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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 11 de junio de 2021. 

   

 

I. Siendo las 11:00 horas del día 11 de junio de 2021, 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. Distribución de medidas y 
presentación propuesta de calendario de trabajo; IV. Asuntos Generales, y V. Acuerdos. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- ACUERDOS ------------------------------------------------ 

En seguimiento a los acuerdos establecidos por el grupo de trabajo en su sesión del 15 de 
octubre de 2020, quienes integran el grupo de trabajo se reunieron para reanudar los 
trabajos de dictaminación del informe de  cuatro años del estado de Michoacán. 
 
Dentro de las temáticas abordadas se desarrollaron, entre otras, las siguientes: 

 Se revisó la información que el estado proporcionó en un drive, las cuales incluyen 
acciones realizadas por  instancias estatales y las acciones realizadas por instancias 
municipales. 

 La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas 
argumentó que  el día 29 de junio se subirá al drive proporcionado por el estado las 
actualizaciones  del informe entregado el 10 de noviembre de 2020.  

 SEIMUJER puso a consideración del GIM se tome en cuenta las actualizaciones  al 
Informe de 4 años que se subirán el día 29 de junio, advirtiendo que dichas  
actualizaciones son en cuanto a la cantidad de las acciones y un par de nuevas 
actividades y programas. 

 INMUJERES expresó su preocupación por no contar con un dictamen a 4 años de la 
AVGM y pone a consideración se retomen las notas que ya se habían generado en 
sesiones pasadas. 

 La Dra. Graciela señaló que en sesiones anteriores donde se invitó a  las  peticionarios 
de la AVGM así como algunas representantes de la población se identificó  que varias 
de las acciones del Plan de Trabajo del estado son desconocidas por la población, 
sobre todo en lo referente en el acceso a la justicia. Y pone a consideración que el 
documento no se puede evaluar ya que  no se tiene un referente positivo por parte 
de la población  sobre la implementación. Y sugiere se vuelva a invitar a la 
Organización de la Sociedad Civil para verificar si efectivamente hay un impacto en la 
población. 

 El GIM solicitó que se generara un espacio compartir información  de la AVGM 
Michoacán. 

Primero.- La Conavim creará un espacio en un drive para trabajar el proceso de 
dictaminación, en dicho repositorio se encontrarán las actas del GIM, los lineamientos, el 
programa realizado por el estado de Michoacán para atender la AVGM,   así como los Informes 
enviados por la entidad Federativa a lo largo de estos 4 años; en ese sentido las integrantes 
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del GIM contarán con un espacio para revisa las actividades anteriores y para subir la 
información que se genere del análisis del informe. 
 
Segundo.- Quienes integran el GIM solicitan al Estado comparta solo las actualizaciones de 
la información, incluyendo en el insumo la periodicidad a la que corresponde y se evite  enviar 
documentos ya compartidos. 
 
Tercero.- Quienes integran el GIM, acuerdan compartir la información que se había trabajado 
con anterioridad sobre las medidas e invitar a las peticionarias a participar en la sesiones del 
GIM con voz  para trabajar de manera conjunta en el proceso de la revisión del Informe. 
 
Cuarto.- Quienes integran el GIM, acuerdan  que una vez revisada la información con la que 
se cuenta es pertinente invitar a las peticionarias a participar en la 16° Sesión Ordinaria   para 
trabajar de manera conjunta en el proceso de la revisión del Informe y generar un diálogo 
más concreto y organizado. 
 
Quinto.- SEIMUJER se compromete a actualizar la información y marcarla con rojo facilitar la  
identificación de la información complementaria. 
 
 
 
------------------------------------------------------- Firmas -------------------------------------------------------
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PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

Lic. Dulce Eurídice Pérez Sifuentes 
Representante de la  

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres  

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

Mtra. Ana Jetzi Flores Juárez 
Representante del 

Instituto Nacional de las Mujeres 

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

Licda. Iris  Irene García Morales 
Representante de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 
Mtra. Claudia Elena Padilla Camacho 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de 
las Mujeres Michoacanas 

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 
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