revisión y análisis de planes y programas 

educativos 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Identificar los campos en los que se 

encuentra transversalizada la perspectiva de 

género y derechos humanos, con la finalidad 

de fortalecer el quehacer docente y su 

implementación en las instituciones 

educativas. 

Periodo reportado: Septiembre 2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

Ninguna 3.6 Documento 

de análisis 

del currículo 

de Educación 

Básica 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 



 

 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 1, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso i). 

INDICADOR 1: Diseño de modelo educativo de igualdad de acuerdo con el nivel a implementarse.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza 

Actividad: Gestión y distribución de materiales 

educativos 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Recabar los materiales educativos que se han 

publicado en el tema de equidad e igualdad 

de género para coadyuvar en la 

transformación de los patrones 

socioculturales y difundir el respeto a los 

derechos de todas las personas, la cultura 

de la igualdad y no violencia, para 

Periodo reportado: Diciembre 2016 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

Con el apoyo de la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género de 

la Secretaría de Educación Pública y derivado de los trabajos de la 

Reunión Nacional de Unidades de Género, se lograron identificar las 

áreas que transversalizan la perspectiva de género, derechos humanos de 

las mujeres y la no violencia dentro de los contenidos curriculares de 

los tres niveles de Educación Básica.  

Obstáculos que se presentaron:  Michoacán nunca había participado en una reunión nacional y el sector 

educativo no contaba con Unidad de Género. 

Resolución a los obstáculos:  Se nombró un enlace de género para representar al estado y se dio el 

acompañamiento y recursos necesarios por parte de la titular del sector 

educativo estatal para llevar a cabo la encomienda. 

Logros indirectos: Se fortaleció el vínculo con el Área de Igualdad de la Secretaría de 

Educación Pública y se agendaron dos reuniones posteriores para dar 

seguimiento al trabajo del Estado de Michoacán en materia de igualdad, 

equidad de género y derechos humanos.  



 

fortalecer el desempeño de la labor docente 

con una perspectiva de género y con un 

enfoque de protección de derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

Recabar los materiales educativos que ha 

publicado la SEP en el tema de equidad e 

igualdad de género para coadyuvar en la 

transformación de los patrones 

socioculturales y difundir el respeto a los 

derechos de todas las personas, la cultura 

de la igualdad y no violencia, para 

fortalecer el desempeño de la labor docente 

con una perspectiva de género y con un 

enfoque de protección de derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

Ninguna 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 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

Derivado de la Reunión Nacional de Unidades de Género de la SEP y de 

las gestiones de la Secretaria de Educación en el Estado se 

proporcionaron materiales bibliográficos elaborados por la SEP y UNAM 

en materia de equidad de género para apoyar el trabajo de los distintos 

niveles y áreas educativas que inciden en el tema de derechos humanos 



 

 

Componente:  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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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 con el nivel a implementarse.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza 

Actividad: Diseño y difusión de campañas Periodo planeado:  

Objetivo:  Promover la igualdad de género y la no 

violencia contra las mujeres a través 

campañas realizadas por la Secretaría de 

Educación Pública 

Periodo reportado: Ciclos escolares 2016 - 

2017, 2017 - 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

Ninguna ANEXO 3.10. 

Campañas 

 

 

Componente:  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. 

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

Obstáculos que se presentaron:  Pocos ejemplares disponibles. 

Resolución a los obstáculos:  Los ejemplares faltantes se entregaron en formato digital. 

Logros indirectos: Se compartieron campañas con perspectiva de género elaboradas por el 

área de comunicación de la SEP y se autorizó su adaptación para su uso 

en el contexto estatal.  



 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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 con el nivel a implementarse.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza 

Actividad: Integración de la “Red de Igualdad” de la 

Secretaría de Educación, por personal de 

asesoría técnico-pedagógica de los distintos 

niveles, modalidades y áreas de la SEE 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Coordinar acciones para que la agenda de 

género, derechos humanos y prevención de la 

violencia permee al interior de la 

Secretaría; así como para canalizar y 

atender de manera adecuada y oportuna los 

casos de violencia escolar y laboral que por 

motivos de género sean denunciadas ante la 

Dependencia.   

Periodo reportado: Septiembre (2016) Opera 

de manera permanente 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

SEIMUJER ANEXO 3.11.- 

Convocatoria 

a 

capacitación. 

ANEXO 3.12.- 

fotografías 

capacitación 

 

 

Componente:  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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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 con el nivel a implementarse.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza 

Actividad: Diplomado “GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y 

EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD” 

Periodo planeado:  

Objetivo:  El objetivo fue generar condiciones idóneas 

para la mejora del logro educativo del 

alumnado de Educación Básica, a partir de 

estrategias de fortalecimiento académico y de 

gestión escolar en el sistema básico de 

mejora; incorporando la cultura de igualdad 

de género, respeto a los derechos humanos y 

atención a la diversidad y multiculturalidad 

en ambientes de sana convivencia. 

Periodo reportado: Enero - mayo 2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

Centro de 

Investigaciones 

y Estudios de 

la Mujer (CIEM) 

- Universidad 

Michoacana de 

San Nicolas de 

Hidalgo 

3.13. 

Convocatoria 

3.14 

Fotografía 

Se capacito a 

un grupo de 

30 asesores 

técnico 

pedagógico de 

los niveles 

de educación 

inicial, 

preescolar, 

primaria y 

secundaria 

 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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 con el nivel a implementarse.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza 

Actividad: Diplomado virtual “La Equidad de Género: 

Intersecciones para educar desde la 

diversidad” 

Periodo planeado:  

Objetivo:  1. Favorecer la formación de personal 

docente y directivo desde la equidad de 

género, la cooperación y las 

responsabilidades compartidas entre niñas y 

niños en educación básica. 

2. Formular estrategias docentes, planes de 

trabajo y material didáctico libres de 

estereotipos basados en el género, para 

todos los niveles de enseñanza. 

3. Realizar acciones coordinadas entre 

docentes, escuela y comunidad para el 

intercambio de experiencias, campañas de 

información y proyectos dirigidos a alcanzar 

la igualdad de oportunidades entre niñas y 

niños en el ámbito educativo y la continua 

construcción de comunidades escolares 

inclusivas. 

Periodo reportado: Agosto 2016 - junio 2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

Programa para 

la Inclusión y 

Equidad 

Educativa 

(PIEE) 

3.15 

Convocatoria. 

3.16 Captura 

Diplomado.  

3.17 Captura 

Diplomado. 

3.18 Captura 

40 inscritos 

en línea de 

diferentes 

modalidades 

educativas de 

educación 

básicas 

 



 

Diplomado 

 

Componente:  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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza 

Actividad: Distribución de los documentos orientadores 

para realizar diagnósticos de convivencia 

escolar con perspectivas de género y 

derechos humanos para trabajo en los 

consejos técnicos consultivos. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Contribuir a detectar actos y situaciones de 

discriminación y violencias, a la 

coordinación de Consejos Técnicos Escolares 

para ser considerados en  la  identificación  

de  las necesidades prioritarias en el 

proceso de la ruta de mejora e impartición 

de contenidos educativos de los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria . 

Periodo reportado: AGOSTO 2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

Ninguna 3.19 

Documento 

Preescolar. 

 3.20 

Documento 

Primaria.  

3.21 

 



 

Documento 

Secundaria 

 

Componente:  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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza 

Actividad: Programa Nacional de Convivencia Escolar, 

instrumento para la mejora de la calidad del 

servicio educativo al poner énfasis en la 

acción formativa y por ende preventiva de 

situaciones de acoso escolar, orientado al 

Periodo planeado:  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

Se tuvieron dos reuniones previas con la coordinación Estatal de 

Consejos Técnicos Escolares para dar a conocer el contenido de los 

materiales elaborados y explicar la importancia de la implementación de 

éstos documentos para apoyar la realización de diagnósticos escolares 

con perspectiva de género. Se acordó difundirlos para darlos a conocer 

al personal docente y directivo de los niveles de preescolar, primaria 

y secundaria. 

Obstáculos que se presentaron:  Falta de recursos para imprimir los materiales. 

Resolución a los obstáculos:  Se hizo la distribución de manera digital. 

Logros indirectos: Se participó con una ponencia sobre el tema y materiales en un foro 

realizado por el ayuntamiento de Ciudad Hidalgo, logrando impactar a 

las y los docentes de esa región. 



 

logro de una convivencia escolar sana y 

pacífica a través del desarrollo de 

habilidades socioemocionales, con énfasis en 

los derechos humanos y la igualdad de 

género, con la asesoría a personal 

educativo, el apoyo de materiales 

educativos, la participación de las 

familias. 

Objetivo:  1. Favorecer el establecimiento de ambientes 

de convivencia escolar sana y pacífica que 

coadyuven a prevenir situaciones de acoso 

escolar en Escuelas Públicas de Educación 

Básica propiciando condiciones para mejorar 

el aprovechamiento escolar. 2. Promover la 

intervención pedagógica en las Escuelas 

Públicas de Educación Básica, de carácter 

formativo y preventivo con apoyo de 

materiales educativos, orientada a que 

las/os alumnas/os reconozcan su propia 

valía; aprendan a respetarse a sí mismas/os 

y a las demás personas; a expresar y regular 

sus emociones; a establecer acuerdos y 

reglas, así como a manejar y resolver 

conflictos de manera asertiva. 

 

3. Favorecer el desarrollo de capacidades 

técnicas del personal educativo para 

propiciar la mejora de la convivencia 

escolar sana y pacífica en sus planteles con 

apoyo de materiales educativos. 

4. Impulsar la participación informada y 

proactiva de las familias de las/os 

alumnas/os de Escuelas Públicas de Educación 

Básica, a favor de la convivencia escolar 

sana y pacífica. 

Periodo reportado: Agosto 2016 - julio 

2017, Agosto 2017 - 

julio 2018 



 

 

5. Coadyuvar a la prevención de situaciones 

de acoso escolar. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

Programa 

Nacional de 

Convivencia 

Escolar (PNCE) 

3.22 

Presentación 

PNCE.  

3.23 

Fotografía 

Capacitación 

Personal 

capacitado de 

los niveles 

de preescolar 

850, primaria 

2200, 

secundaria 

650; Total 

3700. 

 

 

Componente:  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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza 

Actividad: Jornadas de sensibilización "Construyendo 

una Juventud sin Violencia". 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Impulsar acciones desde los ambientes 

escolares que promuevan la construcción de 

relaciones justas y equitativas entre 

mujeres y hombres, creando en la comunidad 

conciencia de la existencia de actos 

explícitos o implícitos de violencia y 

discriminación que contribuya a visibilizar, 

Periodo reportado: Noviembre 2016 - febrero 

2018 



 

denunciar y eliminar paulatinamente 

diferentes tipos y modalidades de violencia. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

Secretaría de 

Igualdad 

Sustantiva, 

División de 

Gendarmería de 

la Policía 

Federal 

3.24 Proyecto 

CJV.   

3.25 Informe 

CJV 

 

 

 

Componente: 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 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

La SEE, a través de su Unidad de igualdad Sustantiva y en coordinación 

con la SEIMUJER y la División de Gendarmería de la Policía Federal 

diseñaron y desarrollaron las Jornadas de Sensibilización “Construyendo 

una Juventud sin Violencia”, dirigidas a la comunidad escolar del nivel 

de secundaria, impartiéndose las siguientes temáticas: Autoestima y 

autocuidado. Rol de género y estereotipos. Uso responsable de medios 

electrónicos y redes sociales. Violencia en el noviazgo y 

Violentómetro. 

Obstáculos que se presentaron: Falta de recursos económicos para atender todos los municipios con 

Alerta de Violencia de Género. 

Resolución a los obstáculos:  Se atendieron los municipios y tenencias cercanos a la capital del 

estado.  

Logros indirectos: Invitación y presencia en ferias escolares para difundir el tema y 

trabajar con padres y madres de familia. 



 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza 

Actividad: Maestría en Sexualidad Y Equidad de Género Periodo planeado:  

Objetivo:  Prevenir, detectar y resolver problemas de 

educación relacionados con la sexualidad y 

la equidad de género, ofreciendo una 

atención integral de elevada calidad 

gestionando, implementando y evaluando 

programas de políticas públicas relacionados 

con estos temas, que sirvan de pauta para el 

mejor desarrollo de los individuos y del 

estado 

Periodo reportado: Febrero 2017 - enero 

2019 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

Centro de 

Aprendizaje y 

Superación 

(CAS) 

NEXO 3.26.- RVOE 

Maestría. ANEXO 

3.27.- Díptico 

maestría A.- 

ANEXO 3.28.- 

Díptico maestría 

B 

 

 

Componente: 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 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza 

Actividad: Entrega Becas de Apoyo a la Educación Básica 

de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 

(PROMAJOVEN) 

Periodo planeado: 2017-2021 

Objetivo:  Contribuir, mediante el otorgamiento de 

becas, pláticas de sensibilización y apoyo 

multidisciplinario, a asegurar mayor 

cobertura, inclusión y equidad educativa 

para niñas y jóvenes en contexto y situación 

de vulnerabilidad agravada por el embarazo y 

la maternidad temprana para el acceso, 

permanencia y conclusión de la Educación 

Básica.    

Periodo reportado: Enero - mayo 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Educación 

Michoacán 

Ninguna ANEXO 3.29.- 

Ruta de 

PROMAJOVEN. 

ANEXO 3.30.- 

Fotografía 

becaria 

 

 

Componente: 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 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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.  

INDICADOR 2: Implementación de un modelo educativo por nivel de enseñanza 

Actividad: Elaboración e implementación del Modelo Periodo planeado: 2017-2021 



 

CONALEPMICH para la Igualdad de Género en la 

Educación Medio Superior. 

Objetivo:  Eliminar todas las formas de violencia y 

discriminación en los procesos 

administrativos y educativos del contexto 

escolar, involucrando a toda la comunidad 

educativa. 

Periodo reportado: Mayo 2018 – mayo 2019 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Conalep 

Michoacán 

SEIMUJER 

SEE 

Anexo 7.20.  

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

1. Se tuvieron 2 reuniones preparatorias con personal directivo y 

administrativo para la planeación de la estrategia 17 y 24 de abril del 

2018.  

2. Se aplicó una encuesta al alumnado, a nivel estatal, para dar inicio 

al Diagnóstico sobre Igualdad de Género en la Educación Medio Superior 

(mayo 2018).  

3. Se llevaron a cabo 5 mesas de trabajo con personal docente, 

administrativo y directivo para continuidad del  Diagnóstico sobre 

Igualdad de Género en la Educación Medio Superior (junio 2018).  

4. Se llevó a cabo un curso taller sobre Transversalización de la 

Perspectiva de Género en la Educación Media Superior, dirigida a 

personal directivo, docencia y personal administrativo (octubre).  

5. Se realizaron 5 mesas de trabajo con alumnado, padres y madres de 

familia, personal docente, administrativo y directivo para la 

definición de los objetivos estratégicos del Modelo CONALEPMICH para la 

Igualdad de Género en la Educación Media Superior (febrero y marzo 

2019).  



 

 

 

 

 

6. Presentación del Modelo CONALEPMICH para la Igualdad de Género en la 

Educación Media Superior (marzo 2019).  

7. Foro sobre Igualdad de Género en la Educación Media Superior, 

dirigido a alumnado, padres y madres de familia, personal directivo, 

administrativo y docente.   

8. Se llevó a cabo la 1er Reunión con Personal directivo de CONALEPMICH 

Y oficinas nacionales de CONALEP (Comité Coordinador Nacional)  para la 

conformación del Modelo Institucional para el Desarrollo de la Igualdad 

de Género a nivel nacional (Modelo Nacional)(abril 2019).   

9. Se llevó a cabo la 2ª Reunión con el Comité Coordinador Nacional 

para el seguimiento de la conformación del Modelo Nacional (mayo 2019). 

10. Se llevó a cabo el taller “Transversalización de la Perspectiva de 

Género en la Educación Media Superior”, dirigida al Comité Coordinador 

Nacional (mayo 2019). 

Obstáculos que se presentaron: Cultura de la normalización de la desigualdad entre los géneros, la 

discriminación y la violencia. 

Resolución a los obstáculos:  Se realizaron actividades de sensibilización y capacitación sobre 

conceptos básicos de género, perspectiva de género y transversalización 

de la perspectiva de género en la educación media superior. Así mismo, 

se tomaron en cuentra a los cuatro grupos de implicados de la comunidad 

educativa: alumnado, padres y madres de familia, personal docente, 

administrativo y directivo; para la definión de la estrategia del 

Modelo CONALEPMICH para la Igualdad de Género en la Educación Media 

Superior. 

Logros indirectos: Una vez que se dio a conocer el Modelo CONALEPMICH, el Director General 

de Conalep Nacional, dio la instrucción a las oficinas nacionales, de 

incorporar a nivel nacional, la estrategia propuesta en el Modelo 

CONALEPMICH.equidad de género y derechos humanos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

Componente:  Capacitación y sensibilización a las y los funcionarios para la aplicación de la Norma NOM-

046-SSA2-2005. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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 

Indicadores: 

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. 

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 

Actividad: Capacitar y sensibilizar a las y los 

funcionarios para la aplicación de las Norma 

Oficial NOM-046-SSA2.2005 (Modificación a la 

NOM-190-SSA1-1999) 

Periodo planeado: Anual 

Objetivo:  Identificar factores de riesgo de violencia 

en mujeres mayores de 15 años y más unidas 

Periodo reportado: 01 noviembre 2018 al 31 

de mayo 2019 



 

Sensibilizar al personal de los Servicios de 

Salud para la atención de la población 

usuaria con perspectiva de género, en el 

marco de los Derechos Humanos de las personas 

evitando toda forma de discriminación; así 

como para prevenir el Hostigamiento y Acoso 

Sexual en el ámbito laboral a miras de 

implementar una Política Institucional en los 

Servicios de Salud. 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria de Salud de 

Michoacán 

Fiscalía 

General a 

través del 

Ministerio 

Público 

NORMA 046-

2019 

Se cuenta con: Lista de Asistencia, Memoria 

fotográfica y Carta Descriptiva de las 

capacitaciones. 

Para 2018 se tuvo vinculación con la 

Secretaria de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres para la 

realización de 6 capacitaciones de la NOM-

046-SSA2-2005. 

Personal de salud capacitado en NOM046-SSA2-

2005: 

Año: 2018   No. personas capacitadas: 152 

                    Otro personal 

capacitado: 119 (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). 

 

Año: 2019 (corte al 15 de mayo)   

No. personas capacitadas: 81 NOM046-SSA2-

2005  

Otro personal capacitado: 80 (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). 

 

Componente:  Capacitación y sensibilización a las y los funcionarios para la aplicación de la Norma NOM-

046-SSA2-2005. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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 

Indicadores:  

INDICADOR 1: Realizar un proceso de capacitación especializada en la NOM-046-SSA2-2005 a través de las 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

1. Se presupuesta el recurso para la realización de capacitación, 

ejercicio fiscal inmediato anterior. 

2. Se realiza la calendarización de las capacitaciones a impartirse 

durante el año (enero-diciembre). 

3. Se contacta al equipo de facilitadores que impartirán la 

capacitación y se revisa el contenido temático de la misma. 

4. Se establece vínculo con el personal directivo jurisdiccional y de 

la unidad de salud de la región donde se llevará a cabo la 

capacitación, con el objetivo de plantear la logística. 

5. Se realiza la convocatoria del personal de salud a la cual va 

dirigida la capacitación. 

6. Realización de la capacitación. 

Obstáculos que se presentaron:  Menor número de participantes a los convocados. 

Resolución a los obstáculos:  Se refuerza la convocatoria a través de las directivas estatales, 

jurisdiccionales y de unidad. 

Logros indirectos: Canalización y/o referencia de la persona víctima de violencia a 

instancias o instituciones que le puedan brindar  asesoría y 

acompañamiento  jurídico; así como de refugio para mujeres y sus 

hijas/os en casos de violencia extrema. 



 

jurisdicciones sanitarias que considere la cobertura estatal. 

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 

Actividad: Capacitar y sensibilizar a personal de salud 

para la aplicación de las Norma Oficial NOM-

046-SSA2.2005 (Modificación a la NOM-190-

SSA1-1999 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Identificar factores de riesgo de violencia 

en mujeres mayores de 15 años y más unidas 

Periodo reportado: 01/10/2017 al 31/10/ 

2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Secretaria 

de Salud 

 6.1 Oficio 

Invitación  

6.2 Carta 

descriptiva  

6.3 Listas de 

asistencia 

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. 

Incluye 

autoridades 

La capacitación al personal de salud en 

materia de la NOM-046-SSA2-2005 permite la 

prevención, detección, atención y 

orientación de casos de violencia familiar, 

sexual y de género en usuarias y usuarios 

que acuden a los servicios de salud, 

esencialmente en mujeres mayores de 15 años 

y más unidas. Aunado a ello la atención con 

perspectiva de género en la población 

usuaria de los Servicios de Salud 

contribuirá otorgar atenciones con equidad, 

igualdad y bajo el respeto de los Derechos 

Humanos. 



 

estatales, 

personal 

directivo de 

unidad y 

personal 

operativo. 

 

Componente:  Programa piloto reeducativo y de sensibilización para prevenir la violencia y generar 

condiciones de respeto dirigido a hombres del servicio público del estado.  

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso vii.  

Indicador: Realización de 6 procesos, 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 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

1) Calendarización de capacitaciones  

2) Vinculación con Jurisdicciones Sanitarias y Unidades médicas de 

primer y segundo nivel de atención para organización y logística. 

3) Vinculación con la persona(s) ponente(s) y/o facilitadora (s) acorde 

a temática. 

4) Convocatoria del personal de salud. 

5) Elaboración, revisión y/o edición del contenido temático. 

6) Impartición de capacitación / taller 

Obstáculos que se presentaron:  

Resolución a los obstáculos:  Vinculación y comunicación con áreas correspondientes e involucradas, 

con el objetivo de reforzar convocatoria del personal y evitar posible 

resistencia de asistencia y participación del mismo. 

Logros indirectos: Interés de las personas asistentes por obtener mayor información sobre 

el tema, así como el interés de acudir a otras capacitaciones que se 

impartan a futuro con otros temas relacionados a la prevención y 

atención de la violencia, así como de género en salud. 



 

ejercicio de sensibilización en la dependencia o ayuntamiento al que pertenezcan dirigido a Hombres. 

Actividad: Estrategia de Reeducación para Víctimas y 

Agresores de Violencia de Pareja 

Periodo planeado: Anual 

Objetivo:  Proporcionar servicios de reeducación a 

mujeres que han vivido violencia de pareja 

con lo cual puedan identificar y utilizar los 

recursos (personales, familiares, 

comunitarios e institucionales) que les 

permitan participar plenamente en la vida 

privada y pública. Reeducar a los hombres 

para que detengan el ejercicio de su 

violencia contra las mujeres en diversos 

ámbitos, con el fin de que participen 

plenamente en la vida social y privada. 

Periodo reportado: 01 Noviembre 2018 al 31 

de Mayo 2019 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria de Salud de 

Michoacán 

Dependencia e 

Instituciones 

gubernamentales. 

Sector educativo 

público y 

privado. 

Sector privado. 

Sector privado. 

 

Anexo 5.3 Se cuenta con: Expediente por grupo, 

bitácoras, memoria fotográfica, minutas de 

vinculación e informe general de avances en 

el cual se concentra la información. Lo 

anterior bajo el resguardo de la 

Coordinación Estatal del programa de 

prevención y atención de la violencia 

familiar. 

 

Grupos aperturados 

 

Año: 2018      No. grupos Reeducación 

Hombres: 27 

Año: 2019      No. grupos Reeducación 

Hombres: 15 

(corte a mayo) 

 

Adicionalmente  se trabajaron grupos de 



 

reeducación en mujeres y grupos de 

prevención de violencia en el noviazgo y 

ámbito comunitario en población adolescente 

y joven. 

 

Año: 2018     No. grupos Reeducación 

Mujeres: 32 

                      No. de grupos de 

prevención:  30 

 

Año: 2019     No. grupos Reeducación 

Mujeres: 18 

                      No. de grupos de 

prevención: 14 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

1. Se presupuesta el recurso para la operatividad de la estrategia. 

2. Vinculación con Unidades de Salud, Dependencias y/o Instituciones 

para la presentación de la Estrategia de Reeducación para Víctimas y 

Agresores de Violencia de Pareja. 

3. Seguimiento a la reunión de vinculación con la Unidad de Salud, 

Dependencia y/o Institución para coordinar el inicio del taller (Sede, 

día y hora). 

4. Promoción y difusión del taller. 

5. Impartición del taller. 

6. Realización de la capacitación. 

Obstáculos que se presentaron: Por cuestiones de calendario y suspensiones no llegar a concluir las 25 

sesiones que incluye el programa. 

Resolución a los obstáculos:  Se invita a las personas participantes a integrarse a los nuevos grupos 

conformados. 

Logros indirectos: Vinculación con otras instituciones e instancias para la apertura de 

nuevos grupos y/o impartición de pláticas relacionadas al tema de la 



 

 

Componente:  Programa piloto reeducativo y de sensibilización para prevenir la violencia y generar 

condiciones de respeto dirigido a hombres del servicio público del estado.  

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso vii.  

Indicador: Realización de 6 procesos, 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 dirigido a Hombres. 

Actividad: Programa de reeducación de hombres 

generadores de violencia 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Proporcionar servicios de reeducación a 

mujeres que han vivido violencia de pareja 

con lo cual puedan identificar y utilizar 

los recursos (personales, familiares, 

comunitarios e institucionales) que les 

permitan participar plenamente en la vida 

privada y pública. Reeducar a los hombres 

para que detengan el ejercicio de su 

violencia contra las mujeres en diversos 

ámbitos, con el fin de que participen 

plenamente en la vida social y privada. 

Periodo reportado: 2016- 31/10/2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Salud 

Varias Anexo 4.26 

Expedientes 

Grupos 2016-

2018 

Este programa forma parte de la “Estrategia de Reeducación 

para Víctima y Agresores de Violencia de Pareja”. 

El taller se implementa en aquellas Unidades, Dependencias 

y/o Instituciones donde se brindan las facilidades para la 

impartición de la Estrategia. También existe la referencia 

de usuarias y usuarios a los grupos ya conformados 

independientemente si el taller tiene la sede en dicha 

unidad, dependencia y/o institución. 

La población atendida en los grupos de reeducación para 

prevención y atención de la violencia familiar, sexual y de género. 



 

mujeres y hombres ha ido desde usuarias y usuarios de los 

servicios de salud, personas referidas por alguna instancia 

de procuración de justicia, así como servidoras y 

servidores públicos de diversas dependencias. 

Los grupos son conformados únicamente por mujeres en el 

caso de reeducación para víctimas y por hombres en el caso 

de reeducación para agresores. En ambos componentes por 

grupo se llevan a cabo 25 sesiones en total, impartidas de 

manera semanal con una duración de 2 horas 30 minutos. La 

permanencia en los grupos es de carácter voluntario.  

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. Así como 

72 grupos de reeducación de mujeres víctimas de violencia. 

 

Desde 2017 se incorpora como parte del programa de trabajo 

de los Servicios de Salud en Michoacán, la Intervención de 

Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia y 

Juventud, con el objetivo de proporcionar servicios de 

prevención de violencia en el noviazgo y el ámbito 

comunitario a mujeres y hombres en etapa de la adolescencia 

y la juventud, de 2017 a 2018 se conformaron 39 grupos. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

1) Presupuestación de recurso para la contratación del personal 
operativo de las estrategias. 

2) Vinculación con Unidades de Salud, Dependencias y/o Instituciones 
para la presentación de la Estrategia de Reeducación para Víctimas 

y Agresores de Violencia de Pareja. 

3) Seguimiento a la reunión de vinculación con la Unidad de Salud, 
Dependencia y/o Institución para coordinar el inicio del taller 

(Sede, día y hora). 

4) Promoción y difusión del taller. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA 

 

Componente:  Establecimiento de mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en 

5) Impartición del taller con apego a lineamientos vigentes. 

Obstáculos que se presentaron: Sin observación 

Resolución a los obstáculos:  Sin observación 

Logros indirectos: Canalización de mujeres a módulos especializados para atención 

psicológica individual. 

Vinculación con otras instituciones para impartición del taller y/o de 

pláticas en materia de prevención, detección y atención de la 

violencia. 



 

violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de género establecidos. 

 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Justicia y Reparación de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: Brindar la capacitación denominada 

"Rendición de cuentas con perspectiva de 

género" a dependencias y entidades estatales 

Periodo planeado: Lapso en el que hemos 

programado llevar a cabo 

la actividad 

Objetivo:  Brindar las herramientas que visibilicen y 

sensibilicen acerca de la importancia de 

toma de decisiones en puestos relacionados 

con las áreas administrativas de las 

dependencias y entidades del ejecutivo. La 

rendición de cuentas implica alinear nuestro 

presupuesto a una serie de acciones, 

objetivos y estrategias planteados en el 

PLADIEM; derivado de ello nos enfocamos en 

el objetivo 8 del mismo documento 

denominado: Cohesión Social e Igualdad 

Sustantiva, el cual nos compromete a las 

personas servidoras públicas a lograrlo, es 

por ello que, la Secretaria de Contraloría, 

se encarga de vigilar y prevenir el 

cumplimiento de en esta materia en las 

entidades y dependencias estatales, y es a 

través de estas capacitaciones donde se les 

brindan las herramientas necesarias para 

lograrlo y, posteriormente se realiza un 

monitoreo que permite medir su impacto. 

Periodo reportado: 2018-2019 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Secretaría 

de 

CEEAV, SECUM, 

SSM, SEGOB, 

2.5 

Capacitaciones 

Se 

capacitaron a 

Las Instituciones corresponsables, son las 

cuales han recibido la capacitación en esta 



 

Contraloría SECRETARÍA DEL 

MIGRANTE, 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, 

SEDESOH, SSP, 

CECUFID, 

CGCS,SECTUR, 

PGJ, 

SESIPINNA, SI 

FINANCÍA, 

INJUMICH, 

JUNTA DE 

CAMINOS, 

DIRECCIÓN DE 

PENSIONES 

CIVILES, 

SEDECO, 

ICATMI, 

SEDRUA, 

COEPREDV, 

SEMACCDET, 

COMISIÓN 

FORESTAL, 

IPLAEM, JUNTA 

LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE, 

CEAC, SCOP, 

PGJ, 

COMPESCA,DIF, 

COMISIÓN 

ESTATAL DE LOS 

PUEBLOS 

INDIGENAS.     

Contraloría 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, 

teniendo como 

resultado un 

total de 381 

personas 

servidoras 

públicas 

capacitadas. 

materia: “Rendición de cuentas con 

perspectiva de género” y quienes, a partir 

de la misma adquieren el compromiso de 

replicar los conocimientos adquiridos e 

implementar los mismos a través de acciones 

plenamente identificadas a final de cada 

año. 



 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Justicia y Reparación de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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 

Actividad: Verificación al Protocolo de Medidas de 

protección 

Periodo planeado: 2017-2018 

Objetivo:  Analizar el grado de conocimientos que 

poseen los Ministerios Públicos en cuanto al 

Protocolo de Medidas de Protección del 

Estado de Michoacán, el Código Penal del 

Estado de Michoacán, el Código Nacional de 

Procedimientos Penales y la Ley por una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres en el 

Estado de Michoacán. 

Periodo reportado: 2017-2018 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

Se les brindan a manera de introducción los conceptos básicos en temas 

de perspectiva género, posterior a ello se les da a conocer la 

normativa en materia de promoción de igualdad y no violencia contra las 

mujeres, y finalmente se les brindan las herramientas a través de las 

cuales llevarán a cabo sus funciones al interior de su dependencia. 

Obstáculos que se presentaron:  Ninguno. 

Resolución a los obstáculos:  - 

Logros indirectos: Promover que dentro de los Programas Operativos Anuales contemplen 

objetivos y metas alineadas a sus funciones con perspectiva de género; 

como las capacitaciones van dirigidas a las áreas, existe mayor 

participación de hombres y deja de verse como un tema solo de mujeres.  

 



 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Secretaría 

de 

Contraloría 

Fiscalía 

General de 

Justicia 

(antes 

Procuraduría 

General de 

Justicia) a 

través de: 

Centro de 

Justicia 

Integral para 

las Mujeres, 

la Fiscalía de 

Alto Impacto y 

la Fiscalía 

Especializada 

para la 

Atención de 

Delitos 

vinculados a 

la Violencia 

Familiar y de 

Género. 

4.13 

Verificación 

de Protocolo 

de Medidas de 

Protección 

19 servidores 

públicos 

verificados 

durante el 

año 2017. 32 

servidoras y 

servidores 

públicos 

verificados 

durante el 

año 2018. 

Actualmente, en el Estado de Michoacán, se 

encuentra vigente el Protocolo de actuación 

y seguimiento de las medidas de protección 

para mujeres en situación de violencia, y es 

la Fiscalía General de Justicia del Estado 

de Michoacán (antes Procuraduría), la 

instancia garante de su cumplimiento; por 

otro lado la Secretaría de Contraloría en el 

ejercicio de sus funciones enumeradas en el 

artículo 20 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Michoacán de Ocampo, específicamente en la 

Fracción I, nos confiere:" Vigilar y 

prevenir el cumplimiento de las leyes, 

atribuciones, facultades, 

reglamentos y normatividad administrativa y 

financiera por parte de las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal"; en este 

sentido la Secretaría de Contraloría ha 

alineado sus atribuciones conforme a los 

siguiente: Objetivos de Desarrollo 

sostenible (05: Igualdad de Género)y al  

 Plan de Desarrollo Integral en el Estado de 

Michoacán PLADIEM: (Objetivo 8: Cohesión 

social e igualdad sustantiva); por ello es 

que a través de cuestionarios se evalúa el 

grado de conocimientos que poseen los 

Ministerios Públicos en términos de la 

normativa vigente, ya que son quienes en la 

mayoría de ocasiones fungen como primer 

contacto para atender física y 



 

psicológicamente a las mujeres víctimas de 

violencia de género. Los resultados de la 

verificación arrojaron un total de 4 

recomendaciones, una por cada área a la que 

se le aplico este instrumento. 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Justicia y Reparación de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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 

Actividad: Observatorios Estudiantiles y Talleres de la 

Niñez por la Honestidad y la Igualdad. 

Periodo planeado: 2016, 2017 y 2018 

Objetivo:  Promover en las escuelas primarias la 

cultura de la paz a través de actividades 

lúdicas que le permitan a la niñez el 

respeto por la otra persona; se diseñó un 

cuadernillo llamado “Promoviendo los 

valores” para reforzar esta estrategia. Por 

Periodo reportado: 2016, 2017 y 2018 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

A través de un cuestionario se les enumeran preguntas abiertas basadas 

en la normatividad vigente, posterior a ello se revisan y se obtiene el 

resultado de conocimientos que poseen cada uno de los Ministerios 

Públicos. 

Obstáculos que se presentaron:  Ninguno. 

Resolución a los obstáculos:  - 

Logros indirectos: Cada servidor público previamente estudió la normativa vigente, esto 

trae consigo que permanezcan actualizándose en la materia que 

corresponde a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en 

contra de las mujeres por razones de género.  



 

otra parte se capacitan a Observatorios 

Estudiantiles en las escuelas de nivel medio 

superior y superior donde se forman alumnos 

interesados para la formación de grupos que 

aporten acciones de la promoción de la 

transparencia y rendición de cuentas y en 

los cuales uno de sus ejes consiste en 

Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

SECRETARÍA 

DE 

CONTRALORÍA 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

3.31 

Instrucciones 

y cuadernillo 

promoviendo 

los valores 

Se han 

brindado los 

Talleres de 

la Niñez por 

la Honestidad 

y la Igualdad 

en 136 

Escuelas 

Primarias, a 

un total de 

15,463 niñas 

y 15,276 

niños. 

Los cambios que nos lleven a avanzar a una 

sociedad más justa, equitativa y garante de 

los Derechos Humanos, entre ellos los 

Derechos Humanos de las Mujeres, se verán de 

manera gradual a través de las generaciones 

que nos continúan, por ello la importancia 

de permanecer cercanos a la comunidad 

estudiantil y provocar en ellos un cambio 

que traiga consigo la igualdad de 

oportunidades, y por supuesto, la 

honestidad.  

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

A través de materiales didácticos se refuerzan los conocimientos a las 

niñas y niños acerca de los valores, entre ellos, la honestidad y la 

igualdad, mediante actividades lúdicas (Juega y aprende) se guían para 

lograr la plena comprensión de estos valores, se les sensibiliza acerca 

de las  diferencias que tenemos como personas pero que ello no debe ser 

una variable que refleje discriminación. Por su parte, Los 

Observatorios Estudiantiles están dirigidos al alumnado de educación 



 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4 inciso vi, Medidas de Prevención de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

Indicador: 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. 

Actividad: Campaña "Yo merezco respeto" y "Yo respeto a 

las Mujeres". 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Visibilizar la importancia del respeto hacia 

las mujeres en la Secretaria de Contraloría 

del Gobierno del Estado. 

Periodo reportado: 2016 – 2018. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de 

Contraloría. 

Ninguna.. 

 

Anexo 4.23 

"Yo merezco 

Respeto" 

Esta campaña comenzó a funcionar desde el año 2016 a partir 

de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, 

específicamente a través de los buzones naranja. En ese 

sentido para reforzar la cultura de la denuncia y la 

promoción de la no violencia a partir de septiembre de 2018 

una vez al mes los y las personas que integran la 

Secretaría de Contraloría portan una playera con la frase 

"Yo merezco respeto" y "Yo respeto a las mujeres" 

 

media superior y superior donde a través de acciones en favor de su 

Centro escolar liberan el servicio social, uno de los ejes se denomina 

“Equidad de género y Derechos Humanos”. 

Obstáculos que se presentaron:  Ninguno. 

Resolución a los obstáculos:  - 

Logros indirectos: Generar transparencia y certeza a la comunidad estudiantil acerca de la 

participación ciudadana y como ello puede generar cambios inmediatos 

para mejorar el ambiente estudiantil.   



 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4 inciso VI, Medidas de Prevención de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: Creación del Programa de Monitoreo 

Ambulatorio. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Verificar el trato y las condiciones con que 

son recibidas las mujeres víctimas de 

violencia de género que acuden a las 

instancias a recibir atención psicológica o 

jurídica. 

Periodo reportado: Noviembre de 2017- Mayo 

de 2018. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de 

Contraloría. 

Fiscalía 

General del 

Estado. 

Anexo 4.24 

Encuesta de 

Satisfacción 

de servicio, 

meta 

proyectada en 

el Programa 

Operativo 

Anual 2018, 

en el rubro: 

Verificación. 

Debido a que la Secretaría de Contraloría estructuralmente 

no cuenta con el personal que cuente con perfil 

psicológico, esta meta se llevó a cabo en coordinación con 

la Procuraduría General de Justicia, a través de la 

Directora del Centro de Justicia Integral para las Mujeres 

y quien a su vez funge como Coordinadora Técnica de la 

Unidad de Igualdad Sustantiva. Una vez realizada la 

propuesta del cuestionario se remitió a la mencionada, 

quien nos contestó a través de oficio PGJE/CJIM/00316/2018 

el instrumento con las correcciones pertinentes, para su 

mejor utilización. 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4 inciso VI, Medidas de Prevención de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

Indicador: 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. 



 

Actividad: Implementación del Programa de Monitoreo 

Ambulatorio. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Verificar el trato y las condiciones con que 

son recibidas las mujeres víctimas de violencia 

de género que acuden a las instancias a recibir 

atención psicológica o jurídica. 

Periodo 

reportado: 

Agosto 2018 a la 

fecha. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de 

Contraloría. 

Fiscalía 

General del 

Estado, a 

través de la 

fiscalía 

especializada 

en la atención 

de delitos 

familiares y 

de género, el 

Centro de 

justicia 

integral para 

las Mujeres; 

así como, la 

Comisión 

Ejecutiva. 

Estatal de 

Atención a 

Víctimas, la 

Secretaría de 

igualdad y 

Desarrollo de 

las Mujeres 

Michoacanas y 

el Instituto 

Anexo 4.25 Oficios 

de coordinación 

interinstitucional 

con las cinco 

dependencias 

involucradas y 

fotos. 

El 6 de agosto del 2018 se llevó a cabo la Jornada 

Estatal de Aplicación de Encuestas de Satisfacción del 

Servicio, con el objetivo de verificar el trato que 

reciben las mujeres víctimas de violencia de género en 

las 5 instancias de la Capital Michoacana que las 

atienden, es decir: -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, en donde se aplicó el cuestionario 

trabajado en coordinación con la Fiscalía General del 

Estado.  Posterior a esta acción se está trabajando en 

el análisis de la información, para realizar las 

recomendaciones o sugerencias necesarias. Con el fin de 

mantener un adecuado Control Interno y mejorar las 

instancias se les sugerirá que medidas deberán 

implementar para mejorar sus servicios, o en su caso, 

hacerles mención de un reconocimiento por ser 

instituciones garantes de los derechos humanos de las 

mujeres.  



 

Municipal de 

la Mujer 

Moreliana. 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4 inciso VI, Medidas de Prevención de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: Investigaciones que resulten de las quejas 

procedentes de los buzones naranjas. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Monitorear el servicio brindado por las 

dependencias, entidades y organismos 

adscritos al Ejecutivo Estatal, que en 

cualquiera de las actividades que cada 

servidor público tenga conferida, deberá 

poseer una perspectiva de género que le 

permita la atención inmediata a las mujeres, 

por encontrarnos en un Estado que posee una 

Alerta de Género contra las mujeres emitida 

a partir del 26 de junio del 2016. 

Periodo reportado: 2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de 

Contraloría. 

Varias. Anexo 3.1 En 

archivo PDF: 

Buzones 

Naranja en 

Michoacán. 

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. 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4 inciso VI, Medidas de Prevención de 



 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: Investigaciones que resulten de las quejas 

procedentes de los buzones naranjas. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Monitorear el servicio brindado por las 

dependencias, entidades y organismos 

adscritos al Ejecutivo Estatal, que en 

cualquiera de las actividades que cada 

servidor público tenga conferida, deberá 

poseer una perspectiva de género que le 

permita la atención inmediata a las mujeres, 

por encontrarnos en un Estado que posee una 

Alerta de Género contra las Mujeres emitida 

a partir del 26 de junio del 2016. 

Periodo reportado: 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de 

Contraloría. 

Varias Anexo 3.2 y 

3.2.1: 

Buzones 

Naranja en 

Michoacán 

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. 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4 inciso VI, Medidas de Prevención de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

Indicador: 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. 

Actividad: Programa de Evaluación Continua de personas 

del Servicio Público sobre Derechos Humanos 

y Perspectiva de Género 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Verificar que las entidades, dependencias y Periodo reportado: 2018 



 

organismos del Gabinete Legal realicen 

acciones a favor de cumplir con el Plan de 

Desarrollo Integral en el Estado de 

Michoacán PLADIEM: (Objetivo 8: Cohesión 

social e igualdad sustantiva). 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de 

Contraloría. 

Gabinete Legal 

del Ejecutivo 

del Estado de 

Michoacán. 

Anexo 3.3 y 

3.4 PDF 

oficios 

girados a las 

dependencias 

y entidades 

del Gabinete 

Legal del 

Estatal de 

Michoacán. 

 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Justicia y Reparación de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicadores: 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. 

Actividad: Verificación al Protocolo de medidas de 

protección 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Analizar el grado de conocimientos que 

poseen los Ministerios Públicos 

jurídicamente en tanto al Protocolo de 

Medidas de Protección del Estado de 

Michoacán, el Código Penal del Estado de 

Michoacán, el Código Nacional de 

Procedimientos Penales y la Ley por una Vida 

Periodo reportado: 2018 



 

Libre de Violencia para las Mujeres en el 

Estado de Michoacán 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de 

Contraloría 

Fiscalía 

General del 

Estado 

Anexo 4.13 Actualmente, en el Estado de Michoacán, existe vigente un 

Protocolo de actuación y seguimiento de las medidas de 

protección para mujeres en situación de violencia, y es 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Michoacán, la instancia garante de su cumplimiento; por 

otro lado la Secretaría de Contraloría en el ejercicio de 

sus funciones enumeradas en el artículo 20 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Michoacán, específicamente en la Fracción I, nos 

confiere:" Vigilar y prevenir el cumplimiento de las 

leyes, atribuciones, facultades, 

reglamentos y normatividad administrativa y financiera 

por parte de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal", lo que le atribuye la 

capacidad de vigilar que los servidores públicos de todas 

las dependencias, entidades y organismos del ejecutivo 

Estatal actúen conforme a la Ley. En este sentido la 

Secretaría de Contraloría ha alineado sus atribuciones 

conforme a los siguiente: Objetivos de Desarrollo 

sostenible (05: Igualdad de Género), Programa Nacional de 

Desarrollo: Objetivo (III: México Incluyente) y al  

 Plan de Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán 

PLADIEM: (Objetivo 8: Cohesión social e igualdad 

sustantiva), en ese contexto, es que la Secretaría de 

Contraloría posee la capacidad de vigilar a los 

servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, 

quienes son el primer contacto, en la mayoría de las 

ocasiones, para atender física y psicológicamente a las 

mujeres víctimas de violencia de género, y quienes tienen 

la responsabilidad de conocer el mencionado protocolo y 



 

hacerlo cumplir. 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 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Justicia y Reparación de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador:  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. 

Actividad: Observatorios Estudiantiles y Taller de la 

niñez por la honestidad y la Igualdad 

Periodo planeado: 2017-2021 

Objetivo:  Promover en las escuelas primarias la 

cultura de la paz a través de actividades 

lúdicas que les permitan a los niños y niñas 

el respeto por la otra persona; se diseñó un 

cuadernillo de valores para reforzar esta 

estrategia. Por otra parte se llevan a cabo 

los Observatorios Estudiantiles en las 

escuelas de nivel medio superior donde se 

forman grupos de alumnos interesados en la 

formación de un grupo que aporte acciones de 

la promoción de la transparencia y rendición 

de cuentas y en los cuales uno de sus ejes 

es Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

Periodo reportado: 2016, 2017 y 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de 

Secretaría de 

Educación 

ANEXO 3.31  



 

Contraloría Michoacán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Componente: 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 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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. 

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 proceso. 

Actividad: 1.- Publicación de la Declaratoria en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Michoacán 

2.- Difusión en 25 medios impresos de Morelia 

e Interior del Estado  

Periodo planeado: Cumplida y permanente 

Objetivo:  Dar a conocer a la sociedad en general la 

naturaleza y alcances de la Declaratoria 

Periodo reportado: Del 31/10/2018 a 

28/02/2019 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

1.- SEGOB 

2.- Coordinación General de 

Comunicación Social 

Ninguna  1.1 

Publicación 

en medios 

1.- Esta acción corresponde justificar a la 

Secretaría de Gobierno 

2.- 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. En la que se 

detallaron los municipios en los que se 

declaró la Alerta, así como las medidas de 

la AVGM, cuyo objetivo es garantizar el 

derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, así como las medidas de 

seguridad, prevención y justicia. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

Se difundió en 25 medios impresos de Morelia e Interior del Estado, en 

las siguientes fechas: 

En 2016 el 8 de julio 17 publicaciones,  

9 de junio 3 publicaciones,  

10 de junio una publicación,  

11 de junio 3 publicaciones, y 



 

 

Componente: Establecer un observatorio estatal de medios de comunicación que cuente con las atribuciones 

suficientes para promover contenidos con perspectiva de género y derechos humanos 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Inciso VIII, Medidas de Prevención de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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. 

Actividad: 1.- Toma de protesta de los integrantes del 

Consejo Consultivo y organigramas del 

Observatorio 

2.- Operatividad del Observatorio Estatal  

Periodo planeado: 1.- En el trascurso del 

mes de junio de 2019. 

2.- En el 2° semestre 

del año 2019 

12 de junio una publicación 

Obstáculos que se presentaron:  No aplica 

Resolución a los obstáculos:  No aplica 

Logros indirectos: La sociedad michoacana conoció los alcances de la AVGM y las acciones a 

realizar por parte del Ejecutivo del Estado, para garantizar el derecho 

de las mujeres a una vida libre sin violencia. 



 

Objetivo:  El objeto del Observatorio Estatal de Medios 

de Comunicación es promover contenidos con 

perspectiva de género, velar por la libertad 

de expresión sin menoscabo de los derechos 

humanos de las mujeres; fomentar el uso de un 

lenguaje incluyente y no sexista; y que 

permita observar y vigilar la actividad de 

los medios de comunicación en el ejercicio de 

su labor con el objetivo de identificar 

contenidos que vulneren los derechos humanos 

de las personas, especialmente de la imagen 

de las mujeres. 

Periodo reportado: Del 31/10/2018 a 

04/06/2019 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación General de 

Comunicación Social 

 

SEGOB, 

SEIMUJER, 

UMSNH, SEMLAC Y 

SEM MÉXICO 

4.27 

Observatorio         

 

1.- A partir de las reuniones que celebra el 

Comité Técnico del Observatorio, se acordó 

realizar la toma de protesta del Consejo 

Consultivo 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”. 

2.- Una vez que se tome protesta del Consejo 

Consultivo, se estarán realizando las 

acciones pertinentes para la operatividad 

del Observatorio. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 



 

 

 

Componente: Crear una campaña de comunicación para generar conciencia social, inhibir la violencia contra 

las mujeres y promover la cultura de respeto e igualdad 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Inciso V.- Medidas de Prevención de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

Indicador: Campañas permanentes, de alcance estatal, disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a 

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

Actividad: Campañas y productos de difusión   Periodo planeado:  

Objetivo:  El objeto de las campañas es dar a conocer a 

la sociedad michoacana, el respeto, la 

prevención, la difusión, y protección de los 

derechos humanos de las mujeres y de las 

niñas, así como y erradicar la violencia y 

sancionarla, promoviendo la igualdad de 

género. 

Periodo reportado: Del 31/10/2018 a 

28/02/2019 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación General de 

Comunicación Social 

SEGOB y 

SEIMUJER 

Anexo 3: 

materiales de 

Se anexan materiales de difusión que se han 

desarrollo en el presente periodo. 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

1.- Se generaron las invitaciones para los integrantes del Consejo 

Consultivo para la toma de protesta a celebrarse el 11 de junio de 2019. 

2.- Así como los nombramientos de los integrantes del Consejo 

Consultivo, firmados por el propio titular del Ejecutivo del Estado  

Obstáculos que se presentaron: No aplica 

Resolución a los obstáculos:  No aplica 

Logros indirectos: El presente observatorio es de gran relevancia no sólo a nivel estatal 

sino también a nivel nacional, pues será innovador por su enfoque de 

perspectiva de género y derechos humanos. 



 

difusión de 

las campañas 

que nos 

ocupan 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

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 espectaculares distribuidos en Morelia, Zitácuaro, Pátzcuaro, 

Tacámabaro, 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 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. 

Banners en 38 portales de noticias. 

 Redes sociales.- En las cuentas de Silvano Aureoles y Gobierno 

Michoacán. 



 

Facebook.- 129,865 reproducciones / Alcance a 576,459 personas / 597 

veces compartido. 

Twitter.- 189,321 impresiones. 

 

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 espectaculares, con 5 versiones, distribuidos en Morelia, Charo y 

Álvaro Obregón 

o No es normal que te pegue 

o No es normal que te quite tu dinero 

o No es normal que te pague menos 

o No es normal que te diga que no puedes 

o No es normal que te toque si no quieres 

 Vallas 

6 Distribuidos en Morelia. 

 Vallas electrónicas  

En 3 partidos del equipo Monarcas Morelia en el Estadio Morelos y en 10 

encuentros del equipo Aguaceros en el Auditorio de la UMSNH. 

 Pantallas 

8 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 

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 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 Michoacán  

Facebook.- Alcance de 128,812 personas 

Twitter.- 19,397 impresiones 

 

 Acciones permanentes 

o PLANA SEMANAL EN MEDIO IMPRESO 

104 planas, al 3 de julio de 2018 

o PROGRAMA DE RADIO PALABRA DE MUJER  

En VOX FM cada martes, a partir del 28 de junio de 2016 

o 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: 

o Facebook: 38,190 

o Twitter: 20,723 

 

CAMPAÑA “VALORES ESTA EN TI” 

Enfocada en promover nuevos valores de convivencia como el respeto a los 

otros, la honestidad, la solidaridad y la apreciación de nuestra 

capacidad para impulsar transformaciones positivas en la sociedad, se 

difundió mediante las siguientes herramientas de comunicación. 

 Radio  

19,180 impactos en estaciones de radio del estado.  

 Televisión  

12,103 impactos en televisoras del estado.  

 Prensa 

406 cuartos de plana en diarios con alcance estatal. 

 Espectaculares  

22  espectaculares, distribuidos en Morelia, Acuitzio, Puriándiro y 

Huetamo,  con 11 versiones:  



 

o El respeto es algo que todos merecemos 

o Yo me comprometo a ser mejor cada día 

o Hay que ser responsable en todo lo que hacemos 

o Hay que ser solidarios con los que más lo necesitan  

o Yo soy tolerante con los que piensan diferente a mí 

o La honestidad te hace grande  

 Vallas 

4 vallas distribuidas en Morelia, con 4 versiones.   

o Comprometerte está en ti 

o Ser honesto está en ti  

o Ser solidario está en ti 

o Ser responsable está en ti  

 

 Web  

Banner permanente en 36 portales oficiales. 

 

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 Espectaculares, distribuidos en Morelia, con 4 versiones:  

o El abuso sexual, no es amor, es violencia 

o Si te exige nudes no es amor, es violencia  

o Si te cela, no es amor, es violencia  

o Si te manipula, no es amor, es violencia  

 

 Vallas 



 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

4 Vallas, distribuidas en Morelia, con 3 versiones:  

o Si te exige nudes no es amor, es violencia  

o Si te cela, no es amor, es violencia  

o Si te manipula, no es amor, es violencia  

 Vallas electrónicas  

En 4 encuentros del equipo Aguaceros en el Auditorio de la UMSNH.  

 Web  

Banner permanente en 36 portales oficiales.  

Banner 30 portales de noticias.  

 

Obstáculos que se presentaron: No aplica 

Resolución a los obstáculos:  No aplica 

Logros indirectos: Para el cumplimiento de esta acción de manera transversal e integral a 

partir de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Michoacán, esta Coordinación ha realizado y será 

de manera permanente, una serie de productos de comunicación 

transversales que cumplen con la finalidad de respetar, prevenir, 

difundir y proteger los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, 

así como y erradicar la violencia y sancionarla, promoviendo la igualdad 

de género.  

 

De igual manera se han desarrollado 4 grandes campañas transversales 

para la erradicación de la violencia contra las mujeres, con un enfoque 

permanente e integral, bajo el sello denominada “Yo por Ellas”, llevando 

la primera campaña este nombre, la segunda se denomina “Denuncia”, la 

tercera “No es Normal” y la cuarta “No es Amor”. Cuyos enfoques han sido 

primero el de concientizar, posteriormente el de fomentar la denuncia a 

este delito y las instancias a donde puedes acudir, los tipos de 

violencia, el empoderamiento de la Mujer, y el último sobre una 

población en particular"      



 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso v) y 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. 

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. 

Actividad: Programa de radio "Michoacán está en ti". Periodo planeado:  

Objetivo:  En el programa de la Media Hora Estatal, se 

realizaron cápsulas con la finalidad de 

promover contenidos de interés general a la 

sociedad y para fortalecer la identidad 

regional, así como el ejercicio de los 

Derechos Humanos y con ello sensibilizar 

sobre la prevención de la violencia de 

género. 

Periodo reportado: Octubre 2015 a 2018. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

 

Ninguna. 

 

ANEXO 4.7 

Media hora 

estatal. 

A través de las capsulas en radio, se promueven, entre 

otros temas, el ejercicio de los derechos humanos, así como 

temas de interés en la materia a fin de sensibilizar sobre 

la prevención de la violencia de género. Esta iniciativa se 

suma a la responsabilidad gubernamental de velar por la 

seguridad de todas y todos, con equidad y justicia, 

principalmente de aquellos grupos y personas considerados 

en riesgo de vulnerabilidad. 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso V) y 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. 

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. 

Actividad: Campaña “Eliminar la violencia contra las 

mujeres, también es asunto de hombres”. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Esta campaña tiene como objetivo incidir en 

la responsabilidad que tienen los hombres 

como parte de esta sociedad, para eliminar 

cualquier forma de discriminación y 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

Generando conciencia sobre el hecho de que 

la violencia de género no es sólo un asunto 

de las mujeres, sino un tema de derechos 

humanos que requiere la participación de 

todos. Contó con presencia en medios de 

comunicación, redes sociales y 

espectaculares. 

Periodo reportado: 30 de noviembre al 20 de 

diciembre de 2015. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

 

Ninguna. 

 

ANEXO 4.8 

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. 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 



 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso V) y 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. 

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. 

Actividad: Campaña en el marco del Día Internacional 

para la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Campaña en conmemoración del Día 

Internacional para la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. 

Periodo reportado: Noviembre 2016 y 2017. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

SMRTV. 

 

ANEXO 4.9 

Campaña Día 

Internacional 

para la 

Eliminación 

de la 

Violencia. 

Esta acción se atendió con la elaboración de materiales en 

conmemoración del día Internacional para la Eliminación de 

la Violencia. 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso V) y 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. 

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. 

Actividad: Campaña "Derechos de la infancia y la 

igualdad para niñas y niños". 

Periodo planeado:  



 

Objetivo:  Sensibilizar a la sociedad y difundir los 

derechos de los niños a través de capítulos, 

cuyo contenido giró en torno a dicha 

temática. 

Periodo reportado: Abril y Mayo 2017/31 de 

julio al 31 de Octubre 

de 2018. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

SMRTV. ANEXO 4.10 

Campaña de 

los Derechos 

de la 

infancia. 

Se realizaron diversos capítulos en materia de los derechos 

de la infancia y la igualdad, en 17 televisoras, alcance 

total de 707 impactos. 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso v) y 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. 

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. 

Actividad: Campaña permanente de difusión de los 

servicios del Centro Integral de Justicia 

para la Mujer en las redes sociales del 

Gobernador Silvano Aureoles Conejo y del 

Gobierno de Michoacán. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Esta campaña consistió en dar a conocer los 

servicios que presta el Centro de Justicia 

Integral para las Mujeres, unidad que de 

conformidad con las disposiciones a la Ley 

por una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres, lleva a cabo un programa de 

acciones que contribuyen a la erradicación 

Periodo reportado: Junio 2016 a la fecha. 



 

de la violencia y dignificación de las 

mujeres así como a la de sus hijos e hijas. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

Ninguna. ANEXO 4.11 

Campaña de 

Difusión de 

los Servicios 

del Centro de 

Justicia 

Integral. 

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, se describieron cada uno de los 

vértices en los que se enfoca este centro como: trabajo 

social, atención psicológica, atención médica, atención 

legal, ministerio público, ludoteca, registro civil, 

empoderamiento social y económico y fortalecimiento del 

CJIM. 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso V) y 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. 

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. 

Actividad: Coordinación editorial y diseño de una plana 

semanal en un medio impreso de Morelia. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Esta campaña consiste en dar a conocer y 

resaltar el valor y capacidades de las 

mujeres, con el fin de reforzar las otras 

campañas dirigidas al tema de la 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres. Consistió en entrevistas con 

mujeres emprendedoras, reportajes donde se 

Periodo reportado: Se publica cada martes, 

a partir del 28 de junio 

del 2016 a la fecha. 



 

explicaba y daba información sobre programas 

e iniciativas de género, así como logros de 

mujeres de la región. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

Ninguna ANEXO 4.12 

Plana semanal 

en medio 

impreso, Sol 

de Morelia. 

Esta acción se atiende con una publicación cada martes, a 

partir del 28 de junio del 2016 a la fecha. 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso v) y 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. 

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. 

Actividad: Coordinación del programa de radio "Palabra 

de Mujer". 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Tiene como objetivo principal difundir 

acciones emprendidas por el Gobierno de 

Michoacán, dirigidas a atender a las 

mujeres. En el programa se manejan temas 

principalmente dirigidos a la prevención de 

la violencia de género y al empoderamiento 

de las mujeres, a través de entrevistas con 

especialistas que logran transmitir 

información clara y sencilla. Además se ha 

logrado hacer sinergia con diferentes 

instancias de gobierno, principalmente 

Periodo reportado: Cada martes de 9 a 10 

horas, a partir del 28 

de junio del 2016 a la 

fecha, por la estación 

VOX FM. 



 

SEIMUJER, SSA y SEDECO. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

Ninguna. ANEXO 4.13 

Palabra de 

Mujer. 

Dicha acción se realiza a través de los programas de radio, 

cada martes de 9 a 10 horas, a partir del 28 de junio del 

2016 a la fecha, por la estación VOX FM. 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso V) y 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. 

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. 

Actividad: Desarrolló la serie de “Igualdades”. Periodo planeado:  

Objetivo:  Su objetivo fue difundir y promocionar los 

Derechos Humanos, en especial los de las 

mujeres. El Sistema Michoacano de Radio y 

Televisión, como medio público, tiene la 

responsabilidad de generar espacios y 

emprender acciones que promuevan el diálogo 

plural, la sensibilización y concientización 

sobre temas que permitan la construcción de 

sociedades igualitarias y libres de 

violencia. La producción es un esfuerzo 

coordinado entre el Sistema Michoacano, la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres y la Coordinación 

General de Comunicación Social del Estado y 

el Programa de radio "Michoacán esta en ti". 

Periodo reportado: Septiembre a diciembre 

del 2016. 



 

Ello, con la finalidad de apoyar a las 

mujeres, quienes desempeñan un papel clave 

en la sociedad. Por tanto, hombres y mujeres 

se deben sumar a la causa común como 

defensores y partícipes en favor de la 

igualdad de género y en contra de la 

violencia. Por lo que resulta indispensable 

que todas y todos trabajen en la 

construcción de una nueva cultura de respeto 

y valor hacia las mujeres. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

SMRTV y 

SEIMUJER. 

ANEXO 4.14 

Serie 

Igualdades. 

Dicha serie consta de 13 programas 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso V) y 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. 

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. 

Actividad: Caravana "RODARTE," arte y cultura en 

movimiento. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  La Secretaria de Cultura de Michoacán, 

coordina el programa "Rodarte", Cultura en 

movimiento. Este programa funciona llevando 

en un camión con una gran pantalla que va 

recorriendo todo el Estado de Michoacán, 

Periodo reportado: Difusión permanente 



 

proyectando películas y spots de la actual 

administración. EL objetivo de esta 

actividad es dar atención prioritaria a los 

municipios, incentivando la cultura, la 

promoción de la salud y el autocuidado. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

SEIMUJER y 

SECUM. 

ANEXO 4.15 

Campaña 

Rodarte. 

Películas y spots a través de un camión que se traslada en 

el interior del Estado. 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso v) y 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. 

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. 

Actividad: Campaña "Palabra de Mujer". Periodo planeado:  

Objetivo:  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. Con el fin de hacer más fuerte la 

apuesta por recuperar la autonomía de las 

jefas de familia y con ello la de sus hijas 

e hijos, así como construir un lazo 

permanente de solidaridad entre gobierno y 

sociedad. Esta campaña se difunde a través 

de espectaculares, spot de radio y tv, video 

Periodo reportado: Difusión permanente a 

partir del 19 de octubre 

de 2015 / Y de 31 de 

julio al 31 de Octubre 

de 2018. 



 

sobre los alcances del programa; difusión de 

e-cards, videos y gifs en redes de 

dependencias gubernamentales, cintillos de 

prensa, banner web en portales de noticias, 

pantallas en arcos carreteros y bardas con 

imágenes y mensajes sobre las diferentes 

formas en que ésta iniciativa apoya a 

mujeres emprendedoras a iniciar sus propios 

negocios, además de las inversiones y 

resultados positivos que han ayudado a 

mejorar de forma significativa la vida de 

las michoacanas y por ende, de sus familias. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

SEIMUJER. ANEXO 4.16 

Palabra de 

Mujer. 

Esta acción se atendió inicialmente con la colocación de 

138 caras de espectaculares distribuidas en 69 municipios. 

Se realizaron 5 versiones de spot de radio en 48 estaciones 

de Morelia a partir del 6 de febrero de 2017 y 2 versiones 

de spot de televisión en 46 canales de Morelia a partir del 

6 de febrero de 2017. Así como la aplicación para spot de 

televisión en 8 pantallas digitales de Morelia, Lázaro 

Cárdenas, Zitácuaro y Uruapan y en 40 puentes digitales de 

carreteras del estado. 5 versiones de cintillos de prensa; 

y 17 cuartos de plana. 

 

Se realizó difusión en medios impresos, así como en 30 

portales de noticias. La creación de un micrositio en el 

portal michoacan.gob.mx; y se llevó a cabo la pinta de más 

de 150 bardas en diferentes Municipios del Estado. Se 

realizó la Coordinación del Proyecto Editorial “Palabra de 

Mujer”; y se elaboró un video sobre los alcances del 

Programa Palabra de Mujer, mismo que fue presentado en el 

encuentro del Gobernador con Beneficiarias en la Ciudad de 

Uruapan, el 24 de noviembre 2016.  



 

Se realizó una gira de medios, el 23 de agosto del 2018. 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso V) y 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. 

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. 

Actividad: Campaña "Abre los ojos", contra la trata de 

personas. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Erradicar la trata de personas a través 

imágenes con mensajes que sensibilice a las 

personas sobre lo que significa la trata de 

personas, específicamente en mujeres y 

niñas/os. 

Periodo reportado: A partir de marzo del  

2017 / Y de 31 de julio 

al 31 de Octubre de 

2018. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

Ninguna. ANEXO. 4.17 

"Abre los 

ojos". 

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 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:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso V) y 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. 

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. 

Actividad: Campaña "Detente Periodo planeado:  

Objetivo:  Sensibilizar a las personas sobre los daños 

que causa el maltrato infantil y 

adolescente, con imágenes en donde se 

muestra la realidad que viven las niñas y 

niños que sufren los distintos tipos de 

violencia. 

Periodo reportado: Noviembre del 2017/31 de 

julio al 31 de Octubre 

de 2018. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

DIF ANEXO 4.18 

Campaña 

"Detente" 

Se atiende mediante la publicación de 356 cintillos en 35 

diarios con alcance estatal y regional, a partir del 22 de 

noviembre de 2017 a la fecha. 

Se realizó la impresión y montaje de 61 caras de 

estructuras espectaculares, distribuidos en 23 municipios 

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

Numeran, Briseñas, Jacona, Jiquilpan, Los Reyes, 

Ecuandureo, Penjamillo, Tiquicheo de Nicolás de Romero y 

Salvador Escalante. 

Asimismo, durante el período de veda electoral se colocaron 

12 espectaculares en: Morelia, Huetamo, La Piedad, 

Tzintzimeo, Zamora y Puruándiro. 

Respecto de spots de radio y televisión a partir del 27 de 

noviembre de 2017 se tuvieron 4,045 spots en radio de 

Morelia, 9,919 spots en radio en el interior del Estado y 

en televisión se lograron 7,867 spots. En Estaciones de 

radio en Morelia a través de 16 estaciones, en el interior 

del Estado en 35 estaciones de radio y 40 en televisión. 

En pantallas digitales 1,500 impactos diarios; y en 26 

portales de Gobierno. 



 

Por otro lado, en redes sociales del Gobierno del Estado y 

del Gobernador, se manejaron e-cards y spots.  

Impactos y su alcance en Facebook: 101,860; 705 likes; 130 

comentarios. Twitter un total de 16,707 impresiones; 108 

retweets. 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso v) y 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. 

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. 

Actividad: Campaña "Yo por Ellas”. Periodo planeado:  

Objetivo:  Facilitar ayuda oportuna a las mujeres que 

requieran asesoría y seguimiento para 

alcanzar la equidad de género en el Estado, 

esta campaña ha evolucionado con el fin de 

cubrir las necesidades que demanda el tema 

de la lucha contra la violencia de género, 

no sólo contra quienes la ejercen como 

práctica cotidiana, sino para transformar 

los factores estructurales que la 

reproducen, como son la desigualdad, así 

como la cultura patriarcal, machista y 

misógina, pues los costos de la omisión e 

inacción, imposibilitan también el cambio en 

las estructuras que generan la brecha de 

desigualdades. 

Periodo reportado: 04 de junio de 2016 al 

23 de noviembre de 

2016/31 de julio al 31 

de Octubre de 2018. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 



 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

SEIMUJER ANEXO 4.20 Yo 

por ellas 

La campaña “Yo Por Ellas”, se entregó a los 113 

ayuntamientos para su difusión y se distribuyeron 5,000 

carteles y 500 pendones con 5 versiones en español. Se 

distribuyeron 4,000 carteles y 440 pendones en lenguas 

indígenas, en los municipios de Quiroga, Chilchota, Zacapu, 

Paracho y Erongarícuaro en lengua Purépecha; en Aquila y 

Morelia material en Nahua; en el municipio de Zitácuaro 

material Otomí y Mazahua. 

Se publicaron 690 cintillos en periódicos de Morelia y del 

interior del Estado, en español como lenguas indígenas: 

Purépecha, Mazahua, Nahua y Otomí. Se publicaron Banners en 

la página principal de Gobierno del Estado y más de 38 

Banners en portales de noticias. 

Se colocaron 45 espectaculares distribuidos en Morelia, 

Charo, Quiroga, Copándaro, Zamora, La Piedad, Huetamo, 

Nueva Italia, Uruapan, Apatzingán, Irimbo, Ocampo, Jiménez, 

Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tacámbaro, Tarímbaro, 

Tzintzimeo y Zitácuaro. 

Se sumaron a la campaña 27 municipios: Álvaro Obregón, 

Angangueo, Apatzingán, Aporo, Colacomán, Copándaro, Ixtlán, 

Jiquilpan, Jungapeo, Morelia, Múgica, Nuevo Urecho, 

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

Verduzco, Tacámbaro, Tlalpujahua, Tingündín, Tocumbo, 

Tzitzio, Uruapan, Yurécuaro y Zacapu. Además del 100% de 

las dependencias estatales del Gabinete Legal y Ampliado. 

Asimismo, se transmitieron 100 comunicados referentes a la 

erradicación de la violencia hacia la mujer y 128 

relacionados con la campaña: “YO POR ELLAS”, en la 

plataforma del portal del Gobierno del Estado.  

En medios de difusión la primera etapa de la campaña: “YO 

POR ELLAS”, concluyó el 23 de noviembre del 2016 y tuvo un 

alcance de 4,626 spots de radio en 16 estaciones de 

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

del interior del Estado, 9,600 spots de televisión 

difundidos en 45 canales de televisión de Morelia e 



 

interior del Estado; y se transmitieron 26,829 spots en 

pantallas de Morelia, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas. 

En redes sociales la campaña “YO POR ELLAS”, se difundió en 

la página de Facebook del Gobierno de Michoacán y el 

alcance hasta el momento ha sido de 100,748 personas, con 

3802 reproducciones de video, 2301 likes, 2316 comentarios 

y 572 compartidos. Por lo que corresponde al Twitter del 

Gobierno de Michoacán ha tenido un total de 67,976 

impresiones. En cuanto a la página de Facebook del 

Gobernador ha tenido un alcance a 331,810 personas, con 

85,825 reproducciones en video, 448 comentarios. El Twitter 

del Gobernador ha alcanzado un total de 106,459 

impresiones. De igual forma, se informa la publicación de 

una plana referente a la campaña “YO POR ELLAS”, en la 

Revista Bitácora edición número tres, cuatro, cinco y seis. 

De igual manera se dio difusión de la campaña en 26 

portales de Gobierno. 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso V) y 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. 

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. 

Actividad: Campaña "Denuncia", segunda etapa de “Yo por 

Ellas”. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Comunicar a las mujeres el uso de los 

canales de denuncia anónima que están a su 

disposición. Tomando esto como una 

oportunidad para visibilizar a las mujeres 

como sujetas sociales, dando cumplimiento de 

Periodo reportado: 22 de noviembre de 

2016/31 de julio al 31 

de octubre de 2018. 



 

disuasión, sensibilización y prevención. 

Apelando fundamentalmente al hecho de que la 

denuncia no debe ser sólo una decisión de la 

víctima, sino de todo aquel que es testigo o 

conoce casos de violencia de género. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

SEIMUJER. ANEXO 4.21 

"Denuncia", 

segunda etapa 

de “Yo por 

ellas”. 

Se presentó ante los medios de comunicación y con el 

acompañamiento de la CIRT en los Municipios de Morelia, 

Zamora y Sahuayo.  

La difusión de la campaña Denuncia “Yo Por Ellas”, inició 

el 22 de noviembre del año 2016, a través de 618 spots de 

radio en 47 estaciones de Morelia e interior del Estado, 

con 13,604 impactos; así como 2,582 spots en televisión en 

45 canales de Morelia e interior del Estado teniendo un 

total de 10,207 impactos comenzando la transmisión del spot 

de televisión en 8 pantallas digitales de Morelia, 

Zitácuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas, y en las pantallas 

gigantes de Rodarte, con 89,180 impactos. 

Publicaciones impresas en Morelia e interior del Estado de 

184 inserciones, se comenzó con la publicación de 

robaplanas el día 15 diciembre de 2016, dándose prioridad a 

los medios impresos regionales, con énfasis en los 

municipios donde se declaró la Alerta de Género, también se 

dio cobertura en revistas planas, cuartos de plana y 

cintillos. De igual forma se ha dado difusión de la campaña 

en 40 puentes carreteros del Estado. 

Se distribuyeron pendones, carteles y volantes para su 

difusión en Morelia e Interior del Estado, en español y 

purépecha, así como la difusión de banner en 30 portales 

informativos y en 26 portales de Gobierno. 

Se colocaron 90 espectaculares distribuidos en 56 

municipios de las 10 regiones del Estado de Michoacán. 

Esta Coordinación General de manera conjunta con SEIMUJER y 



 

COCOTRA, realizó la entrega de 600 microperforados en los 

113 municipios, con atención especial en los municipios que 

cuentan con la Declaratoria. 

Asimismo, se difundió la campaña en redes sociales de las 

cuentas oficiales de Facebook y Twitter de Gobierno del 

Estado, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER), 

Procuraduría General de Justicia (PGJ), Centro Integral 

para el Desarrollo de las Mujeres (CJIM), Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM). 

Es importante mencionar que en redes sociales del Gobierno 

del Estado y del Gobernador, la página del Facebook ha 

tenido un alcance de 555,300 personas, 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. 

 

Componente:  Campañas disuasivas, reeducativas e integrales encaminadas a la prevención de la Violencia 

de Género desarrolladas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género inciso V) y 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. 

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. 

Actividad: Campaña "No es Normal" Periodo planeado:  

Objetivo:  Reconocer el liderazgo de las mujeres para 

asumir un rol activo en la sociedad a partir 

de tres ejes centrales: uno, informar a 

mujeres y hombres sobre los distintos tipos 

de violencia de género; dos, reconocer el 

liderazgo de las mujeres y no limitar sus 

Periodo reportado: 28 de Noviembre del 

2017/31 de julio al 31 

de Octubre de 2018. 



 

capacidades; y tercero, convocar a la 

sociedad en su conjunto a asumir un rol 

activo en la erradicación de comportamientos 

que conlleven a la violencia. Estas campañas 

cuentan con difusión a través de spots de 

radio y televisión en Morelia e interior del 

Estado; además de espacios publicitarios en 

pantallas digitales de la capital 

michoacana, Zitácuaro, Uruapan y Lázaro 

Cárdenas, y un número telefónico para la 

atención de las mujeres víctimas de 

violencia de género, así como inserciones en 

los periódicos más importantes de Morelia, 

incluidos medios impresos regionales; plana 

con imagen y reportaje en la revista 

Bitácora, publicación oficial del Gobierno 

del Estado. Además de banner en el portal 

principal de Gobierno del Estado; 

instalaciones de espectaculares y difusión 

de la imagen central de la campaña en 

puentes y carreteras. Impresión y 

distribución de pendones y carteles en todo 

el Estado. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social. 

SEIMUJER. ANEXO 4.22 

"No es 

normal", 

tercera etapa 

de “Yo por 

ellas”. 

La difusión de esta campaña ha sido integral y transversal 

en los municipios del Estado, principalmente en los que 

cuentan con la Declaratoria de Procedencia de Alerta de 

Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado (AVGM), 

se realizó la difusión a través de diversas herramientas de 

comunicación: (Anexo 19) 

368 cintillos publicados en 35 diarios con alcance estatal 

y regional, a partir del 29 de noviembre de 2017. 

En el periodo de diciembre de 2017, se realizó la impresión 



 

y montaje de 61 caras de estructuras espectaculares, 

distribuidos en 23 municipios del Estado: Acuitzio, Álvaro 

Obregón, Angangueo, Arteaga, Charo, Copándaro, Jiquilpan, 

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

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

Tanhuato, Tzintzimeo, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro. 

Durante el período de veda electoral, debido a la 

importancia del tema para continuar con la difusión de la 

campaña, se hizo un esfuerzo administrativo y se lograron 

colocar 13 lonas en estructuras en 8 municipios: Acuitzio, 

Aquila, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Álvaro Obregón, Morelia, 

Puruándiro y Taretan. 

De igual manera se realizaron 8 versiones de la campaña 

para los conmutadores de diversas dependencias.  

En estaciones de radio de Morelia e interior del Estado, 

teniendo en Morelia 16 estaciones, en el interior 35 

estaciones de radio y 40 en televisión; Se alcanzaron los 

siguientes impactos a partir del 1 de diciembre de 2017: 

spots de radio en Morelia 3,969; en el interior del estado 

9,986; y, en versión purépecha 2,257. Spots de tv en el 

Estado 7,301; y, en purépecha 1,816. 

Otras herramientas de comunicación utilizadas fueron 

pantallas digitales con 1,500 impactos diarios. En relación 

con la página web se publicaron 4 versiones de banners en 

26 portales de Gobierno. 

Por otro lado, en redes sociales del Gobierno del Estado y 

del Gobernador, se manejaron e-cards y spots. Se tuvieron 

los siguientes impactos: en Facebook: 123,103 alcances, 506 

reacciones, 674 likes, 156 comentarios y 423 compartidas; 

Twitter 35,843 impresiones; y 174 retweets. 

 

Componente: MENSAJE A L CIUDADANÍA DE CERO TOLERANCIA ANTE LA COMISIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS EN CONTRA DE 

LAS MUJERES  

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 1.- Visibilizar la violencia de género y 



 

mensaje de cero tolerancia 

Indicador: Emisión del mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia por parte del Gobernador Constitucional 

del Estado  

Actividad: 1.- Elaboración del contenido del mensaje de 

cero tolerancia 

2.- Difusión del mensaje de cero tolerancia 

3.- Replica del mensaje de cero tolerancia 

por los presidentes municipales, en cuyo 

municipio tienen emitida la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género   

Periodo planeado: Cumplida en 11 

Municipios con reciente 

administración, y se 

continua en la emisión 

de los mensajes de cero 

tolerancia, con apoyo 

que otorgó esta 

Coordinación General. 

Objetivo:  Dar a conocer la ciudadanía el contenido del 

mensaje de cero tolerancia por parte del 

Titular del Ejecutivo del Estado, ante la 

comisión de conductas violentas en contra las 

mujeres en el Estado de Michoacán, 

principalmente en los Municipios en los que 

se tiene declarada la alerta de violencia de 

género. Dicho mensaje se realizó por los 

presidentes municipales de los 14 municipios 

declarados con la AVGM 

Periodo reportado: Del 31/10/2018 a 

28/02/2019 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

1.- Coordinación General de 

Comunicación Social 

Municipios con 

Alerta de 

Violencia  

1.1 Mensajes 

del Gobierno 

del Estado 

como de los 

Municipios  

1.- Se encuentran pendientes de la emisión 

del mensaje los Municipios de Hidalgo, 

Uruapan y Los Reyes. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

La emisión del mensaje de cero tolerancia por el titular del Ejecutivo 

del Estado, como de algunos Municipios 

 

Obstáculos que se presentaron: Aún quedan pendientes los Municipios de Hidalgo, Uruapan y los Reyes. 

  

Resolución a los obstáculos:  Se reiteró invitación por parte de esta Coordinación General de 

Comunicación Social, para que emitan el mensaje de cero tolerancia, con 

apoyo que esta Dependencia les proporcionó. 

Logros indirectos: A través de esta acción, se hizo visible a la sociedad michoacana que el 

Ejecutivo Estatal, tiene una política pública de cero tolerancias a 

conductas violentas en contra de las mujeres, a partir de las diversas 

herramientas de comunicación con las que cuenta esta Coordinación 

General.  

Así como los presidentes municipales hicieron a través de la emisión de 

su respectivo mensaje de cero tolerancia.      



 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 

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

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 

Actividad: Realización de diagnóstico de incidencia 

delictiva en contra de las mujeres. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Identificar las zonas de mayor incidencia de 

violencia en contra de las mujeres para 

realizar acciones reactivas y preventivas. 

Periodo reportado: Julio 2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna Anexo 2.1. 

Diagnóstico 

de incidencia 

delictiva en 

contra de 

mujeres 

 En fortalecimiento a esta acción se han 

realizado eventos en los cuales se han 

invitado a participar en temas de prevención 

de delitos para tener cercanía con las 

habitantes de las distintas comunidades y 

así contar con datos de las afectadas en 

propia voz sobre las zonas en las que ellas 

se sienten más inseguras. 

 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 

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



 

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 

Actividad: Diseño de estrategia de recuperación de 

espacio y prevención de la violencia 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Acercar los servicios de la Secretaría de 

Seguridad Pública y las diferentes 

dependencias gubernamentales a lugares 

vulnerables y/o de conflicto, buscando la 

colaboración y vinculación necesaria que 

permita disminuir las problemáticas de 

violencia de género y delincuencia que se 

presentan en cada municipio 

Periodo reportado: Junio 2016 - octubre 

2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Secretaría de 

Política 

Social, 

Comisión 

Estatal de 

Cultura Física 

y Deporte, 

Secretaria de 

Comunicaciones 

y Obras 

Públicas, 

Seguro 

Popular, 

Instituto de 

la Juventud 

Estatal 

Anexo 2.2 

Rutas por la 

seguridad. 

Se diseño la estrategia denominada Rutas por la seguridad 

en el periodo de junio a octubre, se implementaron en los 

municipios de Morelia y Zitácuaro y se rescataron espacios 

públicos en coordinación con 25 instituciones de gobierno 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 



 

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

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 

Actividad: Diseño de estrategia de recuperación de 

espacio y prevención de la violencia 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Establecer y fortalecer estrategias, en 

materia de prevención social de la 

violencia, mediante vínculos de cooperación 

entre colonos, a través de la organización 

vecinal, creando acciones que logren 

combatir, prevenir y erradicar el delito en 

contra de las niñas y mujer 

Periodo reportado: 01/03/2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna Anexo 2.3 

Presentación 

de COMVIVE 

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 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 

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

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 

Actividad: Se realiza el rescate de espacios públicos 

de las colonias identificadas con incidencia 

delictiva en contra de mujeres 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Fomentar la participación ciudadana para 

disminuir los espacios públicos considerados 

focos rojos y con ello evitar la comisión de 

delitos en contra de mujeres 

Periodo reportado: abril 2017 - julio 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 



 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna Anexo 2.4 

Tarjetas 

informativas 

de rescate de 

espacios 

públicos. 

Se realiza una marcha exploratoria para la detección de 

espacios públicos, abandonados o con incidencia delictiva, 

se realiza la limpieza y acondicionamiento del espacio 

público en caso de ser canchas deportivas se rehabilita 

para su correcto uso, y se contribuye a la mejor de 

condiciones de iluminación. 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 

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

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 

Actividad: Se realiza el rescate de espacios públicos 

de las colonias identificadas con incidencia 

delictiva en contra de mujeres 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Fomentar la participación ciudadana para 

disminuir los espacios públicos considerados 

focos rojos y con ello evitar la comisión de 

delitos en contra de mujeres 

Periodo reportado: abril 2017 - julio 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna Anexo 2.4 

Tarjetas 

informativas 

de rescate de 

espacios 

públicos. 

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. 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 

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

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 



 

Actividad: Se reactivan los espacios públicos en 

coordinación con los Comités de Vigilancia 

Vecinal realizando Torneos deportivos y 

proyección de cine-valores. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Prevenir la comisión de delitos en contra de 

niñas y mujeres reactivando los espacios 

públicos mediante actividades deportivas y 

culturales promoviendo la sana convivencia. 

Periodo reportado: abril 2017 - julio 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna Anexo 2.5 

Tarjetas 

informativas, Un 

deportista más, 

un delincuente 

menos                                    

Anexo 2.6. 

Tarjetas 

informativas, 

Cine valore 

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 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 

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

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 

Actividad: Reforzar patrullaje preventivo Periodo planeado:  

Objetivo:  Disminuir la incidencia delictiva en contra 

de mujeres en las colonias identificadas a 

partir del diagnóstico 

Periodo reportado: noviembre de 2018 a 

abril de 2019 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría Ninguna Anexo 9.11 Se realizaron 7,560 patrullajes preventivos realizados 



 

de Seguridad 

Pública 

por la Dirección de Seguridad Pública para la prevención, 

atención y erradicación de la violencia contra las 

mujeres por razones de género 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 

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

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 

Actividad: Reforzar patrullaje preventivo Periodo planeado:  

Objetivo:  Disminuir la incidencia delictiva en contra 

de mujeres en las colonias identificadas a 

partir del diagnóstico 

Periodo reportado: octubre 2017 - julio 

2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna Anexo 2.7. 

Patrullaje 

preventivo 2.9. 

Oficio de 

información C5i 

Se realizan patrullajes preventivos a través de los 

directores municipales supervisados por los 

coordinadores regionales por parte de la Policía 

Michoacán, logrando la reducción de la incidencia 

delictiva en contra de mujeres. 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. 

Así mismo, a través de la Secretaría de Seguridad 

Pública se tiene proyectada la construcción de 10 

cuarteles regionales a la fecha del presente informe 

se logró la construcción y operatividad de cuarteles 

en los municipios de Huetamo, Coalcomán, Apatzingán, 

Zitácuaro y Jiquilpan en el año 2017 y próximos de 

inauguran en el 2018 los cuarteles de los municipios 

de Lázaro Cárdenas y Morelia. 

En el año 2017 se instalaron 3 unidades de Policía 

Michoacán en Uspero, J. Mújica y Arteaga; así como 



 

la instalación de 12 Bases de Operación Mixta en los 

municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, 

Buenavista, Uruapan, Múgica, Zamora y Zitácuaro. 

Esto con la intención de lograr brindar mayor 

atención a mujeres en situación de 

violencia.infraestructura y señal satelital. El 

monitoreo se realiza por el 80% de mujeres. 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 

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

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 

Actividad: Implementar mecanismos de vigilancia y 

seguridad pública, 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; 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Instalar cámaras para dar seguimiento 

durante el reporte de algún delito o alguna 

acción detectada por el centro C5i y de modo 

persuasivo. 

Periodo reportado: junio 2016 - julio 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna 2.8. Ubicación 

de cámaras de 

video vigilancia                 

2.9. Oficio de 

información C5i 

La instalación de las cámaras de video vigilancia parte 

del diagnóstico de incidencia delictiva y de la 

viabilidad de infraestructura y señal satelital. El 

monitoreo se realiza por el 80% de mujeres. 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 



 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 

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

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 

Actividad: Implementar mecanismos de vigilancia y 

seguridad pública, 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 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Instalar botones de emergencia para realizar 

una atención más rápida y de modo confiable 

ya que cuentan con geo-referenciación y 

registro de usuarios. 

Periodo reportado: 01/06/2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna Anexo 2.10. 

Oficio de 

botones de 

emergencia 

Una vez estructurado un COMVIVE, si la comunidad así lo 

decide se instala botón de emergencia, cubriendo 

requerimiento técnico de contar con línea telefónica fija 

son importar compañía, se conforma grupo de WhatsApp de 

la comunidad vecinal para informar por esta vía la 

necesidad de presionar el botón en caso de alguna 

emergencia. 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 

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

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 

Actividad: Difundir información sobre líneas de apoyo a 

víctimas de violencia y crear los protocolos 

necesarios para su efectivo funcionamiento 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Difundir las líneas de emergencia para 

fomentar la denuncia de los delitos en 

Periodo reportado: octubre 2016 - diciembre 

2016 



 

contra de mujeres. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna Anexo 2.11 

Volante Digita 

 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 

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

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 

Actividad: 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 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Difundir las líneas de emergencia para 

fomentar la denuncia de los delitos en 

contra de mujeres. 

Periodo reportado: octubre 2016 - diciembre 

2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social de 

Gobierno del 

Estado                           

Ayuntamientos 

Anexo 2.11 

Volante Digita 

 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 



 

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

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 

Actividad: Distribución de volantes a través de los 

módulos de atención inmediata 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Difundir las líneas de emergencia para 

fomentar la denuncia de los delitos en 

contra de mujeres. 

Periodo reportado: octubre 2016 - diciembre 

2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ayuntamientos 

de los 14 

municipios con 

AVGM 

Anexo 2.11 

Volante Digita 

 

 

Componente:  Diseñar y ejecutar una estrategia de recuperación de Espacios Públicos que favorezcan la 

seguridad de las mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2 de la Declaratoria de Procedencia de 

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

Indicador: La recuperación anual de al menos 3 espacios públicos en cada uno de los municipios 

Actividad: Distribución de volantes a través de los 

módulos de atención inmediata. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Difundir las líneas de emergencia para 

fomentar la denuncia de los delitos en 

contra de mujeres. 

Periodo reportado: 01/11/2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna Anexo 2.12. 

Campaña de 

difusión 

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 

 

Componente:  Módulos de Atención Inmediata para las mujeres en situación de riesgo fortalecidos 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 



 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

Indicadores: 

Indicador 1: 14 módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo con personal 

especializado; particularmente contarán con abogados (as), psicólogos (as) y ministerios públicos. 

Indicador 2: Atención al 100% de mujeres que acudan a los Módulos de Atención Inmediata 

Actividad: Asignación de elementos de seguridad púbica 

a los módulos de atención inmediata 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Brindar la atención inmediata a mujeres en 

situación de riesgo. 

Periodo reportado: 01/08/2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Secretaria de 

Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo de 

las Mujeres 

Michoacanas, 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado, 

Secretaria de 

Seguridad 

Publica y 

Ayuntamientos. 

Anexo 3.1   

Actas de 

instalación       

Anexo 3.2  

Protocolo de 

intervención 

policial 

La Secretaria de Igualdad Sustantiva instaló los módulos 

de atención inmediata y mediante firma de acta se asigna 

a elemento de seguridad pública. 

 

Componente: Ejecución o cumplimentación de las medidas y órdenes de protección. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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 

Indicadores: 

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. INDICADOR 3: Creación de 1 área para atender y cumplimentar las órdenes de protección. 

Actividad: 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. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Contar con protocolo de actuación policial 

que permita ofrecer atención especializada a 

mujeres en situación de violencia de género. 

Periodo reportado: 01/05/2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna Anexo 4.10 

Currículo 

Es un esfuerzo realizado por la Secretaría de Seguridad 

Pública con recurso de Estado, derivado de la necesidad 

de contra con instrumentos para brindar atención a 

mujeres en situación de violencia, fue diseñado por la 

coordinación de asesores, el área jurídica así como el 

acompañamiento de la ONUDC garantizando la incorporación 

de la perspectiva de género. 

 

Componente: Ejecución o cumplimentación de las medidas y órdenes de protección. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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 

Indicadores: 

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. INDICADOR 3: Creación de 1 área para atender y cumplimentar las órdenes de protección. 

Actividad: Se envía el protocolo de actuación policial 

de la secretaria de seguridad pública del 

Estado de Michoacán de Ocampo en materia de 

violencia contra la mujer para su validación 

y autorización 

Periodo planeado:  



 

Objetivo:  Contar con protocolo de actuación policial 

que permita ofrecer atención especializada a 

mujeres en situación de violencia de género. 

Periodo reportado: 01/06/2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Consejería 

Jurídica del 

Estado 

Anexo 4.11 

Oficio 

La Consejería Jurídica del Estado, revisa y valida para 

su publicación el protocolo. 

 

Componente: Ejecución o cumplimentación de las medidas y órdenes de protección. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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 

Indicadores: 

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. INDICADOR 3: Creación de 1 área para atender y cumplimentar las órdenes de protección. 

Actividad: Se publica protocolo de actuación policial 

en el periódico oficial del Estado de 

Michoacán 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Contar con protocolo de actuación policial 

que permita ofrecer atención especializada a 

mujeres en situación de violencia de género. 

Periodo reportado: 01/06/2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna Anexo 4.12 

Protocolo de 

actuación 

policial de la 

secretaría de 

seguridad 

pública del 

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. 



 

Estado de 

Michoacán de 

Ocampo en 

materia de 

violencia contra 

la mujer 

 

Componente: Creación de agrupaciones estatales mixtas especializadas en Seguridad Pública para ejecutar 

sus funciones con perspectiva de Género fortalecidas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5, medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

Indicadores: 

INDICADOR 1:  Creación de 14 agrupaciones estatales mixtas, especializadas en Seguridad Pública para 

ejecutar sus funciones con perspectiva de Género. 

INDICADOR 2: Al menos tres capacitaciones al año al personal de las 14 agrupaciones estatales  

Actividad: Se inicia proceso para la creación del grupo 

especializado en atención a la violencia 

familiar y de genero (GEAFYG) 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Conformar agrupación capacitada para la 

atención 

Periodo reportado: 01/10/2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna N/A Se realizo 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. 

 

Componente: Creación de agrupaciones estatales mixtas especializadas en Seguridad Pública para ejecutar 

sus funciones con perspectiva de Género fortalecidas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5, medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

Indicadores: 

INDICADOR 1:  Creación de 14 agrupaciones estatales mixtas, especializadas en Seguridad Pública para 



 

ejecutar sus funciones con perspectiva de Género. 

INDICADOR 2: Al menos tres capacitaciones al año al personal de las 14 agrupaciones estatales  

Actividad: Se diseño diplomado en atención a víctimas de 

violencia familiar y se implementó la 

capacitación 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Capacitar a elementos de seguridad pública en 

materia de violencia de género y Derechos 

Humanos 

Periodo 

reportado: 

01/09/2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Instituto Estatal 

de Estudios 

Superiores en 

Seguridad y 

Profesionalización 

Policial del 

Estado de 

Michoacán 

Anexo 5.1 

Programa de 

Estudios de 

Diplomado, 

listas de 

asistencia y 

currículos de 

las personas 

que lo 

impartieron. 

Para la Secretaría de Seguridad Pública es importante 

brindar atención a las mujeres en situación de 

violencia, por lo que se incorporaron estrategias de 

capacitación con organismos internacionales buscando 

con ello llegar a la profesionalización de toda la 

corporación policiaca, pues fue evidente que el hecho 

de tener un grupo especializado no basta para brindar 

atención a los 113 municipios del Estado 

 

Componente: Creación de agrupaciones estatales mixtas especializadas en Seguridad Pública para ejecutar 

sus funciones con perspectiva de Género fortalecidas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 5, medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

Indicadores: 

INDICADOR 1:  Creación de 14 agrupaciones estatales mixtas, especializadas en Seguridad Pública para 

ejecutar sus funciones con perspectiva de Género. 

INDICADOR 2: Al menos tres capacitaciones al año al personal de las 14 agrupaciones estatales  

Actividad: 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 publica en evento 

Periodo planeado:  



 

inaugural arranco la capacitación 

Objetivo:  Capacitar a elementos de seguridad pública 

en materia de violencia de género y Derechos 

Humanos 

Periodo reportado: 01/05/2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Oficina de las 

Naciones 

Unidas contra 

la Droga y el 

Delito 

Anexo 5.2 

Manuales de 

capacitación, 

currículos y 

listas de 

asistencia. 

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.   

 

Componente: Programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia 

de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género y, 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 

Indicadores: 

INDICADOR 1: 80% del personal de los ayuntamientos y dependencias del ejecutivo capacitado.  

INDICADOR 2: Creación de una Plataforma educativa de fácil acceso y con herramientas didácticas 

disponibles.  

Actividad: Capacitación a elementos de seguridad Periodo planeado:  

Objetivo:  Implementar capacitación en grupos Periodo reportado: Junio 2017 - Julio 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

UNUDC Anexo 2.4 

Programa de 

Capacitación y 

Manual de 

Capacitación 

Durante el periodo mayo 2017 a noviembre de 2018 se 

capacitaron 1326 elementos de seguridad pública agentes 

policiales y  operadoras/es de llamadas 

 



 

Componente:  Creación de comités de vigilancia vecinal, para desarrollar acciones de prevención de la 

violencia contra las Mujeres 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, inciso ii) Medidas de Prevención de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

Indicadores:  

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.  

Actividad: Fomentar la creación de comités de 

vigilancia vecinal, laboral y escolar, que 

repliquen las acciones de prevención de la 

violencia contra las mujeres 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Organizar a la sociedad en comités de 

vigilancia para detectar focos rojos en sus 

colonias y así disminuir las agresiones en 

contra de las mujeres 

Periodo reportado: Junio a octubre del 2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Ninguna Anexo 4.1 

Actas de 

conformación 

de comités en 

los 

municipios 

Se realizo la creación de los COMVIVES con el objetivo de 

capacitar a la población vulnerable en cada colina de los 

municipios con AVGM. "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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

Componente: Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los 

alcances de la AVGM con información accesible para la población 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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. 

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 

proceso. 

Actividad: Publicación de la Declaratoria en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Michoacán. 

Periodo planeado:  



 

Objetivo:  Dar a conocer a la sociedad en general la 

naturaleza y alcances de la Declaratoria 

Periodo reportado: 28 de junio de 2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de 

Gobernación 

Ninguna 1.1 Periódico 

Oficial 

 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES 

Componente: Agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar las disposiciones legales que 

menoscaben o anulen los derechos de las Mujeres y Niñas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Justicia y Reparación de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: 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. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Transversalizar la perspectiva de género y 

derechos humanos de las mujeres en la 

legislación 

Periodo reportado: Sesión ord. 03.nov-16 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Subsecretaría 

de Enlace 

Legislativo y 

Asuntos 

Registrales 

Ninguna Anexo 4.1 

Publicación 

Iniciativa presentada por la Dip. Mary Carmen Bernal 

Martínez, en sesión del día 14 de junio del presente y 

establece que 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. La Díp. Mary Carmen Bernal Martínez razonó 

su voto a favor. 

Aprobado en votación nominal con 28 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

 

Componente: Agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar las disposiciones legales que 

menoscaben o anulen los derechos de las Mujeres y Niñas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Justicia y Reparación de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: 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. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Transversalizar la perspectiva de género y 

derechos humanos de las mujeres en la 

legislación 

Periodo reportado: Sesión Ord. 15 de feb. 

17 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Subsecretaría 

de Enlace 

Legislativo y 

Asuntos 

Registrales 

Ninguna Anexo 4.2 

Publicación 

Dicho decreto contempla las siguientes 3 iniciativas: 4 de 

mayo de 2016, presentada por los diputados integrantes del 

grupo parlamentario del PRI. 28 de junio de 2016, 

presentada por la Diputada Andrea Villanueva Cano y 30 de 

noviembre de 2016, presentada por el Diputado José Daniel 

Moncada Sánchez. 

De aprobarse la reforma consiste en reconocer lo 

siguiente:  

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.  



 

 

Componente: Agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar las disposiciones legales que 

menoscaben o anulen los derechos de las Mujeres y Niñas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Justicia y Reparación de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: 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. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Transversalizar la perspectiva de género y 

derechos humanos de las mujeres en la 

legislación 

Periodo reportado: Sesión Ord. 15 de feb. 

17 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Subsecretaría 

de Enlace 

Legislativo y 

Asuntos 

Registrales 

Ninguna Anexo 4.3 

Publicación 

Dicha iniciativa fue presentada por la Dip. Belinda 

Iturbide Díaz, en sesión de 6 de julio de 2016. Propone: 

adicionar en el delito de acoso sexual, para quienes 

cometan este delito a personas vulnerables, por razón de 

su edad, discapacidad o situación, dándole una penalidad 

de 1 a 4 años de prisión.  Aprobado 

33 votos a favor 

 

Componente: Agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar las disposiciones legales que 

menoscaben o anulen los derechos de las Mujeres y Niñas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Justicia y Reparación de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: Dictamen con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 9 de la ley por una 

Periodo planeado:  



 

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. 

Objetivo:  Transversalizar la perspectiva de género y 

derechos humanos de las mujeres en la 

legislación 

Periodo reportado: Sesión Ord. 15 de feb. 

17 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Subsecretaría 

de Enlace 

Legislativo y 

Asuntos 

Registrales 

Ninguna Anexo 4.4 

Publicación 

El dictamen tiene como base la iniciativa de la diputada 

socorro de la luz quintana, pero la comisión amplia y 

mejora la iniciativa en cuanto a violencia política. 

Aprobado por 29 votos a favor 

 

 

Componente: Agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar las disposiciones legales que 

menoscaben o anulen los derechos de las Mujeres y Niñas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Justicia y Reparación de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: 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 

Periodo planeado:  



 

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. 

Objetivo:  Transversalizar la perspectiva de género y 

derechos humanos de las mujeres en la 

legislación 

Periodo reportado: Sesión Ord. 15 de feb. 

17 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Subsecretaría 

de Enlace 

Legislativo y 

Asuntos 

Registrales 

Ninguna Anexo 4.5 

Publicación 

Dicha iniciativa fue presentada por la Dip. Rosa María De 

La Torre Torres y tiene por objeto proteger la imagen de 

las personas, ante toda aquella publicidad que, 

promoviendo estereotipos negativos y utilizando a las 

mujeres como objeto y medio para la promoción y compra de 

productos y servicios. Aprobado en votación económica 

 

Componente: Agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar las disposiciones legales que 

menoscaben o anulen los derechos de las Mujeres y Niñas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Justicia y Reparación de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: Reforma Ley de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Michoacán de 

Ocampo 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Transversalizar la perspectiva de género y 

derechos humanos de las mujeres en la 

legislación 

Periodo reportado: 29/11/2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Subsecretaría Ninguna Anexo 4.6 Andrea Villanueva Cano, diputada integrante del g.p. del 



 

de Enlace 

Legislativo y 

Asuntos 

Registrales 

Publicación pan se propone incluir un 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 

 

Componente: Agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar las disposiciones legales que 

menoscaben o anulen los derechos de las Mujeres y Niñas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Justicia y Reparación de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: Reforma Ley por una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres en el Estado de Michoacán 

de Ocampo 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Transversalizar la perspectiva de género y 

derechos humanos de las mujeres en la 

legislación 

Periodo reportado: 14/03/2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Subsecretaría 

de Enlace 

Legislativo y 

Asuntos 

Registrales 

Ninguna Anexo 4.7 

Publicación 

Presenta Rosalía Miranda Arévalo, diputada integrante del 

g.p. del PRI 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. 

Dada la relevancia del tema y el arraigo social en los 

patrones de conducta que existe en el estado, se busque el 

respeto mutuo entre las personas, sin violentar de ninguna 

manera el origen, historia o libertad para expresarnos. 



 

 

Componente: Agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar las disposiciones legales que 

menoscaben o anulen los derechos de las Mujeres y Niñas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Justicia y Reparación de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: Reforma Ley de dos Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Michoacán de 

Ocampo 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Transversalizar la perspectiva de género y 

derechos humanos de las mujeres en la 

legislación 

Periodo reportado: 02/05/2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Subsecretaría 

de Enlace 

Legislativo y 

Asuntos 

Registrales 

Ninguna Anexo 4.8 

Publicación 

Presenta Hugo Cuauhtémoc Reyes Barriga, diputado 

integrante del G.P. del PRD reformas encaminadas a 

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.  

 

Componente: Agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar las disposiciones legales que 

menoscaben o anulen los derechos de las Mujeres y Niñas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Justicia y Reparación de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: Reforma Ley por Una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres en el Estado de Michoacán 

de Ocampo 

Periodo planeado:  



 

Objetivo:  Transversalizar la perspectiva de género y 

derechos humanos de las mujeres en la 

legislación 

Periodo reportado: 02/05/2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Subsecretaría 

de Enlace 

Legislativo y 

Asuntos 

Registrales 

Ninguna Anexo 4.9 

Publicación 

Presenta ADRIANA HERNÁNDEZ IÑIGUEZ, diputada integrante 

del G.P. del PRI reformas relativas a 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. 

 

Componente: Agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar las disposiciones legales que 

menoscaben o anulen los derechos de las Mujeres y Niñas. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 4, Medidas de Justicia y Reparación de 

la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 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. 

Actividad: Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se crea la ley de igualdad entre mujeres 

y hombres del estado de Michoacán de Ocampo, 

presentada por la diputada Brenda Fabiola 

Fraga Gutiérrez, integrante del grupo 

parlamentario del partido del trabajo 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Transversalizar la perspectiva de género y 

derechos humanos de las mujeres en la 

legislación 

Periodo reportado: 19/04/2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Subsecretaría 

de Enlace 

Legislativo y 

Ninguna Anexo 4.9 

Publicación 

Presenta Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, diputada 

integrante de G.P. del PT crea sistemas y programas 

multidisciplinarios, a fin de efectuar acciones de común 



 

Asuntos 

Registrales 

acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la 

igualdad entre mujeres y hombres. Establece su integración 

y formas de implementación. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 



 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Bécate; capacitación temporal para mujeres 

desempleadas 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Apoyar con capacitación a mujeres 

desempleadas con la finalidad de que por 

cuenta propia desarrollen una actividad 

productiva o bien se facilite su colocación 

en alguna empresa. 

Periodo reportado: 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

Coordinación 

General del 

Servicio 

Nacional del 

Empleo 

58-1 

Convocatoria, 

solicitudes, 

listado de 

beneficiarias, 

y constancias 

Se logro apoyar en el año 2016 a 3050, en 2017 a 1176 y en 

2018  a  1924  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. 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Repatriados trabajando Periodo planeado:  

Objetivo:  Apoyar a los repatriados que ingresen al 

país por alguna entidad federativa de la 

frontera norte o alguno de los aeropuertos 

que las autoridades migratorias señalen como 

puntos de repatriación de connacionales y 

que no tengan intenciones de volver a 

emigrar al extranjero. 

Periodo reportado: 2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

Coordinación 

General del 

Servicio 

Nacional del 

58.2. Reporte 

del director 

del Empleo 

Se atiende con un enfoque de beneficios compartidos y con 

equidad de género en sus estrategias y líneas de acción, a 

un gran número de beneficiarios entre los que se destacan 

un porcentaje de grupos vulnerables, con una tendencia 



 

Empleo mayor en este grupo focal 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Fomento al auto empleo Periodo planeado:  

Objetivo:  Entregar apoyos en especie a solicitantes de 

empleo seleccionados que cuenten con los 

conocimientos, habilidades y experiencia 

laboral para desarrollar iniciativas de 

ocupación por cuenta propia 

Periodo reportado: 2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

Coordinación 

General del 

Servicio 

Nacional del 

Empleo 

58.3 Reporte 

del director 

del Empleo 

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. 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Movilidad Laboral Interna Periodo planeado:  

Objetivo:  Apoyar económicamente a los solicitantes de 

empleo seleccionados que a petición de los 

empleadores requieren trasladarse a una 

entidad federativa o municipio distinto al 

de su lugar de residencia para desarrollar 

labores estacionales en un sector 

determinado 

Periodo reportado: 2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Coordinación 

General del 

58.4 Reporte 

del director 

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 



 

Desarrollo 

Económico 

Servicio 

Nacional del 

Empleo 

del Empleo trasladaran a desarrollar labores estacionales. 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Celebrar convenio con Municipio de 

Tlalpujahua para mejorar las condiciones de 

las Mujeres 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Incremento del fortalecimiento y 

competitividad de las micro y pequeñas 

productoras de esfera del municipio del 

Tlalpujahua. 

Periodo reportado: 27/09/2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

Sistema 

Integral de 

Financiamiento 

para el 

Desarrollo de 

Michoacán, H. 

Ayuntamiento 

de Tlalpujahua 

58-5 

Expediente 

técnico, 

Convenio de 

concertación 

de acciones, 

Manual de 

Remozamiento 

de Talleres. 

Incremento del fortalecimiento y competitividad de las 

micro y pequeñas productoras de esfera del municipio del 

Tlalpujahua. 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Elaboración de manuales y proyecto de 

capacidad de producción y layout de 

procesos, en el sector esferero de 

Tlalpujahua, Michoacán. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Detectar las necesidades en los procesos de 

producción de esferas para mejorarlos 

Periodo reportado: 21/11/2017 



 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

Sistema 

Integral de 

Financiamiento 

para el 

Desarrollo de 

Michoacán, H. 

Ayuntamiento 

de Tlalpujahua 

58-6 Manuales 

y proyecto 

Se fortaleció la competitividad de las micro y pequeñas 

productoras de esfera del municipio del Tlalpujahua. 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Firma de Convenio de concertación de 

acciones para la compra consolidada de tubo 

de vidrio neutro y Remozamiento de Talleres 

esfereros. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Incremento del fortalecimiento y 

competitividad de las micro y pequeñas 

productoras de esfera del municipio del 

Tlalpujahua. 

Periodo reportado: 27/09/2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

Sistema 

Integral de 

Financiamiento 

para el 

Desarrollo de 

Michoacán, H. 

Ayuntamiento 

de Tlalpujahua 

58-7 Convenio Se otorgó apoyo 3 mujeres mediante el Proyecto de compra 

consolidada de tubo de vidrio neutro y Remozamiento de 

Talleres para esfereros 

 



 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Firma de convenio para implementar programas 

de capacitación virtual 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Fortalecimiento de los conocimientos 

necesarios para entender y ejecutar 

correctamente un proceso de exportación. 

Periodo reportado: 02/12/2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

Consultores en 

Comercio 

Exterior e 

Inversión S.C. 

58-8 Convenio Se generaron las acciones que permitieron capacitar a 3 

mujeres, que adquirieron los conocimientos básicos para 

exportar sus productos. 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Integración del consejo de mujeres 

mezcaleras. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Apoyo a la integración del consejo de 

mujeres mezcaleras del Estado 

Periodo reportado: 03/13/2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

Ninguna 58-9 Nota 

periodística 

Se apoyo a 26 mujeres, quienes integraron el Consejo de 

Mujeres Mezcaleras 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Implementación en mejoras aplicadas en la 

industria agrometálica 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Vincular conocimientos con el Tecnológico Periodo reportado:   



 

para la implementación de mejoras  

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

Tecnológico de 

Morelia 

58-10 

Proyecto 

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. 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Celebrar convenios de fortalecimiento 

institucional con perspectiva de género 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Fortalecimiento institucional y estudio de 

la expofiesta Michoacán 2018.    Establecer 

las bases y mecanismos operativos para 

coordinar la ejecución de actividades que 

fortalezcan los conocimientos de los alumnos 

Periodo reportado: 15/04/2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

U.M.S.N.H. 58-11 

Convenios e 

informe final 

Se desarrollo un estudio sobre el alcance e impacto del 

evento, donde participaron alumnos y catedráticos, en su 

mayoría mujeres.  Se capacitó en la implementación de 

políticas públicas en materia de desarrollo. 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Celebrar convenio de registros estadísticos 

que incluyen variables con perspectiva de 

género 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Actualización y generación de información 

estadística 

Periodo reportado: 05/03/2018 



 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

IIEG-JALISCO 58-12 

Convenio 

Se hicieron comparaciones de registro estadísticos y se 

generaron análisis con variables con perspectiva de género. 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Generar y conservar empleos a través de la 

celebración de un Convenio con Grupo Bafar 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Expandir el complejo agroindustrial de la 

Piedad. 

Periodo reportado: 28/05/2015 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

Secretaría de 

Gobierno, 

Secretaría de 

Finanzas, 

Secretaría de 

Contraloría y 

Grupo Bafar 

58-13 

Convenio 

Se expandió el complejo agroindustrial en la Piedad, lo que 

permitió generar y conservar empleos. 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Generar competitividad para los sectores 

productivos y comercializadores a través de 

la celebración de un Convenio con FEDEX 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Apoyar a los sectores productivos y 

comercialización del Estado. 

Periodo reportado: 18/09/2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 



 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

FEDEX 58-15 

Convenio y 

lineamientos 

para uso de 

logotipo 

Se generaron oportunidades y ventajas competitivas que 

apoyan a los sectores productivos y comercializadores del 

Estado. 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Mujeres PYME Periodo planeado:  

Objetivo:  Apoyar la consolidación de empresas de 

mujeres mexicanas. 

Periodo reportado: 18/08/2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico 

Nacional 

Financiera, 

Instituto 

Nacional de 

las Mujeres y 

el Instituto 

Nacional del 

Emprendedor 

58-16 

Convenio 

Marco con 

INADEM 

Se asignaron apoyos de carácter temporal para los proyectos 

autorizados conforme a las Reglas de Operación del INADEM 

 

Componente: Políticas de apoyo integral y de protección social para las mujeres en actividades 

económicas, en el sector informal desde la perspectiva de género 

Actividad: Capacitación "Vende Más" Periodo planeado:  

Objetivo:  Talleres dirigidos a microempresarios con la 

finalidad de fortalecer sus habilidades para 

el desarrollo y crecimiento de sus negocios. 

Periodo reportado: Agosto y Octubre 2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria 

de 

INADEM 58-17 Listas 

de asistencia 

Se logró fortalecer a 740 empresas en el Estado en 37 

Municipios. 



 

Desarrollo 

Económico 

y evidencia 

fotográfica 

de entrega 

recepción de 

bienes 

entregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN 

Componente: Créditos otorgados por Palabra de Mujer 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Medidas de empoderamiento económico 

Indicadores:  

Otorgar al menos 200 créditos de Palabra de Mujer al año en cada municipio con Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres.  

Beneficiar al menos 200 mujeres por año en cada municipio con Alerta de Violencia de Género 



 

Actividad: Implementación del Programa de Micro 

financiamiento "Palabra de Mujer" 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Mediante una alianza con el sector privado, 

el programa “Palabra de Mujer” coadyuva en 

la igualdad de género y empoderamiento 

económico de las mujeres michoacanas. 

“Palabra de mujer” otorga un papel 

fundamental a las mujeres para que se 

desarrollen, tengan una vida plena y 

fortalezcan su emprendimiento y 

micronegocios. 

El programa tiene el objeto de atender el 

empoderamiento económico de las mujeres 

michoacanas, impulsando de manera 

prioritaria a través del micro 

financiamiento para el desarrollo de las 

micro y pequeñas empresas, esto contribuye 

a la generación de empleos en el Estado.                                                         

Existen 3 esquemas de financiamiento: El 

primero denominado Crédito a la Palabra, 

con un micro financiamiento de hasta 

$5,000.00 y tasa de interés del 0%, donde 

el recurso viene en su totalidad de 

Gobierno del Estado. 

 El segundo micro financiamiento es grupal 

mediante el convenio Gobierno del Estado y 

Banca AFIRME. Cada grupo puede ser 

conformado de 12 a 40 mujeres y va desde 

$3,000.00 hasta $24,000.00, dividido en 

seis ciclos, cada ciclo se conforma de 13 

semanas, donde los intereses son absorbidos 

por Gobierno del Estado, las mujeres 

deberán pagar puntualmente, para no salir 

este convenio.   

El tercero micro financiamiento forma parte 

Periodo reportado: Enero a mayo 2019 



 

del convenio Gobierno del Estado y Banca 

AFIRME. Es un esquema individual de 

$10,000.00 donde los intereses son 

absorbidos por Gobierno del Estado, este 

esquema es solo para las mujeres que ya 

cuentan con un negocio establecido, el 

objetivo es impulsar y aportar para el 

desarrollo de estos.              

Además, existe el convenio con los 

Municipios y Sí Financia del Estado, en 

donde se multiplican los recursos para 

obtener una mayor derrama y contribuir con 

el desarrollo del Estado. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Sistema 

Integral de 

Financiamiento 

para el 

Desarrollo de 

Michoacán 

Secretaría de 

Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo de 

las Mujeres, 

Ayuntamientos 

y Banca 

Afirme. 

6.1 Reglas de 

Operación.  

6.2 Reporte 

presentado 

En el periodo de enero a mayo del 2019 se entregaron 

19,005 créditos a 9,265 beneficiarias, representando un 

monto total de 115,876,445.00. 

 

Componente: Créditos otorgados por Palabra de Mujer 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Medidas de empoderamiento económico 

Indicador: 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 

Actividad: Programa de Micro financiamiento "Palabra 

de Mujer" 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Mediante una alianza con el sector privado, 

el programa “Palabra de Mujer” coadyuva en 

Periodo reportado: 2018 



 

la igualdad de género y empoderamiento 

económico de las mujeres michoacanas. 

“Palabra de mujer” otorga un papel 

fundamental a las mujeres para que se 

desarrollen, tengan una vida plena y 

fortalezcan su emprendimiento y 

micronegocios. 

El programa tiene el objeto de atender el 

empoderamiento económico de las mujeres 

michoacanas, impulsando de manera 

prioritaria a través del micro 

financiamiento para el desarrollo de las 

micro y pequeñas empresas, esto contribuye 

a la generación de empleos en el Estado.                                                         

Existen 3 esquemas de financiamiento: El 

primero denominado Crédito a la Palabra, 

con un micro financiamiento de hasta 

$5,000.00 y tasa de interés del 0%, donde 

el recurso viene en su totalidad de 

Gobierno del Estado. 

 El segundo micro financiamiento es grupal 

mediante el convenio Gobierno del Estado y 

Banca AFIRME. Cada grupo puede ser 

conformado de 12 a 40 mujeres y va desde 

$3,000.00 hasta $24,000.00, dividido en 

seis ciclos, cada ciclo se conforma de 13 

semanas, donde los intereses son absorbidos 

por Gobierno del Estado, las mujeres 

deberán pagar puntualmente, para no salir 

este convenio.   

El tercero micro financiamiento forma parte 

del convenio Gobierno del Estado y Banca 

AFIRME. Es un esquema individual de 

$10,000.00 donde los intereses son 

absorbidos por Gobierno del Estado, este 



 

esquema es solo para las mujeres que ya 

cuentan con un negocio establecido, el 

objetivo es impulsar y aportar para el 

desarrollo de estos.              

Además, existe el convenio con los 

Municipios y Sí Financia del Estado, en 

donde se multiplican los recursos para 

obtener una mayor derrama y contribuir con 

el desarrollo del Estado. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Sistema 

Integral de 

Financiamiento 

para el 

Desarrollo de 

Michoacán 

Secretaría de 

Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo de 

las Mujeres, 

Ayuntamientos 

y Banca 

Afirme. 

6.1 Reglas de 

Operación, 

reporte de 

derrama 

crediticia de 

la dirección 

de crédito y 

reporte 

proporcionado 

por Banca 

Afirme 

Se han entregado 14,392 micro financiamientos 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 

 

Componente: Créditos otorgados por Palabra de Mujer 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Medidas de empoderamiento económico 

Indicador: 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 

Actividad: Programa de Micro financiamiento "Palabra 

de Mujer" 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Mediante una alianza con el sector privado, 

el programa “Palabra de Mujer” coadyuva en 

la igualdad de género y empoderamiento 

Periodo reportado: 2017 



 

económico de las mujeres michoacanas. 

“Palabra de mujer” otorga un papel 

fundamental a las mujeres para que se 

desarrollen, tengan una vida plena y 

fortalezcan su emprendimiento y 

micronegocios. 

El programa tiene el objeto de atender el 

empoderamiento económico de las mujeres 

michoacanas, impulsando de manera 

prioritaria a través del micro 

financiamiento para el desarrollo de las 

micro y pequeñas empresas, esto contribuye 

a la generación de empleos en el Estado.                                                         

Existen 3 esquemas de financiamiento: El 

primero denominado Crédito a la Palabra, 

con un micro financiamiento de hasta 

$5,000.00 y tasa de interés del 0%, donde 

el recurso viene en su totalidad de 

Gobierno del Estado. 

 El segundo micro financiamiento es grupal 

mediante el convenio Gobierno del Estado y 

Banca AFIRME. Cada grupo puede ser 

conformado de 12 a 40 mujeres y va desde 

$3,000.00 hasta $24,000.00, dividido en 

seis ciclos, cada ciclo se conforma de 13 

semanas, donde los intereses son absorbidos 

por Gobierno del Estado, las mujeres 

deberán pagar puntualmente, para no salir 

este convenio.   

El tercero micro financiamiento forma parte 

del convenio Gobierno del Estado y Banca 

AFIRME. Es un esquema individual de  

$10,000.00 donde los intereses son 

absorbidos por Gobierno del Estado, este 

esquema es solo para las mujeres que ya 



 

cuentan con un negocio establecido, el 

objetivo es impulsar y aportar para el 

desarrollo de estos.              

Además, existe el convenio con los 

Municipios y Sí Financia del Estado, en 

donde se multiplican los recursos para 

obtener una mayor derrama y contribuir con 

el desarrollo del Estado. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Sistema 

Integral de 

Financiamiento 

para el 

Desarrollo de 

Michoacán 

Secretaría de 

Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo de 

las Mujeres, 

Ayuntamientos 

y Banca 

Afirme. 

6.1 Reglas de 

Operación, 

reporte de 

derrama 

crediticia de 

la dirección 

de crédito y 

reporte 

proporcionado 

por Banca 

Afirme 

Se han entregado 26,040 micro financiamientos 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 

 

Componente: Créditos otorgados por Palabra de Mujer 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Medidas de empoderamiento económico 

Indicador: 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 

Actividad: Programa de Micro financiamiento "Palabra 

de Mujer" 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Mediante una alianza con el sector privado, 

el programa “Palabra de Mujer” coadyuva en 

la igualdad de género y empoderamiento 

económico de las mujeres michoacanas. 

Periodo reportado: 2016 



 

“Palabra de mujer” otorga un papel 

fundamental a las mujeres para que se 

desarrollen, tengan una vida plena y 

fortalezcan su emprendimiento y 

micronegocios. 

El programa tiene el objeto de atender el 

empoderamiento económico de las mujeres 

michoacanas, impulsando de manera 

prioritaria a través del micro 

financiamiento para el desarrollo de las 

micro y pequeñas empresas, esto contribuye 

a la generación de empleos en el Estado.                                                         

Existen 3 esquemas de financiamiento: El 

primero denominado Crédito a la Palabra, 

con un micro financiamiento de hasta 

$5,000.00 y tasa de interés del 0%, donde 

el recurso viene en su totalidad de 

Gobierno del Estado. 

 El segundo micro financiamiento es grupal 

mediante el convenio Gobierno del Estado y 

Banca AFIRME. Cada grupo puede ser 

conformado de 12 a 40 mujeres y va desde 

$3,000.00 hasta $24,000.00, dividido en 

seis ciclos, cada ciclo se conforma de 13 

semanas, donde los intereses son absorbidos 

por Gobierno del Estado, las mujeres 

deberán pagar puntualmente, para no salir 

este convenio.   

El tercero micro financiamiento forma parte 

del convenio Gobierno del Estado y Banca 

AFIRME. Es un esquema individual de 

$10,000.00 donde los intereses son 

absorbidos por Gobierno del Estado, este 

esquema es solo para las mujeres que ya 

cuentan con un negocio establecido, el 



 

objetivo es impulsar y aportar para el 

desarrollo de estos.              

Además, existe el convenio con los 

Municipios y Sí Financia del Estado, en 

donde se multiplican los recursos para 

obtener una mayor derrama y contribuir con 

el desarrollo del Estado. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Sistema 

Integral de 

Financiamiento 

para el 

Desarrollo de 

Michoacán 

Secretaría de 

Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo de 

las Mujeres, 

Ayuntamientos 

y Banca 

Afirme. 

6.1 Reglas de 

Operación, 

reporte de 

derrama 

crediticia de 

la dirección 

de crédito y 

reporte 

proporcionado 

por Banca 

Afirme 

Se han entregado 5,493 micro financiamientos 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 

 

SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS 

 

Componente: Módulos de Atención Inmediata para las mujeres en situación de riesgo. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 14 municipios con Módulos de Atención Inmediata 

Actividad: Operación de los Módulos de Atención 

Inmediata        

Periodo planeado: 2016 

Objetivo:  Brindar los servicios jurídicos, psicológicos  

y de trabajo social adecuados a las mujeres 

en situación de violencia en los municipios 

Periodo reportado: 2016 



 

que comprende la Declaratoria de Procedencia 

de AVGM 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol e 

Instituto 

Nacional de las 

Mujeres. 

Anexos 3.3 

Contratos 

Estos módulos de atención están siendo 

operados por los profesionistas adscritos a 

la Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres Michoacanas a 

través de los Centros de Atención que operan 

con recurso Federal tanto del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (PFTPG) 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. 

 

Componente: Módulos de Atención Inmediata para las mujeres en situación de riesgo. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 14 municipios con Módulos de Atención Inmediata 

Actividad: Operación de los Módulos de Atención 

Inmediata. 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Brindar los servicios jurídicos, psicológicos 

y de trabajo social adecuados a las mujeres 

en situación de violencia en los municipios 

que comprende la Declaratoria de Procedencia 

de AVGM 

Periodo reportado: 2017 



 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol e 

Instituto 

Nacional de las 

Mujeres. 

Anexos 3.4 

Contratos. 

Estos módulos de atención están siendo 

operados por los profesionistas adscritos a 

la Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres Michoacanas a 

través de los Centros de Atención que operan 

con recurso Federal tanto del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (PFTPG) 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. 

 

Componente: Módulos de Atención Inmediata para las mujeres en situación de riesgo. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 14 municipios con Módulos de Atención Inmediata 

Actividad: Operación de los Módulos de Atención 

Inmediata. 

Periodo planeado: 2018 

Objetivo:  Brindar los servicios jurídicos, psicológicos 

y de trabajo social adecuados a las mujeres 

en situación de violencia en los municipios 

que comprende la Declaratoria de Procedencia 

de AVGM. 

Periodo reportado: 2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad Indesol e Anexos 3.5 Estos módulos de atención están siendo 



 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Instituto 

Nacional de las 

Mujeres. 

Contratos. 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. 

 

Componente: Módulos de Atención Inmediata para las mujeres en situación de riesgo. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 14 municipios con Módulos de Atención Inmediata 

Actividad: Capacitación "Taller Paridad, Igualdad y 

Equidad". 

Periodo planeado: 2016 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia. 

Periodo reportado: 2016 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 3.6 

Cartas 

Descriptivas, 

Currículos y 

Listas de 

Este diplomado fue impartido por el Centro 

de Atención a las Mujeres Violentadas en 

Michoacán A. C.  

Fueron capacitados los profesionistas 

adscritos a los Módulos de Atención. 



 

Asistencia. 

 

Componente: Módulos de Atención Inmediata para las mujeres en situación de riesgo. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 14 municipios con Módulos de Atención Inmediata 

Actividad: Capacitación "Taller Contención Emocional". Periodo planeado: 2016 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia. 

Periodo reportado: 2016 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 3.7 

Cartas 

Descriptivas, 

Currículos y 

Listas de 

Asistencia. 

Este diplomado fue impartido por la 

consultora externa Isabel Altamirano Rivera 

de la cual se adjunta su currículo y 

Fueron capacitados los profesionistas 

adscritos a los Módulos de Atención. 

 

Componente: Módulos de Atención Inmediata para las mujeres en situación de riesgo. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 14 municipios con Módulos de Atención Inmediata 

Actividad: Capacitación "Diplomado Clínica 

Psicoanalítica y Feminismo para la prevención 

y la atención de la Violencia de Género". 

Periodo planeado: 2016 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia. 

Periodo reportado: 2016 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 



 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 3.8 

Cartas 

Descriptivas, 

Currículos y 

Listas de 

Asistencia. 

Este diplomado fue impartido por la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. 

 

Componente: Módulos de Atención Inmediata para las mujeres en situación de riesgo. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 14 municipios con Módulos de Atención Inmediata 

Actividad: Capacitación "Diplomado psicodiagnóstico 

clínico en situaciones de violencia". 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 3.9 

Cartas 

Descriptivas, 

Currículos y 

Listas de 

Asistencia. 

Este diplomado fue impartido por la Dra. 

Rosario Herrera Guido de la cual se adjunta 

su currículo. 

Fueron capacitados los profesionistas 

adscritos a los Módulos de Atención. 

 

Componente: Módulos de Atención Inmediata para las mujeres en situación de riesgo. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 14 municipios con Módulos de Atención Inmediata 

Actividad: Capacitación "Diplomado teórico práctico en 

materia familiar y penal con base en el nuevo 

sistema de justicia". 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención Periodo reportado: 2017 



 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia. 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 3.10 

Cartas 

Descriptivas, 

Currículos y 

Listas de 

Asistencia. 

Este diplomado fue impartido por la A.C. 

Recuperando Alas de la cual se adjunta 

currículo. 

 

Componente: Módulos de Atención Inmediata para las mujeres en situación de riesgo. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 14 municipios con Módulos de Atención Inmediata 

Actividad: Capacitación "Diplomado en Herramientas para 

el diseño e implementación de las políticas 

públicas para favorecer la igualdad 

sustantiva”. 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Inmujeres. Anexo 3.11 

Cartas 

Descriptivas, 

Currículos y 

Listas de 

Asistencia. 

Este diplomado fue impartido por la 

Universidad Virtual del Estado de Michoacán, 

de la cual se adjunta currículo. 

 

Componente: Módulos de Atención Inmediata para las mujeres en situación de riesgo. 



 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

Indicador: 14 municipios con Módulos de Atención Inmediata 

Actividad: Programa de Contención Emocional. Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 3.12 

Cartas 

Descriptivas, 

Currículos y 

Listas de 

Asistencia. 

Este diplomado fue impartido por M.C.T.C. 

Lucero García de león de la Asociación Red 

Social Multigestión A. C., de la cual se 

adjunta su currículo. 

Fueron capacitados los profesionistas 

adscritos a los Módulos de Atención. 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento. 

Actividad: Contratación de Personal. Periodo planeado: 2016 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en 

situación de riesgo. 

Periodo reportado: 2016 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 7.1 

CONTRATOS 

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. 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento. 

Actividad: Adquisición de Equipo. Periodo planeado: 2016 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en 

situación de riesgo. 

Periodo reportado: 2016 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexos 7.2, 

7.3 y 7.4 

Contrato de 

alimentos y 

arrendamiento 

del inmueble. 

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 en seguimiento a 

esta acción el refugio se fortaleció con 

alimentos y el arrendamiento del Inmueble. 

 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento. 

Actividad: 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 

Periodo planeado: 2017 



 

federal a través de la Secretaría de Salud y 

la Seimujer. 

Objetivo:  Establecer las bases y el mecanismo de 

colaboración para llevar a cabo el proyecto 

denominado "Asignación de Subsidios para la 

Prestación de Servicios de Refugio para 

mujeres, sus hijas e hijos que viven 

violencia extrema y en su caso sus Centros de 

Atención Externa". 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Secretaría de 

Salud. 

Anexo 7.6 

Convenio. 

Con fecha 29 de mayo de 2017, la Secretaría 

de Salud, a través del Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva, y la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres, celebraron el 

convenio de colaboración con el objeto de 

establecer las bases y el mecanismo de 

colaboración para llevar a cabo el proyecto 

denominado "Asignación de Subsidios para la 

Prestación de Servicios de Refugio para 

mujeres, sus hijas e hijos que viven 

violencia extrema y en su caso sus Centros 

de Atención Externa". 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento. 

Actividad: Contratación de Personal. Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

Periodo reportado: 2017 



 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en 

situación de riesgo. 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Secretaría de 

Salud. 

Anexo 7.7 

Contratos. 

A partir del mes de mayo de 2017 con la 

firma del convenio con la Secretaria de 

Salud, a través del Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva se 

fortaleció la plantilla del personal con el 

área de pedagogía, psicología infantil y 

nutrición. 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento. 

Actividad: Adquisición de Equipo. Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Garantizar un espacio digno y seguro para 

brindar atención integral y especializada 

desde la perspectiva de género y derechos 

humanos a las mujeres víctimas de violencia, 

sus hijas e hijos, en situación de riesgo. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Secretaría de 

Salud. 

Anexo 7.8 

Facturas. 

A partir del mes de mayo de 2017 con la 

firma del convenio con la Secretaria de 

Salud a través del Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva se 

mejoraron las instalaciones del refugio  

a través de la adquisición de equipo del 

cual se adjuntan las facturas. 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 



 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento 

Actividad: Capacitación del personal "Diplomado en 

Psicodiagnóstico Clínico en Situaciones de 

Violencia". 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en 

situación de riesgo. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 3.9 

carta 

descripta del 

diplomado y 

currículos de 

las personas 

que lo 

impartieron. 

Mediante esta acción se fortalecieron los 

conocimientos de dos de los profesionales 

adscritos al refugio, para la determinación 

del psicodiagnóstico clínico a las mujeres 

en situación de vulnerabilidad. 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento 

Actividad: Capacitación del personal "Diplomado en 

Psicodiagnóstico Clínico en Situaciones de 

Violencia". 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

Periodo reportado: 2017 



 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en 

situación de riesgo. 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 3.9 

Carta 

descripta del 

Diplomado y 

currículos de 

las personas 

que lo 

impartieron. 

Mediante esta acción se fortalecieron los 

conocimientos de dos de los profesionales 

adscritos al refugio, para la determinación 

del psicodiagnóstico clínico a las mujeres 

en situación de vulnerabilidad. 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento. 

Actividad: Capacitación del personal "Diplomado teórico 

práctico en materia de familiar y penal con 

base en el nuevo sistema de justicia". 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en 

situación de riesgo. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 3.10 

Carta 

descripta del 

Diplomado y 

currículos de 

las personas 

Mediante esta acción se actualizó a uno de 

los profesionistas adscritos al refugio en 

razón de la implementación del nuevo modelo 

de justicia penal. 



 

que lo 

impartieron. 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento. 

Actividad: Capacitación del personal "Diplomado en 

Herramientas para el Diseño e implementación 

de las Políticas Públicas para favorecer la 

Igualdad Sustantiva". 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en 

situación de riesgo. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Inmujeres. Anexo 3.11 

Carta 

descripta del 

Diplomado y 

currículos de 

las personas 

que lo 

impartieron. 

Mediante esta acción se actualizo a uno de 

los profesionistas adscritos al refugio en 

el diseño e implementación de políticas 

públicas para favorecer la igualdad 

sustantiva. 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento. 

Actividad: Capacitación del personal "Curso-Taller Periodo planeado: 2017 



 

Perfeccionando la interacción y contacto con 

las mujeres del refugio". 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en 

situación de riesgo. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 7.12 

Carta 

descripta del 

diplomado y 

currículos de 

las personas 

que lo 

impartieron. 

Mediante esta acción se capacitó a 12 de los 

13 profesionistas adscritos al refugio en el 

fortalecimiento a las estrategias de 

interacción y contacto con las mujeres que 

ingresan al refugio 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento. 

Actividad: Capacitación del personal "Contención 

Emocional en su modalidad individual y 

grupal". 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en 

situación de riesgo. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 



 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 3.12 

Carta 

descripta del 

diplomado y 

currículos de 

las personas 

que lo 

impartieron. 

Mediante esta acción se brindó contención 

emocional a la totalidad de los 

profesionistas adscritos al refugio. 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento. 

Actividad: Implementación del Programa de Inserción 

Laboral. 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Garantizar que las mujeres víctimas de 

violencia y sus hijas e hijos, que ingresan 

al refugio puedan reinsertarse adecuadamente 

a la sociedad. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Secretaría de 

Salud. 

Anexo 7.9 

Constancias, 

cartas 

descriptivas 

y resumen del 

curso 

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: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento. 

Actividad: Contratación de Personal. Periodo planeado: 2018 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en 

situación de riesgo. 

Periodo reportado: 2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 7.10 

Contratos. 

El Refugio operó con recurso federal del 

Programa PAIMEF y existen 6 personas 

contratadas. 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento. 

Actividad: Capacitación del personal "Diplomado Periodo planeado: 2018 



 

Protocolo para la Investigación del Delito de 

Feminicidio". 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en 

situación de riesgo. 

Periodo reportado: 2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Inmujeres. Anexo 7.11 

Carta 

descripta del 

Diplomado y 

currículos de 

las personas 

que lo 

impartieron. 

Durante este Diplomado se capacitó a dos de 

los abogados adscritos al refugio en materia 

del Protocolo para la Investigación del 

delito de feminicidio. 

 

Componente: Fortalecimiento del Refugio en términos de profesionalización del personal y equipamiento. 

 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 3, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género. 

 

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

INDICADOR 2: Identificación y mejoramiento del 100% de la infraestructura que necesita mantenimiento. 

 

Actividad: Contratación de Personal. Periodo planeado: 2019 

Objetivo:  Garantizar que se brinde una atención 

integral y especializada desde la perspectiva 

de género y derechos humanos a las mujeres 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en 

situación de riesgo. 

Periodo reportado: 2019 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 



 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Indesol. Anexo 7.12 

Contratos. 

El Refugio opera con recurso federal del 

Programa PAIMEF y existen 6 personas 

contratadas. 

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y Ayuntamientos que forman parte de la misma. 

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: 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. 

Actividad: Reestructuración del Modelo Único de Atención 

para Mujeres Víctimas de Violencia. 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Generar una ruta única de atención a mujeres 

víctimas de violencia de género, que permita 

lograr una adecuada canalización y por ende 

evitar la re victimización de las mismas. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública, 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado, 

Secretaría de 

Salud y 

Secretaría de 

Gobierno. 

Anexo 9.1 

Listas de 

asistencia de 

reuniones de 

seguimiento, 

minutas de 

reunión. 

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. Los 

acuerdos derivados de estas mesas de 

seguimiento apuntan a la construcción de una 

ruta crítica de atención que permita 

identificar la adecuada canalización de las 

mujeres que acuden a las instituciones en 



 

busca de soluciones y alternativas a la 

vulnerabilidad de sus derechos humanos. 

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y Ayuntamientos que forman parte de la misma. 

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: INDICADOR 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. 

Actividad: Reunión técnica con Humanas Sin Violencia AC. Periodo planeado: 9 y 16 de julio del 2018 

Objetivo:  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. 

Periodo reportado: 9 y 16 de julio del 2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

 Anexo 9.2 

Listas de 

asistencia. 

Durante este año 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. 

 

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y Ayuntamientos que forman parte de la misma. 

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: 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. 

Actividad: 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. 

Periodo planeado: Del 9 al 16 de Julio del 

2018 

Objetivo:  Diseñar una estrategia de trabajo adecuada. 

De la que se pudiera obtener todos los 

elementos necesarios 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. 

Periodo reportado: Del 9 al 16 de Julio del 

2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

SEIMUJER en colaboración 

con Humanas sin Violencia 

AC. 

 Anexo 9.3 

Estrategia de 

Trabajo. 

 

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y Ayuntamientos que forman parte de la misma. 



 

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: 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. 

Actividad: 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. 

Periodo planeado: 19 y 23 de Julio; 

 8, 20 y 27 de agosto; y  

4 de septiembre de 2018. 

Objetivo:  Destinadas a conocer las fortalezas y 

necesidades de articulación 

interinstitucional para la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia de género. 

Periodo reportado: 19 y 23 de Julio;  

8, 20 y 27 de agosto; y  

4 de septiembre de 2018. 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres en 

colaboración con Humanas 

sin Violencia AC. 

Secretaría para 

la igualdad 

sustantiva y 

desarrollo de 

las mujeres 

Oficina de 

naciones unidas 

contra la droga 

y el delito, 

uno dc de 

México  

 

Procuraduría 

general de 

justicia del 

estado de 

Anexos 9.4 y 

9.4.1 

Propuesta de 

Ruta Única de 

Atención 

probatorios 

de 

realización. 

 



 

Michoacán: 

Unidad especial 

para la 

atención del 

homicidio en 

agravio de la 

mujer 

fiscalía 

especializada 

en el delito de 

violencia 

familiar y de 

género 

Fiscalía 

especializada 

en medidas de 

protección para 

mujeres 

víctimas de 

violencia 

Centro de 

justicia 

integral para 

las mujeres 

Secretaría de 

seguridad 

pública: 

Dirección 

general de 

prevención del 

delito y 

participación 

ciudadana 

 

Secretaría de 



 

salud 

Programa de 

prevención y 

atención de la 

violencia 

familiar, 

sexual y de 

género 

 

Secretaría de 

la contraloría 

del estado 

Comisión 

ejecutiva 

estatal de 

atención a 

víctimas 

 

Sistema para el 

desarrollo 

integral de la 

familia 

Michoacán: 

Dirección de 

asistencia e 

integración 

social 

Procuraduría de 

protección de 

niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y Ayuntamientos que forman parte de la misma. 

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: 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. 

Actividad: Presentación de 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 a 

las Titulares de las Instancias municipales 

de la Mujer de Michoacán.  

Periodo planeado: 23 y 24 de octubre del 

2018 

Objetivo:  Diseñar una estrategia de trabajo adecuada. 

De la que se pudiera obtener todos los 

elementos necesarios 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. 

Periodo reportado: 23 y 24 de octubre del 

2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

H. 

Ayuntamientos a 

través de las 

Instancias de 

la Mujer. 

Anexo 9.5 

Listas de 

asistencia. 

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: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y Ayuntamientos que forman parte de la misma. 

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: 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. 



 

Actividad: Capacitación en 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. 

Periodo planeado: 2016 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades a las Titulares de 

las Instancias Municipales de las Mujeres 

para generar procesos de prevención, atención 

y sanción oportunos. 

Periodo reportado: 2016 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

H. 

Ayuntamientos a 

través de las 

Instancias de 

la Mujer. 

Anexo 9.6 

Listas de 

asistencia, 

cartas 

descriptivas 

y currículos. 

Número de Personas capacitadas: 79 personas 

Cargos de las personas capacitadas: 

Titulares de las Instancias de las Mujeres 

 

Perfil de las personas capacitadoras: 

 

Lic. María Engracia Leticia Pérez Rivera, 

doctorante en educación con énfasis en 

Formación de Profesores por la Universidad 

Pedagógica Nacional; Maestría en Educación 

con Campo en Desarrollo Curricular por la 

Universidad Pedagógica Nacional; Lic. en 

Pedagogía por el Instituto Michoacano de 

Ciencias de la Educación y Lic. en Educación 

Preescolar. 

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y Ayuntamientos que forman parte de la misma. 

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: 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. 

Actividad: Capacitación  en 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), a realizarse en los municipios de 

Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, 

Zamora, Apatzingán, mediante sesiones de 8 

horas cada una, cubriendo un total de 48 

horas" 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades a las Titulares de 

las Instancias Municipales de las Mujeres 

para generar procesos de prevención, atención 

y sanción oportunos. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

H. 

Ayuntamientos a 

través de las 

Instancias de 

la Mujer. 

Anexo 9.7 

Listas de 

asistencia, 

cartas 

descriptivas 

y currículos. 

Número de Personas capacitadas: 426 personas 

Cargos de las personas capacitadas: 

Titulares de las Instancias de las Mujeres 

 

Perfil de las personas capacitadoras: 

 

Mtra. Rosalba Núñez Montelongo. Presidenta 

del Patronato de “DHILEMA” Desarrollo Humano 

Integral la Excelencia en Mente Abierta, 

A.C. Institución constituida legalmente en 

Morelia, Michoacán, cuyo objetivo principal 



 

es la difusión del Conocimiento de Género, 

así como temas de Desarrollo Humano, 

Contención en Crisis, Derechos Humanos, 

Masculinidades y Sensibilización ante la 

Violencia Intrafamiliar. Expresidenta y 

representante legal del Refugio Santa Fe, y 

con amplia experiencia como tallerista. 

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y Ayuntamientos que forman parte de la misma. 

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: 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. 

Actividad: Capacitación en 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". 

Periodo planeado: 2016 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades a las Titulares de 

las Instancias Municipales de las Mujeres 

para generar procesos de prevención, atención 

y sanción oportunos. 

Periodo reportado: 2016 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

H. 

Ayuntamientos a 

través de las 

Instancias de 

la Mujer. 

Anexo 9.8 

Listas de 

asistencia, 

cartas 

descriptivas 

Número de Personas capacitadas: 25 hombres. 

186 mujeres. 211 personas en total. 

Cargos de las personas capacitadas: 

directoras y regidoras.  

Dependencias Involucradas: Instancias 



 

y currículos. Municipales de la Mujer, directoras o 

directores de DIF municipal y Regidoras de 

la Salud.  

Perfil de las personas capacitadoras: 

Experta en materia de embarazo adolescente y 

violencia de género. Psicóloga. Fundadora y 

Directora de la organización HUMANAS SIN 

VIOLENCIA, A.C., su principal objetivo es la 

defensa y gestión de los derechos humanos de 

las mujeres por una vida libre de violencia 

en el estado de Michoacán. Egresó de la 

facultad de Psicología de la UNAM, 

actualmente está cursando la Maestría en 

Derechos Humanos, cuenta con un estadio en 

Género y Salud sexual y Reproductiva, en 

Brasil (SOS-BRASIL),ha cursado una 

especialidad en Presupuestos Públicos Pro 

equidad de Género contra la Pobreza en 

América Latina y el Caribe (FLACSO-México), 

Diploma en Políticas Públicas con 

Perspectiva de Género (FLACSO-México), 

formación en el Curso “Introducción a las 

auditorías participativas de género para 

facilitadoras/as” impartido por el Centro 

Internacional de Formación de la 

Organización Mundial del Trabajo (OIT) y ONU 

Mujeres (certificado).Fundadora y asesora 

del Observatorio de Violencia Social y de 

Género en el estado de Guanajuato y 

Michoacán. Recipiendaria de la Presea 

Eréndira 2017, que otorga el Gobierno del 

estado de Michoacán a las mujeres que han 

defendido los Derechos Humanos de las 

Mujeres Michoacanas, es un reconocimiento a 

la Igualdad de Género. En el 2016, recibió 



 

la Medalla Omécihuatl por la trayectoria 

realizada en la administración pública y 

política a favor de la defensa de los 

derechos humanos de las mujeres que otorga 

el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 

México; es solicitante de la Alerta de 

Violencia de Género para el estado de 

Michoacán, declarada el año 2016. 

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y Ayuntamientos que forman parte de la misma. 

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: 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. 

Actividad: Capacitación en Taller de liderazgo en 

gestión municipal y cabildeo dirigido a al 

menos 10 titulares de las IMM". 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades a las Titulares de 

las Instancias Municipales de las Mujeres 

para generar procesos de prevención, atención 

y sanción oportunos. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

H. 

Ayuntamientos a 

través de las 

Instancias de 

la Mujer. 

Anexo 9.9 

Listas de 

asistencia, 

cartas 

descriptivas 

y currículos. 

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. 

Dependencias Involucradas: Ayuntamientos 

Perfil de las personas capacitadoras: En 

1989 Se forma en la facultad de filosofía de 



 

la UMSNH y especializa en filosofía 

feminista, estudios de género, Coaching 

Ontológica avalada por la UNAM.1995 Recibe 

las primeras sensibilizaciones y 

capacitaciones en materia de género 

otorgadas por (UNIFEM, PUEG, UNAM, CONAPO, 

PRONAM, FNUAP en América Latina y el Caribe, 

CEDEPROM,PRONAP, IPAS MEXICO, UNFPA, UMSNH, 

INMUJERES entre otros). Representante legal 

de Mujeres Por la Democracia Genérica A.C. 

desde la cual ha ejecutado 34 proyectos con 

el objetivo principal de arraigamiento y 

replicabilidad en los 42 municipios en que 

se han ejecutado y aproximadamente 1000 

agentes y líderes sociales entrenados. 

Activista Social por los derechos humanos de 

los derechos de las mujeres; En lo académico 

al diseñar y editar dos modelos de 

prevención, detección e intervención: La 

Perspectiva de Género Bajo un Enfoque 

Transpersonal. Segunda publicación “Familias 

Equitativas libres de Violencia: un camino 

hacia nuevas posibilidades de convivencia 

familiar desde la Interculturalidad”, 

Tercera publicación; Género e 

Interculturalidad Bajo un Enfoque 

Transpersonal. Diseño un Modelo de 

empoderamiento: Mismos que está delineado 

con un método experimental innovador en la 

pedagogía de género propuesta original de 

ella, cuyo fundamento se encuentra en la 

filosofía y la psicología humanista en la 

escuela de la tercera y cuarta fuerza método 

que tiene como propósito el empoderamiento 

con enfoque transpersonal, efectivo y 



 

cotidiano de las mujeres. Ambos modelos han 

sido editados y publicados por instituciones 

federales como el Instituto Nacional de las 

Mujeres y la Secretaria de Desarrollo Social 

a través de la dirección de Equidad de 

Género y la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

Consultora independiente en derechos humanos 

de las mujeres, perspectiva de género, 

Ponente, conferenciante, articulista, 

comentarista en radio y televisión, 

diseñadora de proyectos. 

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y Ayuntamientos que forman parte de la misma. 

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: 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. 

Actividad: 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". 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades a las Titulares de 

las Instancias Municipales de las Mujeres 

para generar procesos de prevención, atención 

y sanción oportunos. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

H. 

Ayuntamientos a 

Anexo 9.10 

Listas de 

Número de Personas capacitadas: 155 mujeres.  

Cargos de las personas capacitadas: 



 

de las Mujeres. través de las 

Instancias de 

la Mujer. 

asistencia, 

cartas 

descriptivas 

y currículos. 

directoras de las Instancias Municipales de 

la Mujer, Profesionistas, Síndicas y 

Síndicos, Jefes de departamento, 

coordinadores y coordinadoras.  

Dependencias Involucradas: Ayuntamientos, 

Secretaría de Salud, Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, Dirección de 

Transparencia, CDM, SEIMUJER.  

 

 

Componente: Modelo de Atención a la Comunidad LGBTTTIQA+. 

Indicador: Generación de un Modelo de Atención a la Comunidad LGBTTTIQA+ 

Actividad: Creación del Modelo para la Atención de la 

Violencia de la Comunidad LGBTTTIIQA+. 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  El presente “Modelo para la Atención de la 

Violencia de la Comunidad LGBTTTIIQA+”, tiene 

como objetivo señalar los principios básicos 

en la atención y cumplimiento de los derechos 

humanos de la Comunidad LGBTTTI. Pretende ser 

un instrumento de apoyo en la generación de 

políticas públicas en el tema. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

Inmujeres 10.1 Modelo 

de atención a 

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. 

Este modelo se elaboró con recurso Federal a 

través del Instituto Nacional de las Mujeres 

en el Marco del Programa de Fortalecimiento 

a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género en el año 2016. 

 

Componente: Modelo de Atención a la Comunidad LGBTTTIQA+. 

Indicador: Generación de un Modelo de Atención a la Comunidad LGBTTTIQA+ 

Actividad: Revisión del Modelo para la Atención de la 

Violencia de la Comunidad LGBTTTIIQA+. 

Periodo planeado: 2018 

Objetivo:  Garantizar que el Modelo de Atención a la 

comunidad LGBTTTIIQA+. incorpore y atienda 

los intereses estratégicos y necesidades 

prácticas de dicha población desde una 

perspectiva que integre la diversidad sexual 

y que evite el planteamiento desde la 

heternormatividad. 

Periodo reportado: 2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

 10.2 Modelo 

de atención a 

la comunidad 

LGBTTTIIQA+. 

original y 

revisado. 

A partir de las observaciones recibidas, se 

realiza una revisión del Modelo para 

integrar acciones concretas que articulen 

una ruta de atención ante casos de violencia 

hacia la población LGBTTTIIQA+. 

  

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 



 

instituciones municipales.  

Actividad: 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 involucrados la Alerta de Género. 

Periodo planeado: 2016 

Objetivo:  Dar a conocer la operación y el manejo del 

Banco Nacional de Datos e Información Sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM). 

Periodo reportado: 2016 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

Dirección 

General de 

Estrategias 

para la 

Atención de los 

Derechos 

Humanos. 

Anexo 1.1 

Expediente. 

Mediante esta acción Se capacitaron 177 

servidores públicos, brindándoles las 

herramientas necesarias para el adecuado 

manejo de la plataforma. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Generación de Cuentas de Acceso a la 

Plataforma al BANAVIM. 

Periodo planeado: 2016 

Objetivo:  Proporcionar la clave de acceso para la 

captura en la plataforma. 

Periodo reportado: 2016 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 



 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

Dirección 

General de 

Estrategias 

para la 

Atención de los 

Derechos 

Humanos. 

Anexo 1.1 

Expediente. 

Esta acción permitió facilitar las claves de 

acceso a 214 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. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Migración de Base de Datos del Banco Estatal 

de Dados e Información sobre Casos de 

Violencia contra las mujeres al BANAVIM. 

Periodo planeado: 2016 

Objetivo:  Trasladar la información de la Base de Datos 

Estatal al BANAVIM. 

Periodo reportado: 2016 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

CETIC. Anexo 1.2 

Convenio. 

Esta acción permitió suministrar al BANAVIM 

expedientes registrados en 2015 y 2016 en el 

BANESVIM. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 



 

instituciones municipales.  

Actividad: Diseño de Portada con los Colores y Logos a 

manejar como Banco Estatal. 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Respetar los logos y colores institucionales 

de cada estado. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

 Anexo 1.3 

Diseño, 

Oficio de 

Petición y de 

Respuesta. 

En junio de 2017 se envió el oficio 

SEIMUJER/DT/207/2018 dirigido a Mercedes 

Perruzca, con la finalidad de contar con un 

Banco Estatal con identidad institucional 

propia de acuerdo a las necesidades del 

estado. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

 

Actividad: Diseño de Portada con los Colores y Logos a 

manejar como Banco Estatal. 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Respetar los logos y colores institucionales 

de cada estado. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

 Anexo 1.3 

Diseño, 

Oficio de 

Petición y de 

En junio de 2017 se envió el oficio 

SEIMUJER/DT/207/2018 dirigido a Mercedes 

Perruzca, con la finalidad de contar con un 

Banco Estatal con identidad institucional 



 

Respuesta. propia de acuerdo a las necesidades del 

estado. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Capacitación Regional "Uso y Buen Manejo del 

BANAVIM" Sede Zamora. 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Dar a conocer la operación y el manejo del 

Banco Nacional de Datos e Información Sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM). 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas 

H. Ayuntamiento 

de Zamora 

Anexo 1.4 

Expediente. 

Mediante esta acción se capacitaron a 22 

servidores públicos de 13 municipios. La 

Piedad, Ecuandureo, Chilchota, Sahuayo, 

Cherán, Ziracuaretiro, Jiquilpan, 

Angamacutiro, Tanhuato, Zacapu, Purépero y 

Puruándiro. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  



 

Actividad: Capacitación Regional "Uso y Buen Manejo del 

BANAVIM" Sede Zitácuaro. 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Dar a conocer la operación y el manejo del 

Banco Nacional de Datos e Información Sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM). 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas 

H. Ayuntamiento 

de Zitácuaro. 

Anexo 1.4 

Expediente. 

Mediante esta acción se capacitaron a 22 

servidores públicos de 9 municipios, 

Zitácuaro, Angangueo, Cd. Hidalgo, Senguio, 

Epitacio Huerta, Contepec, Tuzantla, 

Tlalpujahua, Irimbo. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Capacitación Regional "Uso y Buen Manejo del 

BANAVIM" Sede Lázaro Cárdenas. 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Dar a conocer la operación y el manejo del 

Banco Nacional de Datos e Información Sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM). 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas 

H. Ayuntamiento 

de Lázaro 

Cárdenas. 

Anexo 1.4 

Expediente. 

Se capacitaron a 11 servidores públicos de 5 

municipios, Lázaro Cárdenas, Tepalcatepec, 

Buena Vista, Apatzingán y Coahuayana. 



 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Capacitación Regional "Uso y Buen Manejo del 

BANAVIM" Sede Huetamo. 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Dar a conocer la operación y el manejo del 

Banco Nacional de Datos e Información Sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM). 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

H. Ayuntamiento 

de Huetamo. 

Anexo 1.4 

Expediente. 

se capacitaron a 11 servidores públicos de 4 

municipios, Caracuaro, Nocupetaro, Huetamo y 

Churumuco. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

 

Actividad: Capacitación Regional "Uso y Buen Manejo del 

BANAVIM" Sede Morelia. 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Dar a conocer la operación y el manejo del Periodo reportado: 2017 



 

Banco Nacional de Datos e Información Sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM). 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

H. Ayuntamiento 

de Morelia. 

Anexo 1.4 

Expediente. 

Mediante esta acción 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, 

Zinapecuaro, Nuevo Hurecho, Salvador 

Escalante, Tingambato, Múgica y Maravatio. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Generación de Claves de Acceso. Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Proporcionar la clave de acceso para la 

captura en la plataforma. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Dirección 

General de 

Estrategias 

para la 

Atención de los 

Anexo 1.4 

Expediente. 

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 



 

Derechos 

Humanos. 

cambios administrativos dentro de las 

dependencias. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Capacitación a Servidores Públicos de las 

dependencias estatales involucradas en la 

Alerta de Género en el Estado. 

Periodo planeado: 2018 

Objetivo:  Dar a conocer la operación y el manejo del 

Banco Nacional de Datos e Información Sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM). 

Periodo reportado: 2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Dirección 

General de 

Estrategias 

para la 

Atención de los 

Derechos 

Humanos. 

Anexo 1.5 

Expediente. 

Se capacitaron a 10 servidores públicos de 

la PGJE, SSP, SSA, SEE, CJIMM y SEGOB. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 



 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Capacitación  a Servidores Públicos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Periodo planeado: 2018 

Objetivo:  Dar a conocer la operación y el manejo del 

Banco Nacional de Datos e Información Sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM). 

Periodo reportado: 2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Dirección 

General de 

Estrategias 

para la 

Atención de los 

Derechos 

Humanos. 

Anexo 1.5 

Expediente. 

Se capacitaron a 6 servidores públicos. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Capacitación al personal Paimef. Periodo planeado: 2018 

Objetivo:  Dar a conocer la operación y el manejo del 

Banco Nacional de Datos e Información Sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM). 

Periodo reportado: 2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 



 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Dirección 

General de 

Estrategias 

para la 

Atención de los 

Derechos 

Humanos. 

Anexo 1.5 

Expediente. 

Se capacitaron a 11 servidores públicos. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Capacitación a Servidores Públicos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Periodo planeado: 2018 

Objetivo:  Dar a conocer la operación y el manejo del 

Banco Nacional de Datos e Información Sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM). 

Periodo reportado: 2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Supremo 

Tribunal de 

Justicia del 

Estado. 

Anexo 1.6 

Listas de 

Asistencia. 

Se capacitaron a 120 servidores públicos. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Generación de Claves de Acceso. Periodo planeado: 2018 

Objetivo:  Proporcionar la clave de acceso para la 

captura en la plataforma. 

Periodo reportado: 2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Dirección 

General de 

Estrategias 

para la 

Atención de los 

Derechos 

Humanos. 

Anexo 1.5 

Expediente. 

Esta acción permitió 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. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Generación de Reportes trimestrales. Periodo planeado: 2016-2018 

Objetivo:  Conocer de manera sistemática la violencia 

por municipios y dependencias. 

Periodo reportado: 2016-2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

La Institución 

responsable de 

implementar la acción. 

La o las 

Instituciones 

coadyuvantes 

para la 

implementación 

Anexo 1.7 

Reportes 

Trimestrales. 

Se anexan reportes Trimestrales a partir de 

la Declaratoria de AVG en la Entidad a la 

fecha. 



 

de la acción. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

 

Actividad: Generación de Claves de Acceso. Periodo planeado: 2018(octubre)-2019 

(Junio) 

Objetivo:  Proporcionar la clave de acceso para la 

captura en la plataforma. 

Periodo reportado: 2018(octubre)-2019 

(Junio) 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaria de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Dirección 

General de 

Estrategias 

para la 

Atención de los 

Derechos 

Humanos. 

1.8 Claves de 

acceso  

Esta acción permitió facilitar las claves de 

acceso a 33 servidoras y servidores públicos 

que fungen como capturistas para el 

suministro de información en la plataforma. 

 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 



 

instituciones municipales.  

Actividad: Capacitación a Servidores Públicos de 

dependencias estatales encargadas de atender 

violencia contra las mujeres. 

Periodo planeado: 2018(octubre)-2019 

(Junio) 

Objetivo:  Dar a conocer la operación y el manejo del 

Banco Nacional de Datos e Información Sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM). 

Periodo reportado: 2018(octubre)-2019 

(Junio) 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Dirección 

General de 

Estrategias 

para la 

Atención de los 

Derechos 

Humanos. 

1.9 

Capacitación 

BANAVIM 

Se brindó capacitación a 49 servidoras y 

servidores públicos. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Capacitación a servidoras y servidores 

Públicos de dependencias municipales. 

Periodo planeado: 2018(octubre)-2019 

(Junio) 

Objetivo:  Dar a conocer la operación y el manejo del 

Banco Nacional de Datos e Información Sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM). 

Periodo reportado: 2018(octubre)-2019 

(Junio) 



 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

H. Ayuntamiento 

de Morelia 

1.9 

Capacitación 

BANAVIM 

Se brindó capacitación a 12 servidoras y 

servidores públicos. 

 

Componente: Integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia contra las mujeres. 

Acción 1, Medidas de Prevención de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

inciso i). 

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. 

INDICADOR 2: Registro del 100% de casos de violencia en contra de las mujeres que acudan a las 

instituciones municipales.  

Actividad: Capacitación sobre las responsabilidades del 

administrador estatal del BANAVIM, así como 

la instalación técnica del banco estatal   

Periodo planeado: 2018(octubre)-2019 

(Junio) 

Objetivo:  Dar a conocer la operación y el manejo 

administrativo y técnico del Banco Nacional 

de Datos e Información Sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres (BANAVIM)  

Periodo reportado: 2018(octubre)-2019 

(Junio) 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres 

Michoacanas. 

Dirección 

General de 

Estrategias 

para la 

Atención de los 

Derechos 

Humanos. 

1.9 

Capacitación 

BANAVIM   

 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 

 



 

Componente: Programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia 

de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género y, 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 

Indicadores: 

INDICADOR 1: 80% del personal de los ayuntamientos y dependencias del ejecutivo capacitado.  

INDICADOR 2: Creación de una Plataforma educativa de fácil acceso y con herramientas didácticas 

disponibles.  

Actividad: 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 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Identificar las necesidades de capacitación 

en materia de Derechos Humanos de las 

Mujeres y Hombres en las dependencias de 

Gobierno del Estado de Michoacán 

Periodo reportado: 2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Michoacanas 

Inmujeres Anexo 2.1 

Programa de 

Identificación 

de las 

necesidades de 

capacitación en 

materia de 

derechos humanos 

de las mujeres y 

Hombres en las 

dependencias del 

Gobierno del 

Estado de 

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 

Mujeres Michoacanas, a través del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género 2016 elaboró un Programa para identificar las 

necesidades de capacitación en materia de Derechos 

Humanos de las Mujeres y Hombres en las dependencias de 

Gobierno del Estado de Michoacán.  Derivado de este 

Programa se realizó la propuesta de capacitación al 

personal de primer contacto con víctimas de violencia de 

género y mandos medios del gobierno estatal. 



 

Michoacán. 

 

Componente: Programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia 

de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género y, 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 

Indicadores: 

INDICADOR 1: 80% del personal de los ayuntamientos y dependencias del ejecutivo capacitado.  

INDICADOR 2: Creación de una Plataforma educativa de fácil acceso y con herramientas didácticas 

disponibles.  

Actividad: Capacitaciones del Programa de 

Fortalecimiento de a la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género y Programa de Apoyo 

a las Instancias de las Mujeres en las 

Entidades Federativas 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Fortalecer a los funcionarios y las 

funcionarias públicas del Estado de 

Michoacán de Ocampo 

Periodo reportado: 2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Michoacanas 

Inmujeres e 

INDESOL 

Anexo 2.3 

Productos 

finales 

Transversalidad 

y PAIMEF 

 

 

Componente: Programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia 

de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos. 



 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género y, 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 

Indicadores: 

INDICADOR 1: 80% del personal de los ayuntamientos y dependencias del ejecutivo capacitado.  

INDICADOR 2: Creación de una Plataforma educativa de fácil acceso y con herramientas didácticas 

disponibles.  

Actividad: Capacitaciones del Programa de 

Fortalecimiento de a la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género y Programa de Apoyo 

a las Instancias de las Mujeres en las 

Entidades Federativas 

Periodo planeado:  

Objetivo:  fortalecer a los funcionarios y las 

funcionarias públicas del Estado de 

Michoacán de Ocampo 

Periodo reportado: 2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Michoacanas 

Inmujeres e 

INDESOL 

Anexo 2.3 

Productos 

finales 

Transversalidad 

y PAIMEF 

 

  

Componente: Programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia 

de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2, Medidas de Prevención de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género y, 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 

Indicadores: 



 

INDICADOR 1: 80% del personal de los ayuntamientos y dependencias del ejecutivo capacitado.  

INDICADOR 2: Creación de una Plataforma educativa de fácil acceso y con herramientas didácticas 

disponibles.  

Actividad: Capacitaciones del Programa de 

Fortalecimiento de a la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género y Programa de Apoyo 

a las Instancias de las Mujeres en las 

Entidades Federativas 

Periodo planeado:  

Objetivo:  fortalecer a los funcionarios y las 

funcionarias públicas del Estado de 

Michoacán de Ocampo 

Periodo reportado: 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Michoacanas 

INDESOL Anexo 2.3 

Productos 

finales 

Transversalidad 

y PAIMEF 

 

 

Componente: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Gobierno del Estado 

de Michoacán 

Indicadores: 

INDICADOR 1: Creación de las Unidades de Igualdad Sustantiva 

INDICADOR 2: Sensibilización y capacitación del 100% de las Unidades de Igualdad Sustantiva  

Actividad: Creación de Unidades de Igualdad Sustantiva Periodo planeado:  

Objetivo:  Contar con un mecanismo de adelanto 

institucional de las mujeres al interior de 

cada una de las dependencias que integran el 

Ejecutivo en el Estado de Michoacán 

Periodo reportado: 2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 



 

Secretaría 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Michoacanas 

Ninguna Anexo 5.1 Actas 

de Instalación 

de las Unidades 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Decreto de UNIS 

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. 

 

Componente: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Gobierno del Estado 

de Michoacán 

Indicadores: 

INDICADOR 1: Creación de las Unidades de Igualdad Sustantiva 

INDICADOR 2: Sensibilización y capacitación del 100% de las Unidades de Igualdad Sustantiva  

Actividad: Creación de Programa Interinstitucional de 

Trabajo de las UNIS 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Diseñar una herramienta de carácter general 

que establezca 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 

Periodo reportado: 2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Michoacanas 

INMUJERES Anexo 5.2 

Programa 

Atendiendo a los resultados arrojados por el Diagnóstico 

del funcionamiento de las Unidades de Igualdad Sustantiva 

2016, este Programa tiene como objetivo ser una 

herramienta de carácter general que establece las pautas 

básicas para la implementación del proceso de 

transversalización de la perspectiva de género en las 

dependencias de la Administración Pública del Estado de 



 

Michoacán de Ocampo a través de sus Unidades de Igualdad 

Sustantiva señaladas con anterioridad, atendiendo a las 

oportunidades y necesidades detectadas en el diagnóstico 

en comento, para lo cual se desarrollarán líneas de 

intervención que deberán de ser retomadas por cada una de 

las Unidades instaladas en el ejecutivo local. 

Los Objetivos específicos de este Programa son los 

siguientes:  

  

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y Ayuntamientos que forman parte de la misma. 

 

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: INDICADOR 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. 

 

Actividad: Reestructuración del Modelo Único de Atención 

para Mujeres Víctimas de Violencia. 

Periodo planeado: 2017 

Objetivo:  Generar una ruta única de atención a mujeres 

víctimas de violencia de género, que permita 

lograr una adecuada canalización y por ende 

evitar la revictimización de las mismas. 

Periodo reportado: 2017 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública, 

Procuraduría 

General de 

Anexo 6.1 

Listas de 

asistencia de 

reuniones de 

seguimiento, 

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 



 

Justicia del 

Estado, 

Secretaría de 

Salud y 

Secretaría de 

Gobierno. 

minutas de 

reunión. 

Michoacán, "Humanas sin Violencia" y las 

dependencias involucradas en la atención y 

seguimiento a las mujeres vulneradas. Los 

acuerdos derivados de estas mesas de 

seguimiento apuntan a la construcción de una 

ruta crítica de atención que permita 

identificar la adecuada canalización de las 

mujeres que acuden a las instituciones en 

busca de soluciones y alternativas a la 

vulnerabilidad de sus derechos humanos. 

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y Ayuntamientos que forman parte de la misma. 

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: INDICADOR 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. 

Actividad: Reunión técnica con Humanas Sin Violencia AC. Periodo planeado: 9 y 16 de julio del 2018 

Objetivo:  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. 

Periodo reportado: 9 y 16 de julio del 2018 

 

Institución responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría de Igualdad Ninguna Anexo 6.2 Durante este año con recurso otorgado por la 



 

Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres. 

Listas de 

asistencia. 

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. 

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y ayuntamientos que forman parte de la misma 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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 

Indicadores: 

INDICADOR 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.  

Actividad: 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 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Diseñar una estrategia de trabajo adecuada. 

De la que se pudiera obtener todos los 

elementos necesarios para la elaboración del 

Modelo Único por parte del Sistema Estatal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

Periodo reportado: Del 9 al 16 de Julio del 

2018 



 

por Razones de Género. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

SEIMUJER en 

colaboración 

con Humanas 

sin 

Violencia 

AC. 

Ninguna Anexo 6.3 

Estrategia de 

Trabajo 

 

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y ayuntamientos que forman parte de la misma 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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 

Indicadores: 

INDICADOR 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.  

Actividad: 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. 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Destinadas a conocer las fortalezas y 

necesidades de articulación 

interinstitucional para la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia de género 

Periodo reportado: 19 y 23 de Julio; 8, 20 

y 27 de agosto; y 4 de 

septiembre de 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

SEIMUJER en Secretaría Anexo 6.5 LISTAS Anexos 6.4 y 6.4.1 Propuesta de Ruta Única de Atención 



 

colaboración 

con Humanas 

sin 

Violencia 

AC. 

para la 

igualdad 

sustantiva y 

desarrollo de 

las mujeres 

Oficina de 

naciones 

unidas contra 

la droga y el 

delito, UNODC 

de México  

Procuraduría 

general de 

justicia del 

estado de 

Michoacán: 

Unidad 

especial para 

la atención 

del homicidio 

en agravio de 

la mujer 

fiscalía 

especializada 

en el delito 

de violencia 

familiar y de 

género 

Fiscalía 

especializada 

en medidas de 

protección 

para mujeres 

víctimas de 

violencia 

DE ASISTENCIA probatorios de realización 



 

Centro de 

justicia 

integral para 

las mujeres 

Secretaría de 

seguridad 

pública: 

Dirección 

general de 

prevención del 

delito y 

participación 

ciudadana 

Secretaría de 

salud 

Programa de 

prevención y 

atención de la 

violencia 

familiar, 

sexual y de 

género 

Secretaría de 

la contraloría 

del estado 

Comisión 

ejecutiva 

estatal de 

atención a 

víctimas 

Sistema para 

el desarrollo 

integral de la 

familia 

Michoacán: 



 

Dirección de 

asistencia e 

integración 

social 

Procuraduría 

de protección 

de niñas, 

niños y 

adolescentes 

 

Componente: Instrumentación-implementación de los procesos que conlleva la ruta única de atención en las 

dependencias y ayuntamientos que forman parte de la misma 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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 

Indicadores: 

INDICADOR 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.  

Actividad: Presentación de 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 a 

las Titulares de las Instancias municipales 

de la Mujer de Michoacán 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Fortalecer a las instancias municipales de 

la mujer del Estado, y darles a conocer el 

Modelo Único, así como su papel en el mismo, 

a manera introductoria. 

Periodo reportado: 23 y 24 de octubre del 

2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría H. Anexo 6.5 LISTAS Se capacitó un total de 69 directoras de los Institutos 



 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Michoacanas 

Ayuntamientos 

a través de 

las Instancias 

de la Mujer 

DE ASISTENCIA de la Mujer en los municipios del Estado en materia de la 

Ruta Única de Atención. 

 

Componente: Instalación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres por razones de género 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acuerdos institucionales 

Indicadores:  

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.  

INDCADOR 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. 

Actividad: Reunirse con Integrantes de Cabildo para dar 

a conocer el Sistema Municipal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia en contra de las Mujeres.  

Periodo planeado:  

Objetivo:  Presentar el Sistema Municipal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia en contra de las Mujeres en los 

municipios que forman parte de la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres. 

Periodo reportado: Enero a mayo 2019 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Ayuntamientos Anexo 1 

Sistemas 

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: Instalación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres por razones de género 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acuerdos institucionales 

Indicadores:  

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.  

INDCADOR 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. 

Actividad: Aprobación en sesión de cabildo de la 

instalación del Sistema Municipal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres.  

Periodo planeado:  

Objetivo:  La aprobación del Sistema Municipal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en los 14 

municipios que forman parte de la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres 

Periodo reportado: Enero a mayo 2019 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Ayuntamientos Anexo 1 

Sistemas 

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: Instalación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres por razones de género 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acuerdos institucionales 

Indicadores:  

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.  

INDCADOR 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. 

Actividad: Instalar el Sistema Municipal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

en contra de las Mujeres.  

Periodo planeado:  

Objetivo:  La instalación del Sistema Municipal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia en contra de las Mujeres en los 14 

municipios que forman parte de la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres 

Periodo reportado: Enero a mayo 2019 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Ayuntamientos Anexo 1 

Sistemas 

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: Construcción del programa municipal para la prevención y atención a la violencia contra las 

mujeres en cada municipio con AVGM. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acuerdos institucionales 

Indicador: 1 Programa Municipal por cada uno de los municipios con AVGM para atender la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género. 

Actividad: Elaborar el Programa Municipal para para 

Atender la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género  

Periodo planeado:  

Objetivo:  Diseñar y elaborar el Programa Municipal 

para para Atender la Declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género. 

Periodo reportado: Enero a mayo 2019 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Igualdad 

Ayuntamientos Anexo 2. 

Programa 

El Programa Municipal para para Atender la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género es un documento de aplicación 



 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Municipal 

para para 

Atender la 

Declaratoria 

de Alerta de 

Violencia de 

Género 

municipal que delimita los ejes rectores de actuación e 

indicadores de monitoreo y seguimiento de la política 

pública municipal dirigida a prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado. 

 

Componente: Construcción del programa municipal para la prevención y atención a la violencia contra las 

mujeres en cada municipio con AVGM. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acuerdos institucionales 

Indicador: 1 Programa Municipal por cada uno de los municipios con AVGM para atender la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género. 

Actividad: Reunirse con municipios para la presentación 

del Programa Municipal para Atender la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género  

Periodo planeado:  

Objetivo:  Presentar del Programa Municipal para 

Atender la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género 

Periodo reportado: 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 

2018 

 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Ayuntamientos Anexo 3 

Minuta de 

reunión 

El Programa Municipal para para Atender la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género es un documento de aplicación 

municipal que delimita los ejes rectores de actuación e 

indicadores de monitoreo y seguimiento de la política 

pública municipal dirigida a prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado. 

 

Componente:  Capacitaciones para el Trabajo realizadas 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Medidas de empoderamiento económico 

Indicador:  Capacitar al menos 100 mujeres al año por cada municipio con AVGM 

Actividad: Canalización de mujeres interesadas en Periodo planeado: 18 de enero al 31 de 



 

actividades de capacitación diciembre 2019 

Objetivo:  Dar seguimiento al convenio entre la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres y el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo para la 

canalización de mujeres interesadas en 

actividades de capacitación y así coadyuvar 

en el autoempleo y generación de recursos 

económicos propios. 

Periodo reportado: 01 de enero al 24 de 

junio del 2019 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Secretaría 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Instituto de 

Capacitación 

para el 

Trabajo 

 

7.1 

Expedientes 

de Acuses de 

Canalización. 

153  

 

 

 

Componente:  Incremento de la vigilancia y seguridad en el Servicio de transporte público 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: Acción 2, Medidas de Seguridad de la 

Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, inciso v) 

Indicador:   

INDICADOR 1: 1 caratula de identificación para cada uno de los operadores de los vehículos del 

transporte público.  Cada caratula debe contener de manera visible el número de unidad, número de 

emergencia y 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 operadores de las unidades de transporte público 

de cada municipio con AVGM. 

Actividad: Capacitación para la sensibilización en 

temas de género para poder ser o continuar 

como conductor/a de transporte público. 

Periodo planeado: Del 9 de abril al 9 de 

octubre 

Objetivo:  • Visibilizar el acoso y hostigamiento Periodo reportado: Marzo a junio 2019 



 

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. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Secretaria 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres. 

Comisión 

Coordinadora 

del Transporte 

Público en el 

Estado de 

Michoacán. 

 

10.1 Base de 

datos de las 

personas 

capacitadas  

1597 personas La población receptora de la capacitación e 

muestra sensibilizada y con el interés de 

colaborar con las instituciones para generar 

acciones sustantivas para erradicar la 

violencia en contra de las mujeres en los 

espacios públicos. 

 

Componente: Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Enumeración de una descripción 

breve del proceso: 

1. Se realizo un convenio con COCOTRA, para formar parte de su programa 

de capacitación para los transportistas.  

2. Las capacitaciones comenzaron el 9 de abril a la fecha. 

Obstáculos que se presentaron: Algunos transportistas muestran renuencia al tema y expresan 

inconformidad.   

Resolución a los obstáculos:  Se busca que una vez capacitados y sensibilizados los transportistas 

colaboren con la institución para generar una Red de Monitoreo 

Constante. 

Logros indirectos:  



 

alcances de la AVGM con información accesible para la población 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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. 

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 

proceso. 

Actividad: Creación y difusión en redes sociales de 

contenido audiovisual sobre la naturaleza y 

los alcances de la AVGM 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Difundir la naturaleza y los alcances de la 

AVGM con información accesible para la 

población 

Periodo reportado: Junio de 2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Secretaría 

de Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo 

de las 

Mujeres 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social 

Anexo 1.1.A 

Difusión 

 

 

 

 

 

 

 



 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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: 100% de los casos de Feminicidios y Homicidios cometidos contra la mujer judicializados. 

Actividad: DE LA UNIDAD DE HOMICIDIOS COMETIDOS EN 

AGRAVIO DE LA MUJER:  ACCIONES Y AVANCES 

relativas a las Averiguaciones y Carpetas 

del periodos 2006-2015 Análisis de las 

averiguaciones previas con perspectiva de 

género, realización de entrevistas, 

ampliación de las mismas, solicitud de 

dictámenes periciales, requerimientos para 

el denunciante y víctimas indirectas 

referente a la presentación de testimoniales 

por falta de algún dato de prueba y se 

insiste en la emisión de órdenes de 

localización y presentación.  

Periodo planeado: Del 27/06/2016 al 

31/10/2018 

Objetivo:  Se ha garantizado a las mujeres víctimas de 

violencia y a sus familiares en la medida de 

lo posible el acceso al a justicia y a la 

reparación del daño, con el firme objetivo 

del Esclarecimiento del hecho y resolución 

del mismo 

Periodo reportado: 2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Para requerir 

información 

Oficio PGJE-

CJIM-0657-

AVANCES 

LOGRADOS: A 

Cualquier observación que se tenga con 

respecto a las evidencias adjuntadas, el 



 

Justicia del 

Estado 

estadística 

con la 

Dirección 

General de 

Tecnología de 

la Información 

y Estadística 

de la PGJE, 

aportó datos 

2018           

Oficio 

UEADHCAM-

0476-2018 

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 

proceso o las instituciones, responsable o 

corresponsable. 

 

Componente:  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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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. 

INDICADOR: 100% de los casos de Feminicidios y Homicidios cometidos contra la mujer judicializados. 

Actividad: DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 

DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO: ACCIONES Y 

AVANCES relativas a las Averiguaciones y Carpetas del 

periodos 2006-2015: Se realizó un estudio minucioso 

de las Averiguaciones previas penales del listado de 

AVGM a fin de determinar si el estatus en que se 

señalaba era el correcto así como con el de 

determinar si efectivamente se habían suscitado 

dichos delitos, realizando la revisión física y con 

perspectiva de género de las averiguaciones que se 

Periodo 

planeado: 

Del 27/06/2016 al 

31/10/2018 



 

encontraban dentro del estatus de trámite, 

suspendidas y/o archivo, lo anterior con la finalidad 

de reaperturar las mismas, a efecto de continuar su 

integración y perfeccionamiento, todo ello a través 

de perspectiva de género.                         

Objetivo:  La determinación de las investigaciones, procurando 

la correcta atención de las víctimas de delitos 

sexuales, garantizando la investigación eficaz y 

oportuna, buscando la reparación del daño a las 

víctimas. 

Periodo 

reportado: 

2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Población alcanzada Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través de la 

Fiscalía 

Especializada 

en Atención 

de los 

Delitos de 

Violencia 

Familiar y de 

Género 

Ninguna OFICIO PGJE-

FEVFG-3715-

2018 

LOGROS:  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. Mientras 

que en el año 2016-

2018 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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: 100% de los casos de Feminicidios y Homicidios cometidos contra la mujer judicializados 

Actividad: ACCIONES Y AVANCES relativas a las 

Averiguaciones y Carpetas del periodo 2006-

2015. 

Periodo planeado: Del 27/06/2016 al 

31/10/2018 

Objetivo:  Esclarecimiento del hecho y resolución del 

mismo 

Periodo reportado: 2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría Ninguna Oficio PGJE- Se han Se realizó un análisis con perspectiva de 



 

General de 

Justicia del 

Estado  

CJIM-0657-

2018           

Oficio 

UEADHCAM-

0476-2018 

reabierto 21 

averiguaciones 

previas y 73 

averiguaciones 

reabiertas a 

partir de la 

Alerta de 

Género, mismas 

que fueron 

enviadas a las 

diferentes 

Fiscalías 

Regionales. 

género, siguiendo líneas de investigación, 

a pesar del acervo probatorio que con el 

paso de los años ha sido de difícil 

recolección, así como entrevistas a 

posibles testigos, víctimas indirectas, 

ampliación de informes de investigación, 

remisión de solicitud de localización y 

presentación, solicitud de dictámenes 

periciales, colaboraciones, exhortos, 

ampliación de los mismos y diferentes 

requerimientos. 

 

Componente:   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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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: 100% de los casos de Feminicidios y Homicidios cometidos contra la mujer judicializados 

Actividad: ACCIONES Y AVANCES relativas a las 

Averiguaciones y Carpetas del periodo 2006-

2015: Se realizó la revisión física de 

expedientes que se encontraban con estatus de 

determinadas. 

Periodo planeado: Del 27/06/2016 al 

31/10/2018 

Objetivo:  Verificar si las investigaciones eran 

susceptibles de reactivarse, buscando el 

ejercicio de la acción penal. 

Periodo 

reportado: 

2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría Ninguna Se realizaron AVANCES en los cuales se advirtieron los casos que 



 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través de la 

Fiscalía 

Especializada 

en Atención 

de los 

Delitos de 

Violencia 

Familiar y de 

Género 

tarjetas 

informativas 

de todas y 

cada una de 

las 

averiguaciones 

previas del 

listado de 

alerta de 

género, mismas 

que contenían 

los datos 

precisos de la 

investigación.                                                  

OFICIO PGJE-

FEVFG-3715-

2018 

LOGRADOS: De 

manera 

preliminar se 

analizaron 790 

Averiguaciones 

Previas con 

estatus de 

suspensión y/o 

archivo 

temporal, de 

los que 137 no 

se encuentran 

identificado 

el probable 

responsable, 

441 no se 

acredita el 

tipo penal, 99 

averiguaciones 

previas se 

encuentran 

prescritas, en 

60 existe 

perdón o 

desistimiento 

por parte de 

las víctimas y 

53 no se 

encuentra al 

imputado. 

no eran susceptibles de reactivación pues 

en las mismas se encontraba extinta la 

acción penal, no se identificaba al 

probable responsable, no se acreditaban 

los elementos del tipo penal y/o la 

probable responsabilidad penal. No 

obstante, a lo anterior se solicitaron 

ampliación de investigación, así como 

requerimientos a las víctimas o 

denunciantes, sin obtener resultados 

positivos. Por lo que se dio continuidad 

al trabajo con las Averiguaciones Previas 

Penales que se encontraban en el estatus 

de trámite. 

Con posterioridad las Fiscalías Regionales 

de Apatzingán y Uruapan informaron que no 

se contaba con datos que permitieran 

reactivar las averiguaciones que contaban 

con estatus de determinadas. 

 

Componente: 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. 



 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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:  100% de los casos de Feminicidios y Homicidios cometidos contra la mujer judicializados 

Actividad: DE LA UNIDAD DE HOMICIDIOS COMETIDOS EN 

AGRAVIO DE LA MUJER: ACCIONES Y AVANCES 

relativas a las Averiguaciones y Carpetas 

del periodo 2006-2015:  

Periodo planeado: Del 27/06/2016 al 

31/10/2018 

Objetivo:  Esclarecimiento del hecho y resolución del 

mismo 

Periodo reportado: 2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través de la 

Unidad 

Especializada 

para la 

Atención de 

Homicidios en 

Agravio de la 

Mujer 

Ninguna Oficio PGJE-

CJIM-0657-

2018           

Oficio 

UEADHCAM-

0476-2018 

Se reabrieron 

21 

averiguaciones 

previas y 73 

averiguaciones 

a partir de la 

Alerta de 

Género, mismas 

que fueron 

enviadas a las 

diferentes 

Fiscalías 

Regionales. 

Desde el momento que se creó la Unidad, la 

indicación es todo expediente que llegue 

esa unidad en el estado que lo remitan, es 

realizar el análisis con perspectiva de 

género y reabrirse e iniciando con la 

solicitud de todos los dictámenes 

pertinentes y necesarios. 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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:  100% de los casos de Feminicidios y Homicidios cometidos contra la mujer judicializados 

Actividad: DE LA 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: Estudio y Análisis de las 

averiguaciones previas correspondientes a la 

alerta de género.  

Periodo planeado: Del 27/06/2016 al 

31/10/2018 

Objetivo:  La determinación de las investigaciones de 

iniciadas con motivo de delitos cometidos en 

agravio de la mujer 

Periodo 

reportado: 

2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través de la 

Fiscalía 

Especializada 

en Atención 

de los 

Delitos de 

Violencia 

Familiar y de 

Género 

Ninguna OFICIO PGJE-

FEVFG-3715-

2018 

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. 

AVANCES LOGRADOS; Ubicar y determinar las 

averiguaciones previas que formaban parte 

del listado de alerta de género, asi como 

de las iniciadas en 2015, lo que se tiene 

que de las averiguaciones y/o carpetas del 

periodo 2006-2015 

 

Los datos precisados son adicionales a los 

que se tenía de manera preliminar en el 

listado de alerta de género 

 



 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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: Número de casos que continúan en investigación 

Actividad: DE LA UNIDAD DE HOMICIDIOS COMETIDOS EN 

AGRAVIO DE LA MUJER: ACCIONES Y AVANCES 

relativas a las Averiguaciones y Carpetas 

del periodo 2006-2015 Siguiendo líneas de 

investigación, así como entrevistas a 

posibles testigos, víctimas indirectas, 

ampliación de informes de investigación, 

remisión de solicitud de localización y 

presentación, solicitud de dictámenes, 

ampliación de los mismos y diferentes 

requerimientos. 

Periodo planeado: Del 27/06/2016 al 

31/10/2018 

Objetivo:  Esclarecimiento del hecho y resolución del 

mismo 

Periodo reportado: 2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través de la 

Unidad 

Especializada 

para la 

Atención de 

Homicidios en 

Ninguna Oficio PGJE-

CJIM-0657-

2018           

Oficio 

UEADHCAM-

0476-2018 

Se logró 

judicializar 

3 casos. Con 

referencia a 

los casos 

consignados 

no se cuenta 

con la 

información 

 



 

Agravio de la 

Mujer 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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: El número de casos que se encuentran en reserva o archivo temporal 

Actividad: DE LA 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 periodo 2006-

2015. El Ministerio Público al momento de 

tener conocimiento de un hecho constitutivo 

de delito realiza los actos de investigación 

necesarios para el esclarecimiento de los 

hechos, tales como entrevista a la víctima 

estudio médico, psicológico, químico, 

toxicológico y/o los requeridos de acuerdo 

al caso, solicita la investigación 

pertinente por parte del Policía 

Ministerial, se recaban testimonios de las 

personas con conocimiento de hecho, se 

realiza la inspección al lugar de los 

hechos, se solicitan los estudios requeridos 

de acuerdo a la particularidad de cada caso, 

con la finalidad de lograr el 

esclarecimiento de los hechos.  

Periodo planeado: Del 27/06/2016 al 

31/10/2018 

Objetivo:  Las acciones de investigación tienen como 

objeto el esclarecimiento de los hechos 

Periodo 

reportado: 

2016-2018 



 

constitutivo de delito, el ejercicio de la 

acción, la reparación del daño a la víctima 

y la sanción al imputado 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través de la 

Fiscalía 

Especializada 

en Atención 

de los 

Delitos de 

Violencia 

Familiar y de 

Género 

Ninguna OFICIO PGJE-

FEVFG-3715-

2018 

De las 

carpetas del 

periodo 2006-

2015, se tiene 

que          

3,122 

consignaciones 

27 carpetas de 

investigación 

judicializadas 

En caso de ser necesario se imponen medidas 

de protección con la finalidad de 

salvaguardar la integridad de las víctimas 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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: El número de casos que se encuentran en reserva o archivo temporal 

Actividad: DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA 

ATENCIÓN EN DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y 

DE GÉNERO: la Fiscalía reporta un solo caso 

judicializado y menciona que La información 

relativa a Sentencias es concentrada por la 

Periodo planeado: Del 27/06/2016 al 

31/10/2018 



 

Unidad de Tramitación de Asuntos masivos, 

siendo ésta quien puede proporcionar los 

datos precisos de las sentencias con motivo 

de delitos de carácter sexual, pues una vez 

que se realiza la consignación por parte del  

Ministerio Público investigador, es el 

Ministerio Público adscrito quien continúa 

conociendo y actuando dentro del proceso 

penal, por lo que dicha información será 

solicitada a tal unidad para complementar el 

presente informe 

Objetivo:  Procurar la reparación del daño y la sanción 

del imputado. 

Periodo reportado: 2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través de la 

Fiscalía 

Especializada 

en Atención 

de los 

Delitos de 

Violencia 

Familiar y de 

Género 

Ninguna OFICIO PGJE-

FEVFG-3715-

2018 

 La información será solicitada a tal unidad 

para complementar el presente informe 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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: El número de casos que continúan en investigación 

Actividad: DE LA UNIDAD DE HOMICIDIOS COMETIDOS EN 

AGRAVIO DE LA MUJER: ACCIONES Y AVANCES 

relativas a las Averiguaciones y Carpetas 

del periodo 2006-2015: Siguiendo líneas de 

investigación, así como entrevistas a 

posibles testigos, víctimas indirectas, 

ampliación de informes de investigación, 

remisión de solicitud de localización y 

presentación, solicitud de dictámenes, 

ampliación de los mismos y diferentes 

requerimientos  

Periodo planeado: Del 27/06/2016 al 

31/10/2018 

Objetivo:  Se ha garantizado a las mujeres víctimas y a 

sus familiares el acceso a la justicia y a 

la reparación integral del daño. 

Periodo 

reportado: 

2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través de la 

Fiscalía 

Especializada 

en Atención 

de los 

Delitos de 

Violencia 

Familiar y de 

Género 

Ninguna 

 

Oficio PGJE-

CJIM-0657-

2018           

Oficio 

UEADHCAM-

0476-2018 

se tiene 217 

casos que 

continúan en 

investigación. 

Relativos al 

año 2006-2015 

Se ha garantizado a las mujeres víctimas y 

a sus familiares el acceso a la justicia y 

a la reparación integral del daño. 



 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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: El número de casos que continúan en investigación. 

Actividad: DE LA 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: A través de 

Entrevistas de las víctimas, víctimas 

indirectas, denunciantes, testigos, estudios 

psicológicos, médicos, químicos, 

toxicológicos, inspección a lugar de los 

hechos, intervención del Agente 

Investigador. 

Periodo planeado: Del 27/06/2016 al 

31/10/2018 

Objetivo:  El objeto de las acciones de investigación 

es agotar las líneas de investigación hasta 

que sea posible la determinación de la 

carpeta de investigación según corresponda 

al caso, es decir de contar con los 

elementos necesarios, ejercitar acción 

penal, en caso contrario determinar la 

carpeta de investigación de acuerdo a lo 

establecido por el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

Periodo reportado: 2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Ninguna 

 

OFICIO PGJE-

FEVFG-3715-

Solo se 

tienen 3 

Al iniciar alguna indagatoria de carácter 

sexual, se aplica el Protocolo de 



 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través de la 

Fiscalía 

Especializada 

en Atención 

de los 

Delitos de 

Violencia 

Familiar y de 

Género 

2018 carpetas en 

trámite que 

corresponden 

al año 2015. 

Investigación de los Delitos Relacionados 

con Desapariciones, Violación y Homicidio 

de Mujeres por Razones de Género 

 

Componente:  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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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: El número de casos que se encuentran en reserva o archivo temporal 

Actividad: DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA 

ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR Y DE GÉNERO: ACCIONES Y AVANCES 

relativas a las Averiguaciones y Carpetas 

del periodos 2006-2015 El Ministerio Público 

al tener conocimiento de un hecho 

constitutivo de delito realiza los actos de 

investigación necesarios para el 

esclarecimiento de los hechos tales como 

entrevista a la víctima, estudio médico, 

psicológico, químico, toxicológico y/o  los 

requeridos de acuerdo al caso, solicita la 

investigación pertinente por parte del 

Periodo planeado: Del 27/06/2016 al 

31/10/2018 



 

Policía Ministerial, se recaban testimonios 

de las personas con conocimiento del hecho, 

se realiza la inspección al lugar de los 

hechos, se solicitan los estudios requeridos 

de acuerdo a la particularidad de cada caso, 

con la finalidad de lograr el 

esclarecimiento de los hechos.                

Objetivo:  Las acciones de investigación tienen como 

finalidad lograr el esclarecimiento de los 

hechos, procurando para la víctima, víctima 

indirecta y probable responsable, una 

investigación adecuada que permita la 

resolución del caso y en los casos 

procedentes la sanción al imputado y 

reparación de daño a la víctima 

Periodo 

reportado: 

2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través de la 

Fiscalía 

Especializada 

en Atención 

de los 

Delitos de 

Violencia 

Familiar y de 

Género 

Ninguna 

 

OFICIO PGJE-

FEVFG-3715-

2018 

A la fecha se 

han 

determinado 

1,862 

averiguaciones 

previas 

penales a 

nivel estado 

con el estatus 

de archivo 

temporal y/o 

suspensiones, 

381 archivo y 

75 carpetas de 

investigación 

en el estatus 

de archivo 

Es preciso referir que las averiguaciones 

previas, penal, suspendidas o en archivo 

temporal, así como las carpetas de 

investigación en archivo temporal son 

susceptibles de reapertura en caso de que 

se cuente con elementos que permitan el 

ejercicio de la acción, los cuales pueden 

aportarse por las partes intervinientes en 

la investigación o bien de oficio cuando la 

autoridad tiene conocimiento de elementos 

que permitan el ejercicio de la acción. 



 

temporal. 

 

Componente: 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.  

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 3ª 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: 100% de los casos de Feminicidios y Homicidios cometidos contra la mujer judicializados 

Actividad: 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. 

Periodo 

planeado: 

Del 27/06/2016 al 

31/10/2018 

Objetivo:  Objetivos Generales • Dar cumplimiento a 

las medidas de justicia y reparación 

dictadas por la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres (CONAVIM), para la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado dentro de la Declaratoria de Alerta 

de Género. 

• Garantizar la calidad y calidez de los 

servicios, brindando a los profesionales 

esquemas de formación y capacitación 

especializada continua. 

• Otorgar a los servidores públicos que se 

encuentran en continuo contacto con la 

dinámica de la violencia en contra de las 

mujeres, contención emocional. 

Periodo 

reportado: 

Al 25/10/2018 



 

• Instaurar una efectiva estrategia de 

capacitación dirigida al personal de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Michoacán en temas relacionados 

con Violencia de Género contra de las 

Mujeres. 

• Sensibilizar a los servidores públicos 

de los 14 municipios en los cuales se 

Decretó la Alerta de Violencia de Género 

en contra de las Mujeres para que su 

atención hacia las usuarias contenga el 

enfoque de género. 

Objetivos Específicos • Capacitar 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 de 

Administrativo, cuya naturaleza sea el 

contacto con las mujeres víctimas de 

violencia. 

• Adoptar una estrategia de capacitación 

para abarcar al personal operativo y 

administrativo que se encuentra en las 

distintas Fiscalías Regionales a fin de 

optimizar los tiempos de capacitación. 

• Lograr capacitar a un 50% más de 

personal operativo y administrativo con 

respecto al 2016. 

• Instruir a los elementos que no cuentan 

con ningún tipo de capacitación en los 

temas de mérito en los aspectos básicos 

que involucren el contacto con mujeres 

víctimas de violencia. 

• Especializar a los servidores públicos 



 

con capacitación básica e integral en 

temas especializados de Procuración de 

Justicia con enfoque en la Perspectiva de 

Género. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a través 

del Instituto de 

Capacitación y 

Profesionalización 

de la PGJE 

 

Centro de Justicia 

Integral para las 

Mujeres     

Ninguna 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. 

             

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 3ª 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: 100% de los casos de Feminicidios y Homicidios cometidos contra la mujer judicializados 

Actividad: Garantizar la formación especializada en 

violencia de género y feminicidio para la 

atención en los ministerios públicos, centros 

y fiscalías en la materia 

Periodo 

planeado: 

 

Objetivo:  Lograr la capacitación del 100% del personal 

que labora en la Fiscalía Especializada para 

Periodo 

reportado: 

 



 

la Atención de los Delitos de Violencia 

Familiar y de Género y del personal de la 

Unidad de Homicidios cometidos en Agravio de 

la Mujer. 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado a través 

del Instituto de 

Capacitación y 

Profesionalización 

Ninguna Anexo III-1 

Informe de 

actividades de 

capacitaciones 

en matera de 

Alerta de 

Género 

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 

24 Cursos 

encaminados a 

la 

 



 

sensibilización 

en materia de 

Género 

CJIM 2 

Diplomados, 1 

Curso/Taller y 

4 

Capacitaciones 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde:  CONCLUSIÓN III 

Indicador: iv) La generación de datos que refieran al número de cursos o talleres tomados por 

autoridades al año. 

Actividad: Capacitación 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 

planeado: 

 

Objetivo:  Fortalecer la profesionalización en género y 

derechos humanos de las mujeres de funcionarias y 

funcionarios adscritos a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, a partir de la promoción 

de valores, actitudes y aptitudes necesarias para 

la intervención adecuada y eficaz ante hechos que 

comprometan la seguridad de las mujeres. 

Periodo 

reportado: 

JUNIO 2016- 

AGOSTO 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

CNDH, INMUJERES, 

SEIMUJER, ONU, 

IMMO, Comisión del 

Se cuenta con 

carpetas de 

evidencias de 

• Periodo de 

Junio a 

Diciembre 

 



 

Estado a través 

del Instituto de 

Capacitación y 

Profesionalización 

Sistema Estatal 

Anticorrupción, 

Instituto de 

Capacitación y 

Profesionalización 

de la PGJE, entre 

otras. 

cada uno de los 

cursos de 

capacitación en 

materia de 

Género, las 

cuales contienen 

lo siguiente: 

oficios de 

invitación y 

contestación a 

las áreas 

correspondientes, 

currículo vitae 

del ponente, 

listas de 

asistencia, 

constancias 

internas que se 

generaron a los 

participantes y 

evidencias 

fotográficas. 

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. 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde:  CONCLUSIÓN VI 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: i) La elaboración de un plan que detalle la forma en la que se implementará el 

fortalecimiento de las instituciones. 

Actividad: Convenio de Colaboración y Coordinación 

Interinstitucional para la Operación del Centro 

de Justicia Integral para las Mujeres en el 

Estado de Michoacán 

Periodo planeado:  

Objetivo:  El convenio tiene por objeto establecer las 

bases de coordinación y colaboración entre las 

partes para la prestación y gestión de los 

servicios que procuren brindar una atención 

integral, ágil y oportuna a las mujeres 

víctimas de violencia por motivos de género, en 

el Centro de Justicia Integral para las Mujeres 

Periodo 

reportado: 

A partir de la firma 

del convenio el 4 de 

abril de 2016  

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán 

Secretaría de 

Gobierno, 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública, 

Secretaría de 

Educación, 

Secretaría de 

Política 

Social, 

Secretaría de 

Igualdad 

Sustativa y 

Desarrollo de 

las Mujeres, 

Organismo 

Público 

Anexo VI-1 

Convenio de 

Colaboración y 

Coordinación 

Interinstitucional 

para la Operación 

del CJIM 

 



 

descentralizado 

Servicios de 

Salud de 

Michoacán y el 

Sistema para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: CONCLUSIÓN VI 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: ii) La asignación de recursos presupuestales para el fortalecimiento de los espacios de 

atención de las mujeres en situación de violencia. 

Actividad: Recurso FASP Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Contar con equipamiento de oficina, 

programas tecnológicos actualizados, así 

como capacitación constante 

Periodo reportado: 2016-2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través del 

Centro de 

Justicia 

Integral 

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública y el 

Secretariado 

Estatal 

Anexo VI-2 

Resguardos de 

equipamiento 

Cantidad FASP proyectada 2016 $1,767,375.12                                    

Cantidad FASP 2017 $173,000              

Cantidad FASP 2018 $ 928,000 



 

para las 

Mujeres CJIM 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: CONCLUSIÓN VI 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 los casos de Feminicidios y Homicidios cometidos contra la mujer judicializados 

Actividad: Asignación del Recurso Humano por parte de 

la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Michoacán 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Que el CJIM este al nivel y estándares que 

tienen los 40 Centros de Justicia para las 

Mujeres implementados en otras entidades y 

lograr brindar servicios integrales y 

especializados a mujeres y sus familias 

víctimas de violencia de género. 

Periodo reportado: Año 2016 a 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través del 

Centro de 

Justicia 

Integral 

para las 

Mujeres CJIM 

SEIMUJER 2 

Recursos 

Humanos, 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública 1 

Recurso Humano 

y DIF 1 

Recurso Humano 

Anexo VI-3 

Plantilla de 

Recursos 

Humanos CJIM 

 

 



 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: CONCLUSIÓN VI 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: iii) La ampliación de infraestructura material de las instancias. 

Actividad: Proyecto del Fortalecimiento del Centro de 

Justicia Integral para las Mujeres con sede 

en Morelia, Michoacán 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Coordinar acciones para la contratación y 

ejecución de obra pública para la 

infraestructura de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, con la obra descrita 

Fortalecimiento del Centro de Justicia 

Integral para las Mujeres con sede en 

Morelia, Michoacán 

Periodo reportado: Agosto a diciembre 2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través del 

Centro de 

Justicia 

Integral 

para las 

Mujeres CJIM 

Secretaría de 

Gobernación a 

través de la 

Comisión 

Nacional para 

Prevenir y 

Erradicar la 

Violencia 

contra las 

Mujeres 

CONAVIM, y la 

Secretaría de 

Comunicaciones 

y Obras 

Anexo VI-3 

Plantilla de 

Recursos 

Humanos CJIM 

Anexo VI-5 

Informe CJIM 

Anexo VI-4A 

Copia 

Certificada 

Convenio     

Anexo VI-4B 

Convenio de 

coordinación 

y acciones                                          

Anexo VI-4C 

Acta de 

cierre del 

proyecto 

 



 

Públicas SCOP 

(Ejecutora de 

Obra) 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: CONCLUSIÓN VI 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 iv) La contratación de personal especializado, con especial énfasis en las agencias del 

Ministerio Público foráneas. 

Actividad: Contratación de Ministerio Público e 

intérpretes con conocimiento en Perspectiva de 

Género 

Periodo planeado:  

Objetivo:  Capacitar al 100% del personal involucrado en 

los temas especializados de homicidios en 

contra de las mujeres. 

Periodo 

reportado: 

En el periodo de junio 

de 2016 a julio de 

2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través de 

las 

Fiscalías 

Regionales 

Instituto de 

Capacitación y 

Profesionalización 

Anexo VI-5 

Carpeta 

Interpretes 

El personal mencionado ha sido capacitado en temas como 

Atención a Víctimas, Trata de personas, Igualdad de 

Género, Menores Extranjeros y Manejo de emociones 

 

Componente: Emisión de las medidas y órdenes de protección. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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: i) La elaboración y publicación de protocolos de actuación para la emisión de órdenes de 

protección. 

Actividad: Se diseñó el Protocolo Estatal de Actuación 

y Seguimiento de las Medidas de Protección 

para Mujeres en Situación de Violencia 

Periodo planeado:  

Objetivo:  El objeto general del presente Protocolo es 

establecer un procedimiento de actuación 

para el Ministerio Público, relativo a la 

implementación de las medidas de protección, 

desde su otorgamiento hasta su conclusión, 

que favorezca la coordinación de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

con la Secretaría de Seguridad Pública, la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, la 

Secretaría de Salud, Los Servicios de Salud 

de Michoacán, la Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas del Estado de 

Michoacán, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Michoacana y los 

Municipios de Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad, 

Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, 

Morelia, Zamora, Maravatío, Zitácuaro, Los 

Reyes, Tacámbaro, Huetamo y Sahuayo, para 

garantizar la protección y atención efectiva 

de las mujeres en situación de violencia. 

Periodo reportado: 7 de marzo de 2018 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública, 

Secretaría de 

Anexo VII-1 

Protocolo 

Estatal de 

Actuación y 

Enero a Septiembre de 2018- A partir del 1 de Enero y hasta 

el 30 de Septiembre del 2018 se han dictado 365 Medidas de 

protección de las cuales 351 fueron Preventivas, 12 de 

emergencia y 2 sin especificar. 



 

Michoacán  Igualdad 

Sustantiva y 

Desarrollo de 

las Mujeres 

Michoacanas, 

Secretaría de 

Salud, 

Servicios de 

Salud de 

Michoacán, 

Comisión 

Ejecutiva 

Estatal de 

Atención a 

Víctimas del 

Estado de 

Michoacán, 

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Michoacana y 

los Municipios 

que forman 

parte de la 

AVGM  

Seguimiento 

de las 

Medidas de 

Protección 

para Mujeres 

en Situación 

de Violencia                                       

Anexo VII-1A 

Publicación 

del Protocolo 

 

Componente: 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. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: CONCLUSIÓN VII 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: Protocolo de Evaluación de Riesgo para las Usuarias de los Centros de Justicia Integral para 



 

las Mujeres 

Actividad: Elaboración del Protocolo de Evaluación de 

Riesgo para las Usuarias de los Centros de 

Justicia Integral para las Mujeres 

Periodo planeado:  

Objetivo:  El presente Protocolo tiene como objetivo 

establecer los criterios generales para la 

aplicación de una evaluación de riesgo a las 

Usuarias de los Centros de Justicia Integral 

para las Mujeres 

Periodo reportado: Publicado el 10 de 

noviembre de 2016 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través del 

Centro de 

Justicia 

Integral 

para las 

Mujeres CJIM 

Ninguna Anexo VII-2 

Protocolo de 

Evaluación de 

Riesgo de las 

Usuarias de 

los Centros 

de Justicia 

Integral para 

las Mujeres 

Junio a 

diciembre de 

2016- Se 

dictaron 156 

Órdenes de 

Protección. 

 

 

Componente:  Emisión de las medidas y órdenes de protección. 

Acción de la Declaratoria y/o del Informe al que responde: 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. 

INDICADOR 2: Capacitación del 100% del personal involucrado en el otorgamiento y monitoreo de órdenes de 

protección.  

Actividad: Creación de la Fiscalía Especializada en Periodo planeado:  



 

Medidas de Protección para Mujeres Víctimas 

de Violencia 

Objetivo:  Llevar a cabo la evaluación, ejecución, 

seguimiento y supervisión de las medidas de 

protección otorgadas por el Ministerio 

Público, así como realizar las actuaciones 

necesarias ante el Juez competente, para la 

imposición de medidas cautelares en favor de 

las víctimas y ofendidos de la violencia de 

género. 

Periodo reportado: Publicado el 27 de 

febrero de 2017 

Institución 

responsable 

Institución 

corresponsable 
Evidencias 

Población 

alcanzada 
Observaciones 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Michoacán a 

través de la 

Fiscalía 

Especializada 

para la 

Atención de 

Delitos de 

Violencia 

Familiar y de 

Género 

Ninguna Anexo VII-3 

Creación de 

la Fiscalía 

Especializada 

en Medidas de 

Protección 

para Mujeres 

Víctimas de 

Violencia 

Año 2017- En 

el año 2017 

se dictaron 

379 Medidas 

de protección 

de las cuales 

371 fueron 

Preventivas y 

8 de 

emergencia 

  . 

 

 

 

 


