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1. Introducción 
Niñas, adolescentes y mujeres en México se enfrentan a riesgos de distintas 
magnitudes que atentan contra su integridad, seguridad y vida, tanto en 
espacios físicos públicos o privados, así como en los virtuales a través de las 
tecnologías de la información y comunicación.  
 
Esa es una de las razones principales por las cuales se diseñó una alerta 
temprana, para frenar todo tipo de violencia contra las mujeres. A trece años 
de su existencia legal se hace un recuento de su recorrido como mecanismo 
necesario para garantizar sus derechos humanos. 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia (en adelante, Ley General de Acceso), la alerta de 
violencia de género contra las mujeres (en adelante, AVGM) es el conjunto de 
acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 
violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por 
individuos o por la propia comunidad.  

De esta manera, las AVGM representan un mecanismo de actuación de las 
autoridades públicas que buscan cumplir con las obligaciones del Estado 
respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, atendiendo 
específicamente, entre otras, a una de las violaciones más graves a este 
derecho: la violencia feminicida1.  

Su objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, a 
partir del cese de la violencia en su contra, y eliminar las desigualdades 
producidas por una legislación o política pública que vulnere sus derechos 
humanos2 , a través de la determinación de un conjunto de medidas que 

 
1 La Ley General de Acceso, en su artículo 21 define la violencia feminicida como la forma extrema de 
violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 
social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.  
2 Véase el artículo 23 de la Ley General de Acceso y el artículo 30 de su Reglamento. Por otro lado, el artículo 
5 de la Ley General de Acceso establece que por derechos humanos de las mujeres deben entenderse 
aquellos derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales 
contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para Prevenir, 
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permitan a las autoridades públicas federales, en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales, enfrentar y erradicar la violencia feminicida 
en un territorio determinado.  

El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (en adelante, Reglamento de la Ley General de Acceso) desarrolla 
específicamente el alcance y funcionamiento de las AVGM. En este sentido, el 
Reglamento de la Ley General de Acceso establece, en primer lugar, los casos 
en los que proceden las solicitudes de declaratoria de AVGM3:  

1. Cuando existan delitos del orden común contra la vida, la libertad, la 
integridad y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz social en 
un territorio determinado y la sociedad así lo reclame, o  

2. Cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno 
de los derechos humanos de las mujeres.  

En relación al segundo caso, es decir, al agravio comparado, éste se presenta 
cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública, transgrede 
los derechos humanos de las mujeres al contener:  

a. Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una 
misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa 
entidad federativa o municipio;  

b. Distinciones en el trato jurídico, en igualdad de circunstancias, 
generando una discriminación y consecuente agravio, o  

c. Una aplicación desigual de la ley, lesionando los derechos humanos 
de las mujeres, así como los principios de igualdad y no discriminación.  

La solicitud de AVGM debe ser presentada a la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, es decir, al Instituto Nacional de las Mujeres (en 
adelante, Secretaría Ejecutiva) por los organismos de derechos humanos 

 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará) y los demás instrumentos internacionales 
en la materia.  
3 Artículo 24 de la Ley General de Acceso y 31 de su Reglamento.  



 

 
 
 

 

6 

internacionales, nacionales o de las entidades federativas, o por las 
organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.  

Una vez presentada la solicitud, la Secretaría Ejecutiva revisará que la misma 
contenga los requisitos necesarios y la hará del conocimiento de la Secretaría 
de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (en adelante, Conavim).  

La Conavim, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, resolverá sobre la 
admisión de la solicitud. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva realizará las 
acciones necesarias para la conformación de un grupo de trabajo que se 
encargará de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el 
que se señala que existe violación a los derechos humanos de las mujeres. 
Dicho grupo de trabajo se conformará de la siguiente manera:  

I. Una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, 
quien coordinará el grupo;  

II. Una persona representante de la Conavim;  

III. Una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos;  

IV. Dos personas representantes de una institución académica o de 
investigación especializada en violencia contra las mujeres, ubicada en 
el territorio respecto del que se señala la violencia feminicida o agravio 
comparado;  

V. Dos personas representantes de una institución académica o de 
investigación de carácter nacional especializada en violencia contra las 
mujeres, y  

VI. Una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las 
mujeres de la entidad de que se trate.  

Asimismo, de acuerdo con los párrafos sexto y séptimo del artículo 36, del 
Reglamento de la Ley General de Acceso, pueden participar en el grupo de 
trabajo, por invitación de éste, el organismo de protección de derechos 
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humanos de la entidad federativa que corresponda y las personas que, por su 
experiencia, puedan colaborar con el estudio, análisis y conclusiones. 
Igualmente, los organismos internacionales en materia de derechos humanos 
pueden ser invitados como observadores.  

Una vez conformado el grupo de trabajo, en un término de 30 días naturales 
contados a partir del día en que se reúna por primera vez, éste debe realizar 
un estudio de la situación que guarda el territorio sobre el que se solicitó la 
AVGM e integrar y elaborar las conclusiones correspondientes.  

Asimismo, dicho grupo podrá solicitar a la Secretaría de Gobernación, por 
conducto de la Conavim, que analice la posibilidad de implementar, en 
coordinación con las autoridades federales, locales o municipales, las medidas 
provisionales de seguridad o de justicia necesarias, a fin de evitar que, en su 
caso, se continúen dando actos de violencia contra las mujeres en un territorio 
determinado.  

Concluido el plazo de 30 días, el grupo de trabajo podrá4 :  

a. Determinar que no existen elementos suficientes que le permitan 
presumir la existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a 
la solicitud, o  

b. Emitir un informe que contenga: i) el contexto de violencia contra las 
mujeres en el lugar donde se solicita la AVGM; ii) la metodología de 
análisis utilizada;  iii) el análisis científico de los hechos e interpretación 
de la información, y iv) las conclusiones y propuestas de acciones 
preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado.  

En caso de que el grupo de trabajo decida emitir el informe correspondiente, 
la coordinación del grupo de trabajo lo enviará a la Secretaría de Gobernación, 
a través de la Conavim, para su análisis. Una vez analizado, la Secretaría de 

 
4 Las decisiones del grupo de trabajo se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de 
empate, la persona coordinadora del grupo tendrá voto de calidad. Artículo 36 Ter, del Reglamento de la 
Ley General de Acceso.  
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Gobernación remitirá dicho informe a la o el Titular del Poder Ejecutivo de la 
entidad federativa correspondiente. 

En caso de que la o el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de 
que se trata acepte las conclusiones contenidas en el informe del grupo de 
trabajo, tendrá un plazo de 15 días hábiles para informar a la Secretaría de 
Gobernación, a través de la Conavim, sobre su aceptación. 

Transcurrido el plazo señalado, sin que la Conavim reciba dicha aceptación o, 
en su caso, reciba la negativa de la entidad federativa correspondiente, la 
Secretaría de Gobernación, por conducto de la Conavim, emitirá la 
declaratoria de AVGM, en un plazo no mayor a cinco días naturales contados 
a partir del vencimiento del plazo referido.  

Cabe señalar que, para el caso en que el o la Titular del Poder Ejecutivo de la 
entidad federativa correspondiente acepte las conclusiones del informe, la 
Conavim le solicitará en el plazo de los seis meses siguientes, la información 
necesaria sobre las acciones realizadas para implementar las propuestas 
contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo. Dicha 
información deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes de haber 
recibido la solicitud.  

El grupo de trabajo emitirá un dictamen a partir de la información recibida 
sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del 
informe, el cual se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que, a través 
de la Conavim, se determine si la entidad federativa implementó dichas 
propuestas. La Conavim, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, 
notificará el dictamen del grupo de trabajo a la/s peticionarias. 

Ahora bien, si se determina emitir la declaratoria de AVGM, deberá dictarse en 
un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que 
se reciba la notificación del dictamen. Asimismo, se deberá:  

a. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y de justicia, para 
enfrentar y abatir la violencia feminicida;  

b. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de 
los indicadores de la violencia contra las mujeres;  
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c. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la 
contingencia de AVGM, y  

d. Hacer del conocimiento público el motivo de la AVGM, y la zona 
territorial que abarcan las medidas a implementar.  

Finalmente, es necesario señalar que el Estado mexicano, ante la existencia 
de un contexto de violencia feminicida, de conformidad con el artículo 26 de 
la Ley General de Acceso, deberá resarcir el daño conforme a los parámetros 
establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.  

La Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, Promoción de los 
Derechos Humanos y Atención a Víctimas, es el área de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) encargada 
de dar seguimiento a las AVGM, así como de los recursos destinados a las 
acciones de coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia de 
género contra las mujeres en estados y municipios. Este balance da cuenta de 
las acciones realizadas en el periodo que comprende del 1º de diciembre de 
2018 al 30 de junio de 2020 por la Dirección, para retomar cada uno de los 
procesos ya iniciados de AVGM, así como atender las nuevas solicitudes.  

Cabe destacar, que el mecanismo de AVGM en el país vive un contexto muy 
distinto al de hace un lustro. Actualmente se cuentan con 21 declaratorias 
AVGM en 18 entidades federativas. 

La vigencia actual de las alertas significa un reto y una oportunidad para la 
Conavim. La primera, porque es la acción más inmediata y certera de que se 
atienda la grave problemática social y de justicia señalada, a través de planes, 
programas y políticas que las entidades federativas aún tienen ausentes, pero 
que no se ha entendido en toda su dimensión la urgencia o emergencia de 
las mismas. La segunda, porque es la posibilidad de trabajar en el marco de 
coordinación con las entidades y municipios. 

En el período en mención se tuvo como objetivo trabajar en todos los estados 
con AVGM. Se visitaron 22 entidades federativas, alcanzando el 100% del total 
de los estados con solicitudes o declaratorias. El esfuerzo de reactivación de 
los procesos abarcó también la elaboración de dictámenes, emisión de 
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resoluciones, visitas in situ, conformación de nuevos grupos de trabajo, entre 
otros. 

Aunado a las obligaciones de rendición de cuentas que ésta Comisión ostenta 
para informar de sus actividades y resultados, deseamos que la publicación 
de este reporte abone al entendimiento de la evolución del mecanismo de las 
AVGM, su importancia y sus desafíos. 
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2. Evolución del mecanismo de AVGM 

De 2013 a 2020 se han presentado cincuenta y dos solicitudes de AVGM en 
veintiocho entidades federativas. El estado de Puebla es sobre el que más 
solicitudes se han presentado, con un total de siete. Para los estados de Baja 
California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo no se ha presentado 
ninguna solicitud.  
 
Lo anterior responde a que tal como se estipula en el artículo 24 de la Ley 
General de Acceso y el 32 de su Reglamento, la solicitud de AVGM puede ser 
presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, 
nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas. No obstante que no se puede 
establecer una relación directa entre los indicadores de violencia feminicida 
en los estados y las solicitudes presentadas, es importante reconocer en cada 
solicitud el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil y de los 
organismos autónomos de derechos humanos. 

 
Mapa 1. Elaborado por la DGAPDHAV. Número de solicitudes de AVGM por entidad 
federativa. 
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El 86.5% de las solicitudes de AVGM han sido presentadas por organizaciones 
de la sociedad civil, cinco solicitudes por comisiones estatales de derechos 
humanos,5 y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.6 

 
Gráfica 1. Elaborada por la DGAPDHAV. Solicitudes presentadas por peticionaria. 

 
Del total de las cincuenta y dos solicitudes, veintiún han sido declaradas7, diez 
no declaradas8, once acumuladas9, cuatro desechadas10 y se encuentran cinco 
en proceso.11 Al Estado de México, Veracruz y Guerrero se les han declarado 
dos alertas declaradas cada uno.  
 
Hasta el 2013, solo se habían solicitado tres AVGM, sin que se declarara 
ninguna. Fue en el 2015, a causa de la judicialización del proceso de Estado de 
México que se declaró la primera y en tres años se disparó la cifra de 
declaratorias de AVGM a trece.   
 

 
5 Las comisiones de Quintana Roo, Baja California, Puebla, Chihuahua y San Luis Potosí. 
6 Para los estados de Puebla y Chihuahua. 
7  Identificadas por el año de su resolución por parte de la Secretaría de Gobernación: Estado de México 
(2015), Nuevo León (2017), Chiapas (2016), Morelos (2015), Michoacán (2016), Colima (2016), Veracruz (2016), 
Quintana Roo (2017), San Luis Potosí (2017), Sinaloa (2017), Veracruz por agravio comparado (2017), Nayarit 
(2017), Guerrero (2017), Jalisco (2018), Zacatecas (2018), Campeche (2018), Oaxaca (2018), Durango (2018), 
Puebla (2019), Estado de México (2019), Guerrero por agravio comparado (2020) 
8 Identificadas por el año de su resolución por parte de la Secretaría de Gobernación: Guanajuato (2015), 
Baja California (2016), Sonora (2017), Querétaro (2017), Puebla (2017), Tabasco (2017), Tlaxcala (2017), Yucatán 
(2018), Coahuila (2018), Ciudad de México (2018). 
9 Identificadas por mes y año en que se presentó la solicitud de AVGM: Puebla (marzo y noviembre de 2016, 
febrero, octubre y noviembre de 2017), Quintana Roo (julio 2017 y enero de 2020) Veracruz (octubre 2017 y 
mayo 2019) Chihuahua (junio 2019), y Sonora (noviembre de 2019). 
10 Identificadas por mes y año en que se presentó la solicitud de AVGM: Querétaro (noviembre 2015), 
Campeche (noviembre 2016), Oaxaca (febrero 2017) y Tlaxcala (agosto 2017). 
11 Identificadas por mes y año en que se presentó la solicitud de AVGM: Zacatecas (mayo 2019), Chihuahua 
(junio 2019), Sonora (junio 2019), Ciudad de México (agosto 2019) y Tlaxcala (noviembre 2019). 
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Gráfica 2. Elaborada por la DGAPDHAV. Estatus de las 52 solicitudes de AVGM 

 
 

 
 
Gráfica 3. Elaborada por la DGAPDHAV. Solicitudes de AVGM y declaratorias por año.  
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Hasta el 30 de junio de 2020, se ha declarado la AVGM en 18 entidades 
federativas. 389 municipios tienen alerta por violencia feminicida y 293 
municipios por agravio comparado (Veracruz y Guerrero). En los casos de 
Zacatecas y Jalisco, las resoluciones de AVGM se aplican a todos sus 
municipios, así como en los casos de agravio comparado, por la naturaleza de 
esa clase de alerta. 
 

Entidad 
federativa 

Número de 
municipios 

Entidad 
federativa 

Número de 
municipios 

Entidad 
federativa 

Número de 
municipios 

Estado de 
México 

11 Colima 6 Oaxaca 40 

Morelos 8 San Luis 
Potosí 

6 Zacatecas 58 (todo) 

Michoacán 14 Guerrero 8 Jalisco 125 (todo) 

Chiapas 7 Quintana 
Roo 

4 Puebla 50 

Nuevo León 5 Nayarit 7 Veracruz AC Todo (212) 

Veracruz 11 Campeche 8 Edo. México 
2 

7 

Sinaloa 5 Durango 16 Guerrero AC 81 (todo) 

 

Tabla 1. Elaborada por la DGAPDHAV. Municipios con AVGM 

Las resoluciones de declaratoria de AVGM establecen medidas específicas de 
prevención, seguridad y justicia que las autoridades de la entidad deben 
implementar. Adicionalmente, las entidades federativas deben implementar 
las conclusiones y propuestas del informe del grupo de trabajo. En promedio, 
las entidades con AVGM tienen un promedio de 31 medidas y conclusiones 
que atender. Las resoluciones de Veracruz por agravio comparado y de Jalisco 
son en las que suman una menor cantidad de medidas y conclusiones con 19 
cada uno. En contraste, la alerta de Puebla cuenta con 45 medidas específicas, 
aunque dentro de las mismas se incorporaron las 15 conclusiones del Grupo 
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de Trabajo. En total, las 21 declaratorias de AVGM comprenden un universo de 
632 recomendaciones a las entidades federativas. 

 

Gráfica 4. Elaborada por la DGAPDHAV. Acumulado de conclusiones y medidas 
específicas por declaratoria de AVGM. 
 

·  En 10 grupos de trabajo12 participan activamente las organizaciones de la 
sociedad civil peticionarias de la AVGM.  

 
12 Chiapas, Veracruz VF, Durango, Morelos, Guerrero VF, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León y San Luis 
Potosí. 
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3. Seguimiento a los procesos activos de 
AVGM durante el periodo diciembre 2018-
junio 2020 

El proceso de alerta de violencia de género contra las mujeres es un 
mecanismo complejo debido a que el procedimiento establecido por la Ley 
General de Acceso y su Reglamento puede llegar a ser ambiguo. A lo largo del 
tiempo y en respuesta a las opiniones y exigencias de la sociedad civil13,  se han 
construido diversas rutas para mejorar la aplicación del mecanismo. Los 
informes y dictámenes que se generan en el GT y GIM, así como los informes 
generados por las entidades federativas, son el reflejo de la comunicación y 
trabajo coordinado entre el gobierno federal, estatal, municipal y el GT/GIM 
que estudia, analiza y da seguimiento a cada AVGM. 

 
 

13 1. Centro de Investigación y Docencia Económicas, “Alerta de Violencia de Género: Consideraciones 
Mínimas para la Acción Gubernamental” 2016. 2.Eurosocial: Programa para la cohesión social en América 
Latina, “México Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Informe de evaluación del 
mecanismo” 2018. 3. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “Análisis de las Buenas Prácticas del 
Mecanismo de Declaratoria de Alerta de Género en contra de las Mujeres” 2018. 4. Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos “Diagnóstico de la CNDH, como integrante de los grupos de trabajo que dan 
seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)  2017, 2018 
y 2019. 5. Amnistía Internacional, “Metodología para evaluar las alertas de violencia de género en México” 
2019.  
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Conformación y seguimiento a los Grupos de trabajo y los 
Grupos interinstitucionales y multidisciplinarios 

El seguimiento a las AVGM y sus solicitudes se realiza principalmente a través 
de los grupos de trabajo (GT) y los grupos interinstitucionales y 
multidisciplinarios (GIM), con los que la Comisión ha mantenido una intensa 
agenda de trabajo. 

Grupos de trabajo 
instalados (5) 

Guerrero (AC), Sonora 2, Chihuahua, Ciudad de México 2 y 
Tlaxcala 

GIM’s instalados (5) Jalisco, Puebla, Campeche, Durango y Estado de México 2 

Seguimiento a 
GIM’s (20) 

Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México 1, 
Estado de México 2, Guerrero (VF), Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Veracruz (VF), Veracruz (AC)  y Zacatecas 

   
Estado Nuevas 

académicas 
Estado Nuevas 

académicas 

Jalisco 2 Sonora 4 

Puebla 4 Guerrero (AC) 4 

Quintana Roo 1 Zacatecas 1 

Morelos 3 Guerrero VF 1 

Chihuahua 6 Veracruz AC 2 

Ciudad de México 2 4 Tlaxcala  4 

 
Del 1º de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2020, se han iniciado nueve 
procesos de estudio a solicitudes de AVGM en los estados de: Puebla 
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(acumulación), Estado de México 2, Guerrero 2, Ciudad de México 2, 
Chihuahua (acumuladas), Sonora 2 y 3, Tlaxcala y Baja California 2. 

En total, la Dirección reportó un total de 92 reuniones de seguimiento a los 
procesos de AVGM. Dentro de esta cifra se incluyen las reuniones de grupos 
de trabajo (GT) y grupos interinstitucionales y multidisciplinarios (GIM). 
Prácticamente, cinco reuniones de seguimiento por mes. 

Actualmente, participan 94 personas académicas de diversas instituciones de 
educación superior en el país con amplios conocimientos en derechos 
humanos, género y violencia contra las mujeres, evaluando y aportando para 
que los gobiernos estatales cumplan adecuadamente con la implementación 
de medidas de las declaratorias. 

REUNIONES DE TRABAJO GIM  
 TOTAL: 92 
  

1. Estado de México 2   11. Quintana Roo 2 

2. Morelos 4   12. Nayarit 3 

3. Michoacán 4   13. Veracruz AC 3 

4. Chiapas 1   14. Zacatecas 4 

5. Nuevo León 1   15. Oaxaca 3 

6. Veracruz VF 2   16. Durango 6 

7. Sinaloa 1   17. Jalisco 4 

8. Colima 2   18. Campeche 2 

9. San Luis Potosí 1   19. Puebla 7 

10. Guerrero VF 2   20. Estado de México 2 2 

  
* El 5 de junio de 2020 fue declarada la AVGM por agravio comparado de Guerrero, 
siendo ésta la número 21.  
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REUNIONES DE TRABAJO GT  
TOTAL: 50 
  

1. Guerrero AC 6   4. Sonora 9 

2. Ciudad de México 2 5   5. Tlaxcala 5 

3. Chihuahua 23   6. Baja California 0* 

  * En convocatoria  
 

Informes del grupo de trabajo que estudia la solicitud de 
AVGM  

Los artículos 36 y 36 bis del Reglamento de la Ley General de Acceso establece 
que el grupo de trabajo que estudia y analiza la situación que guarda el 
territorio sobre el que se señala que existe violación a los derechos humanos 
de las mujeres contará con treinta días naturales contados a partir del día en 
que se reúnan por primera vez para integrar y elaborar las conclusiones 
correspondientes. Este informe del grupo de trabajo deberá contener: I. El 
contexto de Violencia contra las Mujeres en el lugar donde se solicita la alerta 
de violencia de género; II. La metodología de análisis; III. El análisis científico 
de los hechos e interpretación de la información, y IV. Las conclusiones que 
contendrán las propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia 
para enfrentar y abatir la violencia feminicida y, en su caso, el agravio 
comparado. 
 
En las tres últimas resoluciones se puede constatar un cambio sustancial en 
esta etapa del procedimiento, ya que se contó con una metodología distinta 
a los periodos anteriores e indicadores específicos en cada conclusión del 
grupo de trabajo. En el caso del informe del GT de Sonora se establecieron 8 
conclusiones con 24 propuestas, 49 actividades y 97 indicadores con sus 
respectivos medios de verificación. El informe del GT de Ciudad de México 2 
se establecieron 11 conclusiones, 20 propuestas y 39 indicadores.  
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 TOTAL: 3 

Informe del grupo de trabajo para 
atender la Solicitud AVGM 

Fecha 

Ciudad de México 2  22 enero 2020 

Sonora 2  26 marzo 2020 

Guerrero Agravio Comparado  22 mayo 2019 

 

Dictámenes de conclusiones del GT por informes de 
cumplimiento entregados por los gobiernos estatales  
  
Conforme al artículo 38 párrafos séptimo y octavo del Reglamento de la Ley 
General de Acceso, una vez transcurridos los seis meses siguientes a la 
aceptación del informe del grupo de trabajo, la persona Titular del Poder 
Ejecutivo de la entidad de que se trate, debe entregar un informe sobre las 
acciones que están llevando a cabo para implementar las propuestas 
contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo.  
 
Una vez recibida la información, el grupo de trabajo debe emitir un dictamen 
sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del 
informe, el cual se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que a través 
de la Comisión Nacional, determine si la entidad federativa implementó 
dichas propuestas. 
 
TOTAL: 3 

Entidad Federativa Fecha 

Puebla 8 febrero 2019 

Estado de México 2 10 septiembre 2019 

Guerrero Agravio Comparado 26 mayo 2020 
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Resoluciones de alerta de violencia de género contra las 
mujeres emitidas    

De conformidad con el artículo 38, la Secretaría de Gobernación a través de la 
Comisión Nacional, remitirá el informe del grupo de trabajo al titular del Poder 
Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente para su conocimiento. Y en 
caso de que el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa 
correspondiente considere aceptar las conclusiones contenidas en el informe 
del grupo de trabajo, tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir 
del día en que las recibió para informar a la Secretaría de Gobernación, a través 
de la Comisión Nacional, su aceptación. Transcurrido el plazo señalado, sin que 
la Comisión Nacional reciba dicha aceptación, o en su caso, reciba la negativa 
del Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, la 
Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional, en 
términos del artículo 25 de la Ley, emitirá la declaratoria de alerta de violencia 
de género, en un plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir del 
vencimiento del plazo. 

El año 2019 mostró un considerable incremento en el número de solicitudes 
de AVGM respecto del año 2018. En el año 2019 también se emitieron tres 
nuevas resoluciones de AVGM. 

TOTAL: 4 

Resoluciones emitidas Fecha 2019 Sentido de la resolución 

Puebla  8 abril 2019 Declarada 

Estado de México 2 20 septiembre 2019 Declarada 

Guerrero AC 5 junio 2020 Declarada 

Ciudad de México  7 de junio 2020 
 

No declarada, con medidas 
específicas por cumplir 
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Informes anuales de cumplimiento entregados por los 
gobiernos estatales 
 
En cada una de las declaratorias de AVGM, se le solicita a los estados que 
informen periódicamente el cumplimiento de las medidas establecidas en la 
resolución de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. 
En tanto no se publica el dictamen de ese informe, el documento entregado 
por la entidad federativa no es público. 
 
Durante el primer semestre de 2020, la Conavim elaboró una Metodología 
para la elaboración del Informe Anual de Cumplimiento de la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres con el objetivo de que homologar los 
instrumentos de rendición de cuentas y de evaluación de resultados de las 
acciones implementadas por las entidades federativas.  
 
TOTAL: 17 

Solicitud AVGM Fecha Solicitud AVGM Fecha 
Sonora 1 2019 Nayarit 2020 

Guerrero VF 2019 Oaxaca 2019 
Jalisco 2019 Tlaxcala 1 2020 

Michoacán  2019 Campeche 2020 
Colima  2019 Durango 2020 

Zacatecas parte 1  2019 Sinaloa 2020 
Zacatecas parte 2 2019 Veracruz A.C. 2020 

Puebla 2019 Quintana Roo 2020 
Estado de México 2020   

 

Dictámenes de informes entregados por los gobiernos 
estatales  
  
A partir del informe de implementación de las medidas establecidas en la 
resolución entregado por la entidad federativa, el GIM emite una 
dictaminación sobre el cumplimiento de las medidas. En los casos en los que 
se han emitido resoluciones de no declaratoria con medidas específicas para 
las entidades federativas, la CONAVIM realiza dictámenes de seguimiento a 
los informes de cumplimiento.  
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TOTAL: 7 

AVGM Número de 
dictamen y autor 

Fecha 

Colima 1ro GIM 21 abril 2019 

Nuevo León 2do GIM 18 junio 2019 

San Luis Potosí 1ro GIM 19 junio 2019 

Morelos  2do GIM 20 abril 2020 

Ciudad de México 1  1ro Conavim 1º junio 2020 

Durango  1ro GIM 16 junio 2020 

Morelos  3ro GIM 24 junio 2020 

  
  

 Acciones de fortalecimiento a las AVGM a través de los 
poderes locales y las fiscalías 

Durante 2019, se tomaron acuerdos en el sentido de asumir la violencia contra 
las mujeres como un asunto prioritario de los gobiernos estatales, asumir la 
coordinación de las alertas declaradas desde las Secretarías Generales de 
Gobierno y trabajar de manera coordinada con la CONAVIM, con los Titulares 
de los siguientes Poderes Ejecutivos: 

Entidades (13) Fecha de 2019 
Jalisco 10 de abril 
Zacatecas 30 de mayo 
Puebla (gobernador interino) 23 de mayo 
Michoacán 12 de junio 
San Luis Potosí 18 de junio 
Quintana Roo 21 de junio 
Chiapas 25 de junio 
Oaxaca 27 de junio 
Colima 22 de julio 
Veracruz 24 de julio 
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Entidades (13) Fecha de 2019 
Durango 26 de julio 
Morelos 30 de julio 
Puebla (Gobernador entrante) 08 de agosto 
Nayarit 13 de agosto 
  

 De igual forma se ha acordado un trabajo conjunto para atender medidas 
específicas de justicia y reparación señaladas en las alertas, relacionadas con 
acciones que permitan transparentar los procesos de investigación para los 
casos de muertes violentas de mujeres y la revisión de averiguaciones previas 
y/o carpetas de investigación que se encuentre en reserva o con 
investigaciones pendientes, de un período de al menos 5 años atrás, 
brindando CONAVIM la metodología y acompañamiento correspondiente, 
con las siguientes Fiscalías Generales: 

Fiscalías Fecha de 2019 

Zacatecas 30 de mayo 

Michoacán 12 de junio 

San Luis Potosí 18 de junio 

Quintana Roo 21 de junio 

Chiapas 25 de junio 

Oaxaca 27 de junio 

Veracruz 4 de julio 

Durango 26 de julio 

Nayarit 13 de agosto 

  

La mayoría de las declaratorias de AVGM emitidas señala como una medida 
de prevención la necesaria y urgente armonización legislativa, para ello se han 
solicitado una serie de reformas a la legislación local en materia de 
feminicidio, homicidio agravado en razón de parentesco, violación hacia niñas 
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y adolescentes y agravio comparada para interrupción voluntaria del 
embarazo con integrantes y/o presidencias de los Poderes Legislativos del 
Estado de Veracruz (21 de mayo de 2019) y del Estado de Chiapas (25 de junio 
de 2019). 

Un aspecto muy importante de acceso a la justicia de las mujeres, es la 
posibilidad de contar con Tribunales que atiendan sus asuntos de manera 
objetiva integral y con celeridad, para ello además se ha solicitado que todos 
los asuntos familiares, penales y civiles se analicen y juzguen con perspectiva 
de género y se ha logrado llegar a acuerdos con los Poderes Judiciales locales 
de: 

 Entidad Fecha de 2019 
Puebla 23 de mayo 
Zacatecas 30 de junio 
San Luis Potosí 18 de junio 
Chiapas 25 de junio 
  

Asimismo, se impartieron 3 talleres a operadores jurídicos de los Tribunales 
Superiores de Justicia para avanzar en el cumplimiento de las medidas de 
capacitación para juzgar con perspectiva de género: 

Entidad Número de personas 
capacitadas 

Fecha 

Zacatecas 
Tabasco 
 
Hidalgo 

120 
80 
89 
74 

10 y 11 de octubre 
27 de noviembre 
19, 20 y 21 febrero 
3 y 4 de junio 
 

Acciones para involucrar a los municipios en el 
cumplimiento de las medidas de las AVGM 

El artículo 30 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia establece que el mecanismo de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres implica un trabajo de coordinación entre la Secretaría de 
Gobernación con las entidades federativas y los municipios. La Comisión ha 
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exhortado a los municipios con alertas a que desarrollen e implementen 
planes municipales de atención a la AVGM en armonía con el plan estatal. Los 
municipios que ya han presentado sus programas son los siguientes: 

Municipio Fecha de 2019 
Estado de México, Naucalpan 29 de julio 
Jalisco, Guadalajara 14 de agosto 
50 municipios de la DAVGM del estado 
de  Puebla 22 de mayo 

14 municipios de la DAVGM del estado 
de Michoacán 11 de junio 

16 municipios de la DAVGM de estado de 
Durango   19 de septiembre 

Recientemente la Conavim publicó la Guía para la elaboración de programas 
municipales para atender la alerta de violencia de género contra las mujeres 
la cual se ha diseñado para ayudar a los municipios a contar con un 
instrumento eficaz para implementar políticas públicas que combatan la 
violencia feminicida contra sus mujeres de forma articulada con el estado y la 
federación y a priorizar sus esfuerzos desde una estrategia nacional y las 
medidas específicas de la AVGM. 
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4. Nivel de cumplimiento de las medidas 
específicas de las resoluciones de 
declaratoria de AVGM y conclusiones del 
grupo de trabajo de las AVGM 

La evaluación del nivel de cumplimiento de las medidas de prevención, 
seguridad y justicia de las AVGM presenta un gran desafío debido a que, a lo 
largo de los años, los procesos de alerta se han construido a sí mismos de 
acuerdo a las necesidades y hallazgos que los grupos de trabajo, GIM’s, 
organizaciones peticionarias y demás instituciones involucradas. Estas 
diferencias permiten distinguir que hay generaciones de declaratorias de 
AVGM.  

Sin embargo, no se puede decir que los mecanismos evolucionaron 
uniformemente con la llegada de cada nueva generación. Considerando que 
no se ha cerrado ningún proceso de declaratoria de AVGM, al día de hoy se 
siguen acumulando metodologías y nuevas herramientas en nuevas 
solicitudes, manteniendo las viejas prácticas en los procesos más antiguos. 

A pesar de lo anterior, después de 10 años de vida de las alertas, es 
impostergable que la Conavim establezca instrumentos y parámetros de 
evaluación comunes para entender que tanto ha funcionado como 
mecanismo de protección a los derechos de las mujeres en lo general, así 
como en los procesos particulares. 

El artículo 22 de la Ley General de Acceso establece la AVGM como un 
conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. De tal manera 
que una evaluación idónea al mecanismo debe incluir: 1. la revisión de las 
acciones gubernamentales; y, 2. El impacto de las acciones sobre los 
indicadores de violencia en el territorio determinado. 

La revisión de las acciones gubernamentales 
El trabajo que históricamente se ha realizado para dar seguimiento a las 
conclusiones, propuestas y medidas se ha centrado en el nivel de avance de 
las acciones gubernamentales. Aun los indicadores de impacto se han 
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diseñado a la medida de la recomendación. Los dictámenes de los GIM son los 
instrumentos a través de los cuales se puede verificar el nivel de avance. En 
ese sentido, una primera forma de evaluar al mecanismo en lo general es 
identificar cuantos procesos de AVGM cuentan con dictámenes.  

La alerta de violencia de género ha resultado ser un mecanismo que suma 
muchas voluntades para la generación de recomendaciones, pero que ha 
presentado grandes complicaciones para que las entidades las cumplan y 
para que se evalúen sus resultados. Aún más, que estos se reflejen en la 
disminución de los índices de violencia contra las mujeres. 

 
Gráfica 5. Elaborada por la DGAPDHAV. Procesos con declaratoria de AVGM que 
cuentan con dictamen del GIM hasta junio 2020. 

 

En total se han realizado 12 dictámenes para 9 AVGMs. De los 21 procesos con 
declaratorias, 12 de ellos aún no cuentan con un dictamen de evaluación. Tal 
como se puede consultar en el capítulo anterior (ver página 22), la Conavim 
ha promovido en el último año y medio que se generen la mayor cantidad de 
dictámenes posibles, duplicando la cantidad de dictámenes disponibles. Para 
hacerlo se ha tenido que requerir primeramente que las entidades remitan 
sus informes de cumplimiento, e incluso que, tras evaluaciones preliminares, 
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se tengan que subsanar observaciones que permitan su efectiva evaluación. 
Una acción importante que ha generado la Comisión para coordinarse más 
eficazmente con las entidades federativas es la publicación de la Metodología 
para la elaboración del Informe Anual de Cumplimiento de la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres.  

No obstante, la realidad de que a la fecha el 57.1% de los procesos no han sido 
ni siquiera evaluados supone una deuda de las instituciones hacia las mujeres 
y sin duda son señal de un área de oportunidad en el rediseño del mecanismo. 

Hablando de las medidas y conclusiones que se deben seguir por los estados, 
del universo de las 632 recomendaciones, 362 no han sido evaluadas y tan solo 
el 1.9% se tienen reportadas como cumplidas.  

 
Gráfica 6. Elaborada por la DGAPDHAV. Nivel de cumplimiento de las medidas en el 
total de los procesos con declaratoria de AVGM que cuentan con dictamen del GIM 
hasta junio 2020. 

 
El nivel de cumplimiento de medidas por parte de los estados es preocupante 
y denota otra área de oportunidad en el acompañamiento que se debe 
realizar a las entidades federativas en el desarrollo de sus actividades, ya que, 
en promedio, por cada informe anual elaborado por los estados, solo se 
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verifica el cumplimiento total de una medida. Además, del total de las 
medidas evaluadas, actualmente en el 59% de ellas no se ha identificado 
ningún nivel de avance por los GIM’s.  

En lo que atañe a las 270 medidas que han sido evaluadas a través de por lo 
menos un dictamen, se tienen registradas 12 como cumplidas, 86 en proceso 
de cumplimiento, 39 como parcialmente cumplidas, y 133 como no cumplidas.  

Para conocer el nivel de avance en el cumplimiento de las recomendaciones 
de la declaratoria de AVGM en un territorio determinado, el GIM dictamina de 
forma particular cada una de las medidas y conclusiones a las que se hace 
referencia que la resolución de declaratoria. El nivel de cumplimiento se 
puede dar en cuatro categorías: 

No cumplidas i. No presentaron información alguna;  

ii. Señalaron acciones realizadas como la medida 
lo establece, pero sin evidencias que den soporte 
de que se hayan implementado; y,  

iii. Las acciones realizadas no se relacionan con lo 
establecido en la media.  

Parcialmente cumplida i. el estado reportó acciones, aisladas, iniciales o 
mínimas para atender la medida;  

ii. Las acciones realizadas atienden a lo señalado 
en la medida, pero se encuentran en una fase de 
diseño o una etapa inicial de implementación y  

iii. Acciones que se relacionan de forma indirecta 
con la atención de la medida, pero no que se 
asegura su continuidad. 

En proceso de cumplimiento i. Acciones que se relacionan de forma directa 
con la medida y que, por la naturaleza, requieren 
de mayor tiempo para su implementación;  

Cumplida Atiende directa e íntegramente lo establecido en 
la medida. Asimismo, se garantiza su 
continuidad a través de la institucionalización de 
la misma. 

 

Para obtener un análisis comparativo entre el nivel de avance de los estados, 
se le ha otorgado un valor cuantitativo a cada una de las cuatro categorías de 
cumplimiento: 



 

 
 
 

 

31 

1. Cumplida (1.) 
2. En proceso de cumplimiento (.75) 
3. Parcialmente cumplida (.5) 
4. No cumplida (0) 

El porcentaje de cumplimiento de la suma de los valores designados con 
relación al total de las recomendaciones emitidas se puede contrastar con los 
otros procedimientos. La siguiente gráfica presenta los porcentajes de 
aquellos estados que cuentan con al menos un dictamen: 

 

Gráfica 7. Elaborada por la DGAPDHAV. Porcentaje de avance de cumplimiento 
de las medidas por procesos con declaratoria de AVGM, hasta junio 2020. 

Los resultados muestran que ningún procedimiento de AVGM alcanza más 
del 45% de avance. Además, es importante señalar que el número de 
dictámenes tampoco garantiza el cumplimiento de las medidas, tal como es 
el caso de Morelos y Nuevo León, que, a pesar de contar con 3 y 2 dictámenes, 
reportan tan solo un 38% de avance.  
 
Es importante reconocer la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil en 6 de estos procesos que reportan avances. También participan 
organizaciones de la sociedad civil en las AVGM de Estado de México 1, 
Quintana Roo, Jalisco y Zacatecas.  
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El impacto de las acciones sobre los indicadores de 
violencia en el territorio determinado 
La medición anteriormente expuesta se limita a evaluar el cumplimiento de 
las recomendaciones contenidas en la resolución de declaratoria de AVGM, 
sin embargo, la finalidad del mecanismo es el cese de la violencia feminicida 
sobre el territorio. A nivel nacional se pueden identificar tendencias crecientes 
en el número de feminicidios y en otros delitos contra las mujeres, tal como lo 
demuestran los resultados que mensualmente se reportan desde el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

 
Gráfica 8. Elaborada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  

 La Ley General de Acceso mandata en su artículo 23 fracción III, en el capítulo 
de la AVGM, la elaboración de reportes especiales y el comportamiento de los 
indicadores de violencia contra las mujeres. En la etapa de investigación y 
conformación del informe del grupo de trabajo, se realiza un diagnóstico del 
contexto de violencia contra las mujeres que habitan en el territorio señalado 
por la solicitud de AVGM.  
 



 

 
 
 

 

33 

No obstante, se requiere de un monitoreo permanente sobre el territorio 
nacional para traducir la implementación de las acciones para el 
cumplimiento de las declaratorias de las AVGM a una lectura con base a 
resultados. 
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5. Conclusiones 

Se requiere consolidar un Sistema Nacional de Monitoreo 
y Evaluación de las AVGM 
 
Esta administración inició las gestiones para contar con un Sistema Nacional 
de Monitoreo y Evaluación de las AVGM que permitirá analizar los índices de 
violencia contra las mujeres en las entidades federativas, así como el nivel de 
cumplimiento de las medidas de las AVGM por medio de la alimentación 
directa de las instituciones involucradas en su cumplimiento con base en 
indicadores de proceso, estructura y resultado. A través de esto se responde a 
la demanda social de agilizar y mejorar la calidad de la evaluación y 
seguimiento de las AVGM. Adicionalmente implicaría un avance en las 
obligaciones de transparencia proactiva y rendición de cuentas, así como para 
el diseño de políticas públicas.  
 
La consolidación del Sistema, su adopción por parte de las entidades con 
AVGM y su mantenimiento requiere la suma de voluntades entre las 
instituciones federales y estatales, así como que se garanticen los recursos 
necesarios para su continuidad. 
 

Se requiere continuar con la elaboración de criterios, 
lineamientos y metodologías para articular y homologar 
los múltiples procesos dentro del mecanismo de las AVGM 
 
Esta administración, al tomar en consideración los aciertos e inconsistencias 
de las etapas anteriores, determinó la creación de lineamientos, metodologías 
y criterios que permitieran homologar y transparentar los procedimientos que 
llevan a declarar o no una AVGM. Actualmente se han publicado metodologías 
para la elaboración de informes, construcción de programas de trabajos de los 
municipios y criterios de acumulación de procedimiento de AVGM. También 
en los últimos informes de grupo de trabajo se ha robustecido el apartado de 
conclusiones y propuestas con la inclusión de actividades, indicadores y 
medios de verificación. Sin embargo, aún queda pendiente la publicación de 
actualizaciones a los Lineamientos para instalación de grupos de trabajo y 



 

 
 
 

 

35 

GIM, metodologías para la realización de visitas in situ, la elaboración de 
cuestionarios, y para la dictaminación del cumplimiento de las conclusiones y 
las medidas específicas por parte de las entidades federativas. 
 

Apostar al rediseño de las AVGM desde el ámbito técnico 
 
Si bien, se discute ampliamente la necesidad de reformar la Ley General de 
Acceso y su reglamento para transformar el mecanismo, de los resultados 
obtenidos del presente estudio se identificó que las problemáticas no versan 
sobre aspectos de competencias o atribuciones en la institución, sino de 
factores técnicos que se pueden replantear bajo el marco jurídico vigente. 
 
Las etapas del proceso son tan diversas, y su desarrollo se amplía tanto a lo 
largo del tiempo que habría de reconocer la posibilidad de realizarse desde 
distintos grupos técnicos, según la naturaleza del trabajo. Es importante 
destacar que solo un proceso de AVGM implica desde la Conavim, la 
coordinación del GT o GIM, intercambio de información y comunicación con 
las autoridades federales, estatales y municipales, análisis de datos, 
integración de informes y dictámenes, el monitoreo del contexto de la 
entidad, además de todo el procedimiento administrativo del otorgamiento 
del subsidio para coadyuvancia de la AVGM. Actualmente, es la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Promoción de Derechos Humanos y Atención a 
Víctimas, la encargada de la coordinación nacional de este mecanismo, 
misma que se integra solamente por cinco personas. 
 
Es por lo anterior que se concluye la necesidad de fortalecer la Conavim, para 
que cuente con mayor personal en el área que da seguimiento a las AVGM.  
 

Las AVGM deben ser un mecanismo subsidiario del 
Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
 
El Sistema Nacional tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, 
políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo se 
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considera que ese objetivo ha sido erróneamente invertido y transferido a las 
AVGM.  
 
Las 632 recomendaciones de la CONAVIM dan cuenta de que la AVGM ha sido 
un instrumento clave para impulsar políticas públicas importantes en todo el 
país. Sin embargo, para garantizar el carácter de emergente y de atención 
focalizada de las alertas, es importante transitar a un modelo que permita 
fortalecer al Sistema Nacional en coordinación con los sistemas estatales y/o 
municipales. 
 
Reiteramos el sentido establecido en la Ley General de Acceso respecto a la 
necesidad de que el Sistema Nacional sea el actor principal de la creación e 
implementación de acciones para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. Dejando así el conjunto de 
acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar la violencia 
feminicida a la AVGM. 
 

Sin indicadores de violencia no se pueden levantar las 
AVGM (vinculación con BANAVIM) 
 
El aprovechamiento de la información que puede proveer el Banavim es 
fundamental para sustentar los esfuerzos desde las alertas, y en su caso, 
replantear las estrategias inicialmente propuestas. Actualmente el área que 
da seguimiento a las AVGM’s no cuenta con acceso al Banavim.  
 
Aún más importante, sin un monitoreo permanente del comportamiento de 
la violencia contra las mujeres en el país, no se podrá levantar nunca una 
AVGM; asimismo, la información que provea el Banavim podrá dar los 
elementos que coadyuven a la acreditación de la fracción I del artículo 24 de 
la Ley General de Acceso.  
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Sin miedo 
Vivir Quintana 

 
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles 

Que tiemblen los jueces y los judiciales 
Hoy a las mujeres nos quitan la calma 

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. 
  

A cada minuto de cada semana 
Nos roban amigas, nos matan hermanas 
Destrozan sus cuerpos, las desaparecen 

¡No olvide sus nombres, por favor, Señor Presidente! 
  

Por todas las compas marchando en Reforma 
Por todas las morras peleando en Sonora 

Por las comandantas luchando por Chiapas 
Por todas las madres buscando en Tijuana. 

  
Cantamos sin miedo, pedimos justicia 

Gritamos por cada desaparecida 
Que resuene fuerte: ¡Nos queremos vivas! 

Que caiga con fuerza el feminicida. 
  

Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo 
Si un día algún fulano te apaga los ojos 

Ya nada me calla, ya todo me sobra 
Si tocan a una, respondemos todas. 

  
Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa 
Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria 
Soy la niña que subiste por la fuerza 

Soy la madre que ahora llora por sus muertas 
Y soy esta que te hará pagar las cuentas. 

(¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!) 
  

Por todas las compas marchando en Reforma 
Por todas las morras peleando en Sonora 

Por las comandantas luchando por Chiapas 
Por todas las madres buscando en Tijuana. 

  
Cantamos sin miedo, pedimos justicia 

Gritamos por cada desaparecida 
Que resuene fuerte: ¡Nos queremos vivas! 

Que caiga con fuerza el feminicida 
Que caiga con fuerza el feminicida. 

  
Y retiemble en sus centros la tierra 

Al sororo rugir del amor 
Y retiemble en sus centros la tierra 

Al sororo rugir del amor. 
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