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del seguimiento a la implementación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de 
Michoacán realizada el 15 de octubre de 2020. 

   

 

Siendo las 17:00 horas del día 15 de octubre de 2020, a través de videoconferencia, se 
reunieron las y los integrantes del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de 
AVGM para el Estado de Michoacán en términos del artículo 23 fracción I de la Ley General 
de Acceso con relación al artículo 36 de Reglamento de la Ley General de Acceso de 
conformidad con el siguiente ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------ORDEN DEL DIA -------------------------------------------I. 
Bienvenida; II. Presentación de las participantes; III. Seguimiento a las medidas de seguridad 
establecidas en la DAVGM en el estado de Michoacán. IV. Asuntos Generales, y V. Acuerdos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------ACUERDOS---------------------------------------------------- 

 

En seguimiento a los acuerdos establecidos por el grupo de trabajo en su sesión del 17 de 
septiembre de 2020, quienes integran el grupo de trabajo se reunieron con personas 
representantes de  la Secretaría de Seguridad Pública, Coordinación General de 
Comunicación Social de Michoacán,  Fiscalía de General de Michoacán, y de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas: 
 

 Mtro. Israel Patrón Reyes, Secretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán. 
 Lucero Pacheco Martínez, en representación de la Coordinación General de 

Comunicación Social del estado de Michoacán. 
 Yunuen Méndez Silva, Titular de la Unidad de Derechos Humanos y Libertad de 

Expresión de la Fiscalía General de Michoacán. 
 María del Carmen Hidalgo Calderón, Directora de Transversalidad de las Políticas 

Públicas de SEIMUJER. 
 Yuridia Goretti Ortiz, SEIMUJER. 
 Ulises Edmundo Chávez Ramírez, Secretario Técnico de SEIMUJER. 
 Claudia Padilla Camacho, Directora de la Promoción de la Igualdad Sustantiva. 
 Ireri Campos Valencia, Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría 

Técnica. 
 María Trinidad Rojas Arreola,  Secretaria Técnica de Observatorio de Medios de 

Comunicación con Perspectiva de Género y Derechos Humanos de Michoacán. 

 
Dentro de las temáticas abordadas se desarrollaron, entre otras, las siguientes: 

 Se revisaron las acciones reportadas en el informe de cuatro años remitido por el 
estado de estado de Michoacán particularmente las que atienden a las medidas de 
seguridad, contando con la colaboración con las instancias de Coordinación General 
de Comunicación Social en el tema de difusión de la AVGM, Secretaria de Seguridad 
Pública, Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres,  la Fiscalía 
General del Estado y la  Comisión Coordinadora de Transporte Público en el Estado. 
Reportando. 
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 La SEIMUJER  fue la instancia facilitadora de información de conformidad al Plan para 

atender la medida que consta de 5 componentes que hacen referencia al número de 
medidas de seguridad contenidas en la DEAVGM y que esta a su vez se integra de 57 
indicadores  divididos en 25 indicadores de procesos (todo aquello que depende de 
las instituciones en su labor, como protocolos, capacitaciones, regulaciones internas             
y 32 de resultados (el efecto que tienen los protocolos y capacitaciones en el 
personal). 

 El Instituto Nacional de las Mujeres observó que en el año 2016, 2017, 2018 y 2019, se 
realizó la difusión del mecanismo de AVGM en medios impresos tanto a nivel estatal 
como municipal como periódicos, sin embargo no se observa una consistencia en la 
campaña de difusión al paso de los años en los municipios con AVGM, se puso a 
consideración que las campañas sean longitudinales. El instituto sugiere que el 
mecanismo contemple a la población indígena como en el caso de Pátzcuaro, 
Zitácuaro y Uruapan  y usar radios comunitarias en lengua indígena como estrategia 
de comunicación en la entidad. 

 Por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos enfatizó que sería 
importante en cuanto a la evidencia de gira de medios que se proporcionara mayor 
documentación ya que solo se remite la información de los espacios donde se 
presentaron, así mismo señala que no  hay evidencias claras que den claridad en 
cuanto al mensaje en campañas,  si fue claro, adecuado para la población y valorar la 
estrategia de difusión sobre todo pensando en estrategias que puedan llegar  todas 
las mujeres. Así como replantearse que el mensaje pueda llegar a toda la sociedad, 
hacer saber los alcances y responsabilidades que se adquieren al tener una alerta 
declarada. 

 Por parte de SEIMUJER se aclaró que en todos los actos de la Secretaría se habla sobre 
la AVGM inclusive se mencionó la Secretaría cuenta con una revista digital que se 
difunde en todas las plataformas para conocimiento de la ciudadanía y se aclaró  que 
de manera concreta en comunidades el diálogo se hace de manera personal. 

 La Dra. Miriam resaltó la relevancia de que la población en los municipios de 
Michoacán tengan conocimiento de la AVGM y advirtió que si las personas 
desconocen su situación como municipio alertado, es una evidencia del escaso 
impacto de las campañas en los puntos alertados. 

 En respuesta a la solicitudes anteriores, Comunicación Social del Estado se mostró 
receptiva mencionando que se cuenta con materiales de distintas campañas para 
impactar a la población  y acepta que se bajó un poco el “ruido” sobre las campañas a 
partir de la pandemia, sin embargo no están cerrados a añadir mejoras a partir de la 
nueva coyuntura sobre todo en comunidades indígenas comprometiéndose a hacer 
un esfuerzo en generar  campañas sencillas y útiles. 

 Por parte de CNDH y de INMujeres se insta a la instituciones para que faciliten  la 
información de medición de impacto de medios en los municipios, las fechas, así 
como diferenciar las estrategias (contemplar que no todas las personas tienes acceso 
a internet) pensar en estrategias alternativas como bardas, perifoneo y mensajes de 
los presidentes municipales, en ese sentido se pide que se integre en un solo paquete 
se entreguen más evidencias para ver el trabajo realizado. 



 
 
 
 

 
DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIO 

ENCARGADO DEL  SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN 

 

Esta hoja es parte integral del Acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado 
del seguimiento a la implementación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de 
Michoacán realizada el 15 de octubre de 2020. 

   

 

 En cuanto a la medida 2 de seguridad  en específico la recuperación de espacios 
públicos, INMujeres, reconoce que es muy importante  que el informe tenga 
indicadores de resultado y de gestión, es decir se pudiera establecer con mayor 
claridad la efectividad de las acciones y saber si esa información la tienen desagrada 
por municipios. 

 La Dra. Miriam Núñez cuestionó sobre la existencia de las patrullas rosas en específico 
en el municipio de Morelia actualmente alertado y solicita se esclarezca al Secretario 
de Seguridad si realmente se tiene recurso para dotar a los cuerpos policiacos con 
éste tipo de patrullas. 
En cuanto a capacitación del personal de trasporte público, se solicita tener una 
entrevista con transportistas, a fin verificar el impacto con el personal, y comprobar si 
mejoró la relación de los transportistas con las usuarias.  También  cuestionó  si se 
tiene la opinión de las usuarias sobre el transporte después de las capacitaciones 
(medición de impacto). 

 El Secretario de SSP aclaró que el agrupamiento policial especializado en atender 
reportes de emergencia sobre violencia contra las mujeres se identifica por el color 
naranja de sus unidades y actualmente se cuenta con 5 patrullas con 8 elementos en 
cada una, el municipio de Morelia cuenta con este grupo por los altos índices de 
violencia y en segundo lugar se contempló dotar al municipio de Uruapan con  2 
patrullas para tender el tema y se planea la adquisición de  2 patrullas más para el 
municipio de Morelia, sin embargo el Secretario resalta que la falta de recursos en los 
municipios es un factor que impacta en la compra de estas herramientas. Se resaltó 
que se han generado 15 protocolos de los cuales 13 de ellos se han concretado. 
En cuanto al servicio de atención, se realiza según mandato ministerial y de 
conformidad con el protocolo de valoración de riesgos; los casos son principalmente 
atendidos por el  C5, lamentablemente no se cuentan con una medición de impacto 
o efectividad en referencia a los indicadores mencionados en la sesión, el Secretario 
se compromete a remitir la información al GIM para su análisis.  
Destacó que se cumplió al 100%  con la actividad “Directorios actualizados para dar 
atención a la mujer”, asimismo el programa Calle 911 es la línea telefónica que atiende 
las emergencias de las mujeres violentadas de conformidad con el protocolo 
establecido resaltando que se capacitaron a 354 elementos en lo que va de los últimos 
4 años. 
Cabe destacar que desde el 2017 en los 14 municipios alertados se ha aumentado el 
número de cámaras y botones de pánico superando la meta planteada en el Plan del 
Estado. 
Para identificar las zonas con mayor riesgo, se tomó como referencia los reportes al 
911 así como las carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General del estado 
donde se comparten de manera institucional las georreferencias relacionadas con los 
hechos violentos. Por último en lo que corresponde a la aplicación inteligente en el 
2018 se tuvieron complicaciones técnicas que no pudieron ser cubierta y de igual 
manera el secretario se compromete en remitir los avaneces al GIM. 
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 CNDH e InMujeres cuestionaron sobre la evaluación que recibe el personal de 
seguridad si bien es cierto se recibieron fotografías y cartas descriptivas como 
evidencias, no se anexa una evaluación de impacto (pre y post test)al personal 
capacitado; en cuanto a la cuestión de infraestructura queda pendiente valorar cuál 
es el impacto en la implementación de cámaras y botones.  En el diagnóstico de las 
zonas de mayor riesgo, después de la exposición del Secretario de Seguridad se 
esclarece de dónde se obtuvo la información donde se hace una descripción de los 
lugares con mayor riesgo, se sugiere que esa información se facilite de manera 
estadística. Sobre la aplicación inteligente es importante reportar en qué parte del 
proceso se encuentra y cuál sería la continuidad de la aplicación inteligente. 

 Respecto a los puntos anteriores el Secretario aceptó que no se generó una 
evaluación al personal, que efectivamente no se facilitaron los mapas de calor y 
respecto a los protocolo no se ha documentado qué efectos tuvo la capacitación al 
personal y los  beneficios que han tenido las mujeres a partir de las capacitación. Y en 
lo referente a la aplicación en el 2018  

 La comisión Nacional de Derechos Humanos realizó la sugerencia sobre la 
presentación de la información dónde se solicita que para posteriores entregas se 
envíen los anexos numerados y con índice para una localización más efectiva de los  
documentos. y agilizar su análisis. 

 Se señaló que el Informe esta conformado de 1200 páginas que recopiló información 
de 4 años, reportándose información de 9 dependencias y 14 municipios, donde si 
bien es cierto, puede parecer confusa la integración, por la cantidad de datos, se 
sugiere al GIM que se considere el Análisis de evaluación de resultado que tiene que 
ver con los indicadores de gestión y proceso localizado a partir de la página 240. 

 La Dra. Nuria Gabriela Hernández mencionó que el GIM no es quien hace una 
evaluación del informe sino que tendría que ser una instancia externa encargada de 
hacer dicha evaluación, se hizo mención de un acuerdo con la anterior Comisionada 
Candelaria Ochoa, donde se daría un presupuesto en el ejercicio 2021 para contratar 
a estas instancias  para las alertas declaradas en los estados. 

 
 

ACUERDOS 
 
Primero.-Quienes integran el GIM, reconocen el esfuerzo hecho por el gobierno del estado 
en cuanto a campañas de difusión de la AVGM, solicitando se tenga consistencia en la 
difusión en los municipios con AVGM, así como  medir los impactos y generar estrategias 
diferenciadas según el segmento poblacional al que van dirigido (ámbito rural, comunitario 
y urbano). 
 
Segundo.-En cuanto a la estrategia para la recuperación de espacios públicos  se reconoce 
que se cuenta con indicadores de proceso y de gestión considerando necesario profundizar 
en la construcción y mejoría de indicadores de impacto, a fin de medir la efectividad de los 
recursos implementados. 
 



 
 
 
 

 
DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIO 

ENCARGADO DEL  SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN 

 

Esta hoja es parte integral del Acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado 
del seguimiento a la implementación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de 
Michoacán realizada el 15 de octubre de 2020. 

   

 

Tercero.-Quienes integran el GIM, conocerán las propuestas realizadas por la Seimujer en 
torno a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIX del inciso 
a) del artículo 32 y se adicionan las fracciones IX y X recorriéndose las subsecuentes, al artículo 
42 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; se adicionan las 
fracciones VI y VII al artículo 16 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 
de Michoacán de Ocampo; y se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 38  de la Ley por 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Cuarto.-El GIM reconoce que existe el diseño e instrumentación de indicadores de proceso 
aunque también se considera necesario profundizar en la construcción y mejoría de los 
indicadores de resultado, siendo indispensable y necesario medir la efectividad de los 
recursos implementados por el gobierno estatal. 
 
 
Observaciones: A solicitud de la  Dra. Miriam Aidé Núñez Vera queda sentado en el Acta que 
es la única persona representante de la academia que asistió a la sesión ordinaria. 
Asimismo también solicita que para posteriores Sesiones las presentaciones las hagan las 
Instancias con responsabilidad en implementar las medidas para la atención de la AVGM. 
------------------------------------------------------- Firmas -------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lic. Sergio Miguel Cedillo Fernández  

Representante de la  
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres  

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

Mtra. Ana Jetzi Flores Juárez 
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