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Dictamen 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 Puebla 2019 - 2020 

A. Antecedentes 

 
El 9 de marzo de 2016, la organización Instituto Mexicano de Psicología Jurídica 
A.C., presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres, en su calidad de Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres (Secretaría Ejecutiva), la solicitud de 
declaratoria de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Puebla, por 
violencia feminicida. Previo desahogo de la prevención formulada a la solicitante, 
el 12 de abril de 2016, se acordó admitir la solicitud referida.   

El 30 de marzo de 2016, la organización Todos para Todos A.C., presentó ante la 
Secretaría Ejecutiva solicitud de declaratoria de AVGM para 28 municipios del 
Estado de Puebla, por violencia feminicida, misma que se admitió el 12 de abril 
de 2016.  

En atención a lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 38 Bis 
del Reglamento de la Ley General de Acceso, la Conavim acordó admitir y 
acumular las solicitudes presentadas por las organizaciones Instituto Mexicano 
de Psicología Jurídica A.C. y Todos para Todos A.C. en el expediente 
AVGM/03/2016.  

El 18 de mayo de 2016, se celebró la Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo 
en la que se aprobó el informe que contiene las 11 propuestas formuladas al 
Gobierno del Estado de Puebla para hacer frente a la violencia feminicida en la 
entidad federativa. 

El 28 de junio de 2016, conforme lo señalado por el artículo 38 del Reglamento de 
la Ley General de Acceso, la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, 
notificó el informe elaborado por el Grupo de Trabajo al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Puebla. 

El 11 de julio de 2016, en términos de lo dispuesto por el artículo 38 del 
Reglamento de la Ley General de Acceso, el Gobernador Constitucional del 
Estado de Puebla aceptó las conclusiones contenidas en el informe del Grupo de 
Trabajo, sujetándose al plazo de seis meses para su implementación.  

El 13 de enero de 2017, la Conavim solicitó al Titular del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Puebla remitiera la información relativa al avance en la 
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implementación de las conclusiones y 11 propuestas contenidas en del informe el 
Grupo de Trabajo.   

En atención a lo anterior, el 17 de enero de 2017 el Gobierno del Estado de Puebla 
remitió a la Conavim la información respecto a las acciones realizadas en 
cumplimiento a las conclusiones y 11 propuestas contenidas en el informe del 
Grupo de Trabajo.   

El 6 de julio de 2017, se celebró la 5° Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo 
conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres para el Estado de Puebla. En esta sesión se aprobó el Dictamen del 
Grupo de trabajo referente al expediente AVGM/03/2016 respecto a la 
implementación de las 11 propuestas realizadas al Gobierno del Estado de Puebla.  

El 7 de julio de 2017, la Secretaría de Gobernación por conducto de la Conavim, 
emitió la resolución en la que se determinó, no emitir la declaratoria de AVGM 
para el estado de Puebla. 

Considerando que, en el procedimiento descrito en el apartado anterior se 
resolvió no emitir Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el 
Estado de Puebla, en términos del segundo párrafo del artículo 36 Ter del 
Reglamento de la Ley General de Acceso, tres meses después se recibieron en la 
Secretaría Ejecutiva nuevas solicitudes de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres para esta misma entidad federativa por violencia feminicida, de 
donde resulta, la apertura del segundo procedimiento correspondiente al 
expediente AVGM/08/2017, como se narra a continuación:   

El 20 de octubre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres, en su calidad de Secretaría 
Ejecutiva una solicitud de declaratoria de AVGM para el Estado de Puebla por 
violencia feminicida, previo desahogo de la prevención formulada a la referida 
Comisión Nacional, se admitió y acumuló la solicitud el 17 de noviembre de 2017.  

El 23 de octubre de 2017, las organizaciones de Protección Popular Nacional A.C. 
y Sumando por Guerrero A.C., presentaron ante la Secretaría Ejecutiva una 
solicitud de declaratoria de AVGM para el Estado de Puebla, por violencia 
feminicida, misma que se admitió el 26 de octubre de 2017 en el expediente 
AVGM/08/2017.  

El 17 de noviembre de 2017, la organización Academia, Litigio Estratégico e 
Incidencia en Derechos Humanos A.C., presentó ante la Secretaría Ejecutiva una 
solicitud de declaratoria de AVGM para el Estado de Puebla por violencia 
feminicida, misma que se admitió y acumuló el 23 de noviembre de 2017.  
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En atención a lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 38 Bis 
del Reglamento de la Ley General de Acceso, la Conavim acordó acumular las 
solicitudes presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las 
organizaciones Protección Popular Nacional A.C., Sumando por Guerrero A.C. y 
Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos A.C., 
respectivamente, al expediente AVGM/08/2017.  

El 22 de marzo de 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
presentó ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud de declaratoria de AVGM para 
los municipios de Puebla y Tehuacán del Estado de Puebla por violencia 
feminicida, misma que se admitió el 26 de marzo de 2019. 

Considerando los términos de la referida solitud, en virtud de lo señalado en el 
último párrafo del artículo 38 Bis del Reglamento de la Ley General de Acceso, el 
26 de marzo de 2019 la Conavim acumuló la solicitud de AVGM presentada por el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla al 
expediente AVGM/08/2017.  

El 6 de junio de 2018, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del Grupo de 
Trabajo en la que se aprobó el informe que contiene las 15 propuestas formuladas 
al Gobierno del Estado de Puebla para hacer frente a la violencia feminicida en la 
entidad federativa. 

Con fundamento en el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso, 
el 16 de julio de 2018 la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim notificó 
el informe elaborado por el Grupo de Trabajo al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Puebla.  

El 1° de agosto de 2018, el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla 
aceptó las conclusiones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo, 
sujetándose al plazo de seis meses para su implementación.  

El 5 de febrero de 2019, la Conavim solicitó al Gobierno del Estado de Puebla que 
remitiera la información del avance en la implementación de las 15 propuestas 
contenidas en el informe del Grupo de Trabajo. 

En atención a lo anterior, el 8 de febrero de 2019 el Gobierno del Estado de Puebla 
remitió a la Conavim la información respecto a las acciones realizadas en 
cumplimiento a las 15 propuestas contenidas en el informe del Grupo de Trabajo.   

En atención al procedimiento que guarda el expediente AVGM/08/2017, el 4 de 
abril de 2019, se celebró la 5° Sesión Extraordinaria del Grupo de Trabajo 
conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres para el Estado de Puebla. En esta sesión se aprobó el Dictamen respecto 



7 
 

a la implementación de las 15 propuestas realizadas al Gobierno del Estado de 
Puebla. 

Juicio de Amparo 

El 27 de julio de 2017, la organización Todos para Todos, A.C. presentó demanda 
de amparo indirecto en contra de la resolución de 7 de julio de 2017, -relativa al 
Procedimiento del expediente AVGM/03/2016- en la que se determinó, no emitir 
la declaratoria de AVGM para el Estado de Puebla. 

La referida demanda de amparo fue admitida en el Juzgado Cuarto de Distrito 
en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo y de Juicios Federales en 
el Estado de Puebla. Satisfechos los trámites de ley, con fecha 6 de marzo de 2018, 
el Juez de Distrito dictó sentencia en la que determinó, por una parte, conceder 
el amparo a la asociación civil quejosa, y por otra, sobreseer el juicio.  

Se presentaron diversos recursos de revisión, los cuales se turnaron y admitieron 
en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 
Posteriormente, en sesión de fecha 14 de febrero de 2019, el Tribunal Colegiado 
emitió sentencia y resolvió: “…conceder la protección federal solicitada, a fin de 
que la responsable deje sin efecto la resolución de siete de julio de dos mil 
diecisiete, mediante la cual determinó no emitir la alerta de violencia de género 
para el Estado de Puebla, reclamada, y hecho lo anterior, emita otra en la que 
siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria y valorando la información 
proporcionada por el ejecutivo del Estado, emita la alerta de violencia de género, 
para el Estado de Puebla, en términos del ordenamiento legal aplicable”. 

El 8 de abril de 2019, la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, Declaró 
la AVGM para los municipios de Acajete, Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, 
Atempan, Atlixco, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chietla, 
Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, Cuetzalan del Progreso, 
Huachinango, Huejotzingo, Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, 
Libres, Los Reyes de Juárez, Ocoyucan, Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, San 
Andrés Cholula, San Gabriel Chilac, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, 
San Salvador EL Seco, Santiago Miahuatlán, Tecali de Herrera, Tecamachalco, 
Tehuacán, Tepanco de López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi de 
Rodríguez, Tepeyahualco, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaltenango, 
Tlaola, Tlapanalá, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zaragoza, Zoquitlán y  
estado de Puebla. 
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Dicha declaratoria1 contempla 45 medidas entre ellas: 17 de prevención; 11 de 
seguridad, y 17 de justicia y reparación del Daño. 

Tal resolución fue notificada además del Titular del Poder Ejecutivo a las 
Presidencias Municipales en que se determinó emitir la declaratoria de AVGM la 
Fiscalía General de Estado, al Presidente del Poder Legislativo del Estado de 
Puebla, y al Presidente del Poder Judicial del Estado de Puebla. 

El 22 de mayo de 2019, el Sistema Estatal llevo a cabo su 1° Sesión Ordinaria, en 
dicha sesión se determinó lo siguientes: 

• La aprobación del Plan de Acción para la implementación de la 
declaratoria de AVGM; 

• La incorporación al Sistema Estatal de las presidencias municipales 
señaladas en la declaratoria de AVGM; 

• Se acordó elaborar los programas municipales para la implementación de 
la AVGM, y 

• Se presentó la Campaña “Cero Tolerancia”.  
 

Reuniones del Grupo interinstitucional y Multidisciplinario  

En términos del artículo 23, fracción I de la Ley General de Acceso, el Grupo de 
Trabajo fue constituido el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado 
del seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas por el Gobierno del 
Estado de Puebla para atender la presente declaratoria de AVGM bajo esta lógica 
dicho grupo se reunió:  

• Instalación 22 de mayo de 2019; 
• 1° Sesión Ordinaria del GIM, 9 de julio de 2019 
• 4 y 5 de julio de 2019 reunión con Subcomités del Sistema Estatal; 
• 2° Sesión Ordinaria del GIM, 20 de noviembre de 2019; 
• 3° Sesión Ordinaria del GIM; 4 de junio de 2020; 
• 4° Sesión Ordinaria del GIM 29 de octubre de 2020; 
• 5° Sesión Ordinaria del GIM 5 de abril de 2021; 
• 6° Sesión Ordinaria del GIM 18 de noviembre 2021, y  
• 7° Sesión Ordinaria del GIM 30 de noviembre de 2021. 

B. Nota Metodológica 

 
El análisis de las acciones se realizó con base en tres categorías: 
 

1. Las medidas se considerarán como no cumplidas cuando i. No presentó 
información alguna; ii. Señalaron acciones realizadas como la medida lo 
establece, pero sin evidencias que den soporte de que se hayan 

 
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/452568/49__Declaratoria_de_AVGM_8-04-19.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/452568/49__Declaratoria_de_AVGM_8-04-19.pdf


9 
 

implementado; iii. Las acciones realizadas no se relacionan con lo 
establecido en la media, y iv. Las acciones presentadas son mínimas.  

2. Las medidas se considerarán como en proceso de cumplimiento cuando 
i. Acciones que se relacionan de forma directa con la medida y que, por la 
naturaleza, requieren de mayor tiempo para su implementación. 

3. Las medidas se considerarán como cumplidas cuando las acciones 
atienden directa e íntegramente lo establecido en la medida. Asimismo, 
se garantiza su continuidad a través de la institucionalización de la misma. 

C. Dictamen respecto la Implementación de la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres 

❖ Medidas de Prevención 

Medida de Prevención I  

 
Consolidar el funcionamiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, definir las bases de 
coordinación para integrar a las autoridades municipales a dicho sistema y 
difundir los alcances y avances realizados en la materia  
 

a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
La entidad reportó que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM) fue instalado el 5 de marzo 
de 2018. Durante su tercera sesión ordinaria (1 de agosto de 2018) el Sistema fue 
elevado a rango de comité de gabinete y a partir de entonces sesiona 
únicamente con las y los titulares de las dependencias integrantes.  
 
Informó que desde el ejercicio 2016 a la fecha, ha sesionado en 12 ocasiones (tres 
en 2016, tres en 2017, cinco en 2018 y tres en 2019). En la primera sesión 
extraordinaria (22 de agosto de 2018) se instalaron seis subcomités de trabajo 
formados por diversas dependencias de la Administración Estatal para cumplir 
las recomendaciones derivadas de las solicitudes de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres. A partir de la primera sesión ordinaria (22 de mayo de 
2019) fue retomado este esquema de trabajo que cuenta ahora con ocho 
subcomités que trabajan para cumplir las medidas derivadas de la Declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla. 
También, para fortalecer este sistema estatal, se integraron los 50 municipios de 
la entidad que cuentan con DAVG, representados por su presidenta o presidente 
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municipal. El SEPASEVM está integrado por las y los titulares de 17 organismos, 
de las cuales, 11 son dependencias y entidades del Gobierno del Estado (9 del 
Poder Ejecutivo, 1 del Poder Judicial y 1 del Poder Legislativo); 2 son organismos 
públicos autónomos y 4 son organizaciones de la sociedad civil.  
 
El marco normativo interno del SEPASEVM se integraría, señalaron, en el 
Reglamento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres; el Instituto Poblano de las Mujeres fue el 
responsable de su elaboración. El documento acabado se proyectó para el 30 de 
noviembre del año 2019 a través de la Meta 1436. MI del Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019.  
 
En este contexto, el 2 de septiembre de 2019, en la primera sesión extraordinaria 
del SEPASEVM se aprobó por unanimidad la creación de las comisiones de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 10 del Reglamento de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Puebla. 
 
Para fortalecer este mecanismo, el Instituto Poblano de las Mujeres trabajó en la 
actualización del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres. 
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.  
 

El GIM reconoce las acciones realizadas para fortalecer el SEPASEVM, sobre todo 
la integración de los Municipios con AVGM y la creación de los subcomités que le 
darán cumplimiento a las medidas. 
 
También se observa la creación de instrumentos estructurales que dotarán al 
Sistema Estatal de certeza operativa, siempre y cuando dichos instrumentos 
logren ser materializados a través de su aprobación, publicación e 
implementación.  
 
Para el GIM es importante resaltar que, si bien es cierto que las acciones 
reportadas son tendientes a la consolidación del Sistema Estatal y con ello el 
cumplimiento de la medida, también lo es que el estado de Puebla deberá 
continuar generando elementos que permitan al Sistema Estatal cumplir con su 
objetivo de coordinar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres.  
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c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Esta medida se encuentra en proceso de cumplimiento.  
 

▪ El Grupo considera prioritario que se actualice la información sobre los 
trabajos de los subcomités del año 2019 a la fecha.  

▪ Es necesario que se informe sobre cuáles son las dependencias que 
componen cada uno de los subcomités, a qué medidas les dan 
cumplimiento, cuál es su esquema de trabajo, con qué frecuencia se 
reúnen y si tienen una agenda de trabajo. Es deseable que el GIM cuente 
con las minutas de trabajo generadas en las reuniones y cualquier otro 
elemento que dé cuenta del seguimiento a los trabajos al interior de los 
subcomités. 

▪ Este GIM estará pendiente de la presentación y aprobación del 
Reglamento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

▪ Asimismo, se deberá presentar un informe cuantitativo y cualitativo del 
resultado de los trabajos de las comisiones de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación, y de ser el caso de qué manera se vinculan con los 
subcomités, y 

▪ El grupo considera fundamental contar con la actualización del Programa 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, el cual deberá incorporar los temas de las medidas de la 
declaratoria de AVGM.  

 

Medida de Prevención II  
 
Promover a nivel municipal el diseño de políticas públicas en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, con base en los resultados de los diagnósticos estatales realizados 
con perspectiva de género respecto a todos los tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres y niñas  
 

a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
La entidad reportó que el 22 de mayo de 2019 las autoridades municipales de los 
50 municipios con DAVG fueron incorporadas al Sistema Estatal e inició el 
proceso de formación a dichas autoridades con la entrega de la Guía para 
Elaborar el Programa Municipal para Prevenir y Atender la Violencia contra las 
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Mujeres, así como la sensibilización y capacitación de las responsables de 
instancias municipales de las mujeres y de las autoridades locales. 
 
Señaló que al 13 de septiembre, el total de funcionariado que asistió a las cuatro 
sesiones de capacitación y el periodo de entrega de los productos requeridos fue 
de 518; en estos procesos destaca la participación de 409 mujeres (79%), sobre 
109 hombres (21%). 
 
En la primera sesión de capacitación, en la que fueron convocados los 50 
municipios, participaron 40 de ellos; 33 municipios acudieron a la segunda y 
tercera convocatoria, 41 en la cuarta y 38 en la última. El promedio de asistencia 
fue del 74%. 
 
De los 50 municipios comprometidos con la DAVG, el estado refirió que 44 
municipios entregaron en tiempo y forma su Programa Municipal para Prevenir 
y Atender la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, lo que representa el 88%. 
Seis municipios no dieron cumplimiento, lo que representa el 12% (Acatlán, 
Chiautla de Tapia, Izúcar de Matamoros, Santa Clara Ocoyucan, Tlaltenango y 
Tlaola). 
 
Asimismo, el 82% creó la Instancia Municipal de las Mujeres; el 86% presentó el 
nombramiento de la titular de las Instancia y el 82 % la instalación del Sistema 
Municipal. 
 
Señaló que en esta medida también se incorporaron acciones realizadas por la 
Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, 
quien reporta que a través del Programa Preventivo de Alerta de Género en las 
comunidades y pueblos indígenas, se puso en marcha un esquema de 
capacitación en materia de derechos humanos a mujeres indígenas en pueblos 
y comunidades pertenecientes a las siete regiones étnicas con el fin de promover 
una cultura de prevención sobre cualquier tipo de violencia. 
 
Mencionó que al mes de septiembre de 2019 se incidió directamente en pueblos 
y comunidades de las siete regiones étnicas en materia de derechos humanos, 
específicamente en 418 personas pertenecientes a 12 municipios indígenas con 
DAVG. 
 
En el informe 2020 el estado mencionó que una vez implementados los 
Programas Municipales de Prevención y Atención de la Violencia contra las 
Mujeres, se envió a los municipios el formato y metodología para la integración 
de sus informes respecto a los avances y resultados con la intención de 
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empatarlos con los indicadores estatales para el cumplimiento y seguimiento de 
las medidas establecidas en la declaratoria de AVGM.  
 
Se ejecutó la acción de promoción de los derechos humanos de las mujeres, 
adolescentes y niñas indígenas con discapacidad auditiva o visual en las 7 
regiones de pueblos originarios del estado, para lo cual el Instituto Poblano de 
los Pueblos Indígenas realizó la grabación y difusión de diversos spots traducidos 
a la lengua Mixteca, Mazateca, Totonaku, Tepehua, Otomí, Náhuatl y N’giwa, con 
el propósito de promover el 911 Telmujer, el número de atención telefónica de la 
Jornada Sana Distancia Libre de Violencia, el número telefónico para el 
diagnóstico del COvid-19 por video llamada en lenguaje de señas, además se 
envió a los 20 municipios indígenas la infografía de la Ley de Acceso para las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Puebla.   
 
La entidad reportó que se llevó a cabo la capacitación denominada “Formación 
de Formadoras” de septiembre a diciembre 2019, con el propósito de brindar al 
funcionariado público conocimientos y herramientas para la prevención de la 
violencia de género, se realizó en línea mediante 4 módulos, capacitándose a 352 
servidoras y servidores públicos de 24 municipios con DAVGM. Además, señala el 
estado que se trabajó en la elaboración del Programa Estatal de Prevención del 
Suicidio y la Secretaría de Salud impartió capacitaciones con el tema de 
Prevención del Cutting y Suicidio a estudiantes de secundaria, universidad y 
padres de familia, asimismo, se capacitó a servidores públicos y personal de salud 
atendiendo un total de 183 personas. En dicha capacitación se atendieron temas 
como factores asociados al suicidio, estrategias para explorar la ideación suicida, 
manejo y seguimiento, psicopatología, técnicas de prevención y manejo del 
duelo.  
 
Asimismo, menciona que se formuló un Diagnóstico de Derechos Sexuales y 
Reproductivos de Niñas, Niños y Adolescentes en comunidades indígenas del 
estado de Puebla, planteando las recomendaciones de actualizar la normativa 
estatal para incluir cabalmente los derechos sexuales y derechos reproductivos 
de niñas, niños y adolescentes indígenas, para acceder a su derecho a tener 
educación sexual integral de calidad, vivir una vida libre de violencia y decidir 
sobre sus cuerpos, fortalecer protocolos de atención para que además de 
perspectiva de género tengan interseccionalidad. La dirección de Diálogos y 
Concertación del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas llevó a cabo 14 
talleres participativos a través de una mesa llamada Igualdad de Derechos entre 
Mujeres y Hombres, dirigidos a servidores públicos, lideresas y líderes 
comunitarios, teniendo como resultado el trabajar con 461 personas.       
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b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.  
 
El GIM da cuenta y reconoce las acciones realizadas en los años 2019 y 2020, como 
es la implementación de los Programas Municipales de Prevención y Atención 
de la Violencia contra las Mujeres, la formulación del programa de capacitación a 
servidoras y servidores públicos, el conversatorio en materia de trata de personas, 
las capacitaciones a las Unidades de Investigación Especializadas, las 
capacitaciones enfocadas a los 50 municipios con DAVGM, así como las acciones 
dirigidas a población indígena para prevenir y atender a las mujeres, niñas y 
adolescentes en situación de violencia.  
 
Si bien es importante y fundamental que se capacite a las y los servidores 
públicos tanto estatales como municipales, en los informes y en las evidencias, 
no se identifican las estrategias específicas encaminadas e implementadas por 
el gobierno del estado para promover en los municipios la formulación de 
políticas públicas ni en qué consisten, tampoco las políticas públicas que cada 
municipio aprobó e institucionalizó para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres como lo señala la medida.       
 
Además, de las evidencias remitidas relativas al informe de las capacitaciones, se 
observa que no fueron remitidas evidencias documentales que permitieran 
conocer a las autoridades que fueron convocadas para participar en dichas 
capacitaciones, si bien se señala el perfil de las personas a las cuales fue dirigida 
tal capacitación se considera importante conocer las invitaciones remitidas así 
como las listas de asistencia a dichas actividades, lo anterior con el objetivo de 
conocer el nivel de respuesta por parte de los municipios e instancias estatales 
convocadas. 
 
La evidencia presentada por el estado en materia de capacitación es limitada y 
sólo cuantitativa, ya que no se identificaron informes de resultado de cada uno 
de los procesos de formación implementados, en donde se señale el objetivo, 
temáticas, población objetivo, resultados de evaluación, áreas de oportunidad, 
acciones a implementar, entre otros aspectos. 
 
Asimismo, el estado refiere que 44 municipios cuentan con su Programa 
Municipal para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, no 
obstante, el GIM no pudo constatar dichos documentos, ya que de las evidencias 
proporcionadas no se adjunta ningún programa, ni los informes municipales 
correspondientes sobre su implementación.  Es importante, realizar la 
coordinación y vinculación suficiente entre el estado y los municipios para 
asegurar que la totalidad de los municipios con declaratoria cuenten con un 
programa y lo implementen cabalmente. 
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El estado señala que el 82% de los municipios con declaratoria cuentan con una 
Instancia Municipal de las Mujeres y que el 86% presentó el nombramiento de la 
titular de las Instancia, esto quiere decir que hay 2 municipios que nombraron a 
una titular sin tener una Instancia Municipal de la Mujer; es indispensable que el 
estado presente las evidencias de creación las instancias creadas, el marco 
jurídico que la regula y que refiera sus facultades, su estructura, si cuenta con un 
espacio físico independiente o se encuentra dentro del municipio, el perfil del 
personal que la integra, etc. 
 
En cuanto a la instalación de los sistemas municipales el GIM no identificó 
evidencia alguna sobre las actas de instalación, seguimientos de acuerdos y 
acciones implementadas en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
En este mismo sentido, se observa que la mayoría de los municipios capacitados 
además del Programa Municipal, han creado Institutos Municipales, se ha 
nombrado a las titulares de los mismos y se han instalado los Sistemas 
Municipales. De lo anterior se reitera la necesidad de remitir evidencia suficiente 
que permita conocer las características y contexto en el que se realizan las 
acciones reportadas, tales como funciones y facultades de los institutos, 
facultades de las titulares de los institutos, actas de instalación de los Sistemas, si 
se realizaron en estos años sesiones, en qué consistieron, valoración sobre el 
funcionamiento de los Sistemas en municipios, etc.          
 
Respecto a los Programas Municipales, se observa que de la evidencia remitida 
no se identifican documentales que acrediten que se hizo del conocimiento de 
quienes integran el Sistema Estatal los programas municipales, es importante 
dar seguimiento a la estrategia presentada por el Estado de manera coordinada 
para la mejor implementación de las medidas de la AVGM. 
 
Por otro lado, de los 46 programas municipales es necesario dar a conocer los 
avances en su implementación, su seguimiento, evaluación y con base en ello, 
actualización de los mismos.   
 
Preocupa que no se refiera sobre los diagnósticos en el ámbito municipal, ni su 
continuidad para ajustar los Programas Municipales.  
 
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
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De acuerdo con el análisis realizado de las acciones reportadas, el GIM considera 
que la medida se encuentra en proceso de cumplimiento. Y se recomienda lo 
siguiente:  
 

▪ Informar respecto a las políticas públicas implementadas por cada 
municipio a favor de la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.  

▪ Generar diagnósticos o estudios que puedan impulsar o formular 
estrategias y políticas públicas.  

▪ Mostrar los resultados que se obtuvieron con las capacitaciones y si estos 
motivaron e influyeron en algún cambio respecto a la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.   

▪ Informar los avances que ha realizado cada municipio con base al 
Programa para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres.  

▪ Con el cambio de autoridades municipales, realizar un proceso de 
capacitación, información y acompañamiento para que las nuevas 
autoridades tengan las herramientas necesarias para elaborar 
diagnósticos sobre la violencia contra las mujeres en el municipio, ajustar 
el Programa Municipal, diseñar uno nuevo y dar continuidad a los trabajos 
del Sistema Municipal en materia de violencia. 

▪ Señalar a la autoridad estatal que debe darle seguimiento. 

Medida de Prevención III  

 
Consolidar el Banco Estatal de Datos de Violencia contra las Mujeres con el 
fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y 
derechos humanos y en lo inmediato generar la vinculación de datos con el 
Banavim  
 

a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
En el periodo de 2019, el estado reporta que, la Secretaría de Seguridad Pública 
mantuvo reuniones de coordinación y capacitación con todas las dependencias 
que participan en la integración del CEDA, desde su función como responsable 
del Centro Estatal de Datos e Información referentes a los casos de violencia 
contra las mujeres.  
 
La entidad reporta que se llevaron a cabo tres reuniones de trabajo, la primera el 
día 18 de febrero de 2019, con el objetivo de dar continuidad a las acciones de 
integración del CEDA y se tuvo el acuerdo de realizar una capacitación 
tecnológica para agilizar el proceso de captura de información en el Sistema 
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CEDA 2.0; la segunda reunión fue llevada a cabo el día 12 de junio de 2019 donde 
se acordó realizar el cambio de nombre del Centro Estatal de Datos e Información 
referente a los Casos de Violencia contra las Mujeres (CEDA) por el de Banco 
Estatal de Datos para la Atención a las Mujeres (BEDAM); en la tercera reunión 
llevada a cabo el día 21 de agosto de 2019, se dio a conocer la solicitud de donación 
del Banco Estatal al BANAVIM para homologar los criterios de captura de 
información, así como la migración de información a este último, para vincular 
información del estado de Puebla al Banco Nacional.  
 
Mencionó que se generó el compromiso de realizar reportes bimensuales para 
las dependencias que generan los datos y a las instituciones que forman parte 
del Sistema Estatal, con la finalidad de aportar insumos que permitan ajustar 
políticas públicas, estrategias y/o acciones dirigidas a prevenir, atender, 
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.  
 
Refirió que en el 2020 se realizaron dos reportes semestrales con el objetivo de 
tener un panorama estadístico del comportamiento de la violencia de género, el 
primero fue de enero a junio y el segundo de julio a diciembre.  
 
La entidad reporta que se constituyó un Comité Técnico de Seguimiento al 
CEDAVIM con la sociedad civil, esto como mecanismo de gobernanza en cuyas 
sesiones se pueda enfatizar la urgencia de las capturas, la responsabilidad y 
relevancia del CEDAVIM, asimismo, de transparentar el funcionamiento y 
estableciendo mecanismos de seguimiento y sanción administrativa, dicho 
Comité está integrando por el Centro de Estudios de Género del BUAP, la 
Asociación Civil ACMIRA, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, la Secretaría de la 
Función Pública y la Dirección Especializada de Auxilio a la Violencia de Género 
de la Secretaría de Seguridad Pública.    
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.  
 
De acuerdo con el informe y las evidencias presentadas sólo se observaron los 
oficios siguientes: 11 de junio de 2019 oficio de solicitud de donación de un Banco 
Estatal de Datos;  19 de julio oficio de capacitación tecnológica del 
funcionamiento del Banco de Datos e Información sobre Violencia contra las 
mujeres; 18 de julio oficio de remisión de información estadística del CEDA 2.0 del 
periodo del 27 de octubre al 30 de junio de 2019; se presentó un Informe 
Estadístico Semestral enero-junio de 2019, del Centro Estatal de Datos e 
Información referente a los casos de violencia contra las mujeres de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado; así como de la capacitación del personal.  
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Las estadísticas entregadas en el informe del primer semestre de 2019, no incluye 
la desagregación de los tipos y modalidad de violencia contra las mujeres de cada 
uno de los municipios donde se declaró la AVGM, se presentó el registro de 
manera general del primer semestre (enero-junio 2019). 
 
El GIM reconoce la implementación e instalación del Comité Técnico de 
Seguimiento al CEDAVIM como una estrategia de vigilancia que ayuda a 
impulsar de manera constante a las instituciones responsables a realizar la 
captura de manera veraz, completa y actual en el sistema estatal, y hacerla 
pública. 
 
Respecto a los informes estadísticos de los semestres del 2020, hay un conjunto 
de dependencias que capturaron los municipios, los tipos y modalidades de 
violencia, el rango de edades de las víctimas, la incidencia promedio por día y el 
desglose de más de un tipo de violencia. Se observa que hubo un incremento de 
casos entre el primer semestre y el segundo, siendo un foco de estudio para 
conocer y detectar el motivo o la causa que hizo que el número de casos 
registrados aumentara considerablemente, siendo de 1, 940 casos reportados en 
el primer semestre a 2, 757 casos en el segundo trimestre, teniendo un 
incremento de 817 casos.    
 
Preocupa que el CEDAVIM no tenga una interface de acceso a la ciudadanía y al 
funcionariado público, como ocurre en otras entidades federativas. Por lo que, 
por un lado, aún no se consolida el registro en el banco de datos, no se hace 
público, ni se actualiza mensualmente, ni constituye una herramienta de 
identificación de prevalencia de las violencias en la entidad, los municipios, por 
tipo y modalidades. En consecuencia, el banco todavía no constituye un insumo 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el 
estado de Puebla. 
    
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
De acuerdo con en el análisis realizado de las acciones reportadas, el GIM 
considera que la medida se encuentra no cumplida. Por lo tanto, el grupo 
considera pertinente las siguientes recomendaciones:  
 

▪ Generar un semáforo de violencia o mapa de calor que permita detectar 
áreas geográficas o sitios que impliquen un riesgo para las mujeres y las 
necesidades de servicios para su atención de cada municipio del estado y 
especialmente, con AVGM. 
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▪ Realizar o dar a conocer estudios o diagnósticos específicos que el estado 
haya realizado teniendo en consideración las estadísticas obtenidas en el 
CEDAVIM con el objetivo de sistematizar las características y patrones de 
la violencia.     

▪ Dar a conocer las políticas públicas y/o las acciones implementadas a partir 
del análisis de las estadísticas o la información obtenida del CEDAVIM o del 
BANAVIM.  

▪ Informar respecto al número de sesiones del Comité Técnico de 
Seguimiento al CEDAVIM, así como el cumplimiento de acuerdos y los 
resultados obtenidos del mecanismo de vigilancia y sanción.   

▪ Incluir en el registro, datos sobre mujeres y niñas desaparecidas y las 
localizadas, de conformidad con el artículo 42, fracción IX de la Ley para el 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. 

▪ Crear una interface de acceso a la ciudadanía y al funcionariado público, 
actualizada mensualmente que contemple todos los municipios de la 
entidad. 
   

Medida de Prevención IV 

  
Establecer directrices adecuadas de difusión que contribuyan a visualizar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades, y 
a fomentar el respeto a la dignidad de las mujeres  
 

a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El estado de Puebla refiere que se presentó el Informe de cumplimiento el cual 
se encuentra publicado en la página compartida de la AVGM y un complemento 
para 2021 en el drive compartido para los trabajos de esta AVGM.  
 
Señaló que en el informe 2019, en lo relativo a esta medida, señala que se 
encuadra el marco normativo existente y realiza un trabajo conjunto con los 
medios de comunicación para prevenir la violencia de género.  
 
También, señala que la estrategia propone las siguientes acciones puntuales:  
 

a. Campañas y acciones de comunicación por los derechos de las mujeres 
y niñas; 
b. Alianza/Pacto de Medios Poblanos por la Igualdad de Género; 
c. Premios de Comunicación por la Igualdad de Género del Estado de 
Puebla;  
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d. Talleres y capacitación continua;  
e. Firma de un convenio con la Coordinación General de Comunicación 
Social. Esta medida también incluye la capacitación a enlaces de 
comunicación social y medios de comunicación locales en el uso del 
manual de comunicación con perspectiva de género, enfoque de 
interculturalidad y derechos humanos. 
 

Mencionó que esta medida también incluye la capacitación a enlaces de 
comunicación social y medios de comunicación locales en el uso del manual de 
comunicación con perspectiva de género, enfoque de interculturalidad y 
derechos humanos.  
 
Señaló además que, en la primera etapa se capacitó a personal de Puebla 
Comunicaciones en el uso del manual con la finalidad de que tal organismo se 
desempeñe como agente de promoción de contenidos con lenguaje incluyente, 
no sexistas, sin estereotipos, con el propósito de transformar las estrategias de 
transmisión de información para emitir mensajes que logren cambios culturales 
en la sociedad. La capacitación fue dirigida a personal de conducción, creación 
de contenidos, operativo y directivo de Puebla Comunicaciones en los temas de 
perspectiva de género, derechos humanos y nuevas masculinidades. 
 
Además de lo anterior, mencionó que la labor de capacitación, se concluyó con 
el Diplomado en Comunicación y Género que se imparte a través de la 
Universidad Anáhuac para 30 personas enlaces de comunicación de la 
administración estatal, con lo que buscan de forma directa contribuir en la 
inclusión de la perspectiva de género en el diseño, creación y producción de 
contenidos para medios tradicionales y digitales, incorporando también los 
enfoques de derechos humanos, interculturalidad y no discriminación como ejes 
prioritarios en la agenda de los medios de comunicación.  
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.  
 
Acerca de las evidencias remite el documento titulado “Declaratoria de alerta de 
violencia de género para el estado de puebla/prevención. Subcomité para la 
Igualdad Sustantiva. Sistema estatal de Telecomunicaciones”, en donde reporta 
algunos programas transmitidos en radio y tv: 
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Todas estas campañas señalan que llegan aproximadamente al 84% del territorio 
poblano. 
 
En este mismo documento, reportan el Programa: “Sobre la Marcha” que tiene 
como temática la diversidad sexual, que se transmite los sábados a través de la 
estación radio 105.9 de FM., y también a través de una fotografía se identifica que 
se transmite por una página de Facebook del mismo programa; sin embargo, no 
se habla acerca del contenido de este. 
 
En todos los casos, se identifica el nombre de las campañas, sin embargo, se 
sugiere que se describa el contenido de cada una y se anexen cápsulas que 
puedan ser escuchadas y analizadas por el GIM, a fin de revisar con detalle si el 
contenido cubre con lo que establece esta medida. 
 
También, a través del portal que corresponde a la AVGM de la entidad señalan 
como cumplida la estrategia correspondiente a implementar la Estrategia de 
Comunicación Social para la Prevención de la Violencia de Género, para lo cual 
anexan banners correspondientes a las campañas. 

 
Preocupa que el primer banner de la segunda fila presenta en su imagen a un 
tipo de mujeres que difícilmente interpelan a mujeres de distintas identidades, 
rurales, indígenas, adultas o adultas mayores, el entorno no remite a los contextos 
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de las regiones del estado de Puebla. Asimismo, preocupa que la imagen que 
aludiría a una identidad indígena de mujer, presente a una muñeca ñañú 
maltratada. Sería ideal revisar los contenidos en la difusión de los datos sobre a 
dónde ir en caso de enfrentar violencia por razones de género. Otorgar datos 
sobre qué hacer en caso de enfrentar violencia, así como otros mensajes para que 
las mujeres y las niñas identifiquen la violencia.  
 
Por otro lado, no se visualiza en dónde se están realizando las campañas y con 
qué frecuencia, por lo que sería conveniente completar la información con estos 
datos para analizar de mejor manera la evidencia. 
 
Acerca del diplomado mencionado en el informe se identifican algunas fotos, así 
como el contenido del diplomado el cual es adecuado y cumple con lo 
establecido en la medida; sin embargo, no se remiten como evidencia las listas 
de asistencia que ayuden a identificar a cuántas mujeres y cuántos hombres se 
está capacitando, de qué dependencias, ni algún informe adicional. 
 
Si bien se refieren los avances en el proceso de capacitación en un organismo del 
ejecutivo del estado, así como una campaña de comunicación, no se presentan 
resultados o impactos, no se da cuenta de estrategias en el tiempo que 
garanticen la información oportuna, asequible, incluyente y no discriminatoria en 
materia de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en el estado 
y sus regiones.  
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Esta medida se considera como no cumplida, en virtud de que a pesar de que se 
reporta en el documento del informe una estrategia de capacitación y algunas 
acciones de comunicación, éstas no son suficientes para atender la medida, la 
cual establece que se deben establecer directrices. 
 
Si bien, se identifica que lo descrito en el informe es una estrategia para 
garantizar la difusión, así como un fuerte impulso a la capacitación mediante un 
diplomado, no se logra identificar qué dependencias están recibiendo esta 
capacitación, ni si se está considerando incluir a enlaces municipales que ayuden 
a generar estrategias de comunicación que fomenten el respeto a la vida, 
dignidad e integridad de las mujeres en sus respectivos municipios y 
comunidades. 
 
Por otra parte se están impulsando acciones para favorecer una comunicación 
social de parte de las autoridades con perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos, aún no se concreta en campañas o estrategias de 
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comunicación que contengan distintos elementos, por ejemplo, informar qué es 
la violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades, a dónde acudir, cómo 
denunciar, y todavía es un tema pendiente, establecer estrategias diferenciadas 
y regionales para las mujeres semi urbanas, rurales e indígenas, pues las 
campañas presentadas están dirigidas a mujeres urbanas.  
 
También se sugiere que, en el futuro respecto de las campañas, se remitan 
evidencias e información sobre cuál es la estrategia de comunicación, sus 
contenidos diferenciados y seriados, cuál fue la estrategia de difusión, en qué 
lenguas indígenas se presentó, si se empleó un audio, impresiones, bardas, si es 
en redes sociales, a través de qué medios o páginas se difunde, cada cuánto y 
cuáles han sido sus alcances. 
 
Sobre los programas de radio, se celebra la existencia de ellos, así como los 
alcances que reportan y se sugiere como acción complementaria se explique con 
más detalle el contenido de cada uno de ellos en el informe, y el alcance en los 
distintos municipios con declaratoria de alerta. 

Medida de Prevención V  

 
Supervisar que los medios de comunicación en la realización de sus funciones 
favorezcan la erradicación de todos los tipos y modalidades de violencia 
contra las mujeres, para fortalecer el respeto a los derechos fundamentales y 
la dignidad de las mujeres y niñas  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
En el informe se reporta que la Coordinación General de Comunicación y Agenda 
Digital diseñó la campaña Cero Tolerancia a la Violencia, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE) en un año electoral, así como su 
impacto. 
 
Con relación al impacto señala que se contabilizaron 10 mil 365 impactos de spots 
radiofónicos, de ellos 4 mil 602 corresponden a la transmisión en ocho estaciones 
comerciales y 5 mil 760 en ocho frecuencias de cobertura regional. La campaña 
también contempló la colocación de 55 anuncios espectaculares en estructuras 
del gobierno del estado y 150 espacios en medallones del transporte público, así 
como 39 inserciones en medios impresos y la publicación de las postales de la 
campaña en 26 portales digitales. Además, que derivado de esta campaña 2,000 
mujeres recibieron atención a través de la línea telefónica de atención a mujeres 
víctimas de violencia. 
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Asimismo, se informa acerca de un convenio firmado en 2016 con la CONAVIM 
para que la entidad estableciera una coordinación con la Cámara de la Industria 
de la Radio y la Televisión (CIRyT) para incorporar la perspectiva de igualdad, no 
discriminación y combate a la violencia contra las mujeres y niñas. 
 
Finalmente señala que para atender las estrategias que aplicará la actual 
administración para contribuir a la erradicación de estereotipos de género, se ha 
sumado a los diferentes medios de comunicación con la finalidad de que 
contribuyan a los objetivos y metas establecidos, respetando el derecho a la 
libertad de expresión establecido en el artículo 6, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y alentándolos a elaborar protocolos y 
manuales de actuación adecuados para la difusión de acciones positivas en pro 
de las niñas y mujeres de Puebla. 
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Como evidencia se remite únicamente información breve sobre una reunión con 
el Observatorio de Violencia de Género, en el que menciona que se tomó el 
acuerdo de incluir las recomendaciones del observatorio en el informe de 
comunicación, y que dicho Observatorio hizo un análisis sobre el Plan 
Institucional de la Unidad de Igualdad Sustantiva del Sistema Estatal de 
Comunicaciones. 
  
Además de esto, no reportan ninguna otra evidencia. 
 
Con relación al convenio citado en la medida, que no se considera necesario 
renovar, se solicita se informe con qué acción será sustituido a fin de cumplir con 
lo establecido en la medida. 
 
Lo que se reporta narrativamente en las acciones es una campaña de 
comunicación sobre la cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas, así 
como su impacto, la cual tendría que estar reportada en una medida distinta, 
probablemente en la anterior. 
 
Preocupa al grupo que las actividades reportadas por el estado no reporten la 
supervisión de los medios de comunicación para que favorezcan la erradicación 
de la violencia contra las mujeres, como establece la medida, reporta otras 
actividades.  
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c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
De acuerdo a lo reportado en el informe, así como las evidencias presentadas se 
identifica que la medida se encuentra como no cumplida en virtud de que las 
acciones reportadas no coinciden con lo que establece la medida, la cual indica 
que se tendrá que supervisar que los medios de comunicación en la realización 
de sus funciones favorezcan la erradicación de todos los tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres, para fortalecer el respeto a los derechos 
fundamentales y la dignidad de las mujeres y niñas. 
 
El grupo considera que deben realizarse acciones de manera urgente para iniciar 
las tareas que lleven al cumplimiento de la medida. 
 

Medida de Prevención VI  

 
Fortalecer el Observatorio de Violencia de Género en Medios de 
Comunicación y generar una estrategia que permita incorporar sus 
recomendaciones en los medios de comunicación del Gobierno del Estado  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
En el informe de cumplimiento se señala que se propuso diseñar un mecanismo 
que asegure la incorporación de las recomendaciones del Observatorio de 
Violencia de Género en Medios de Comunicación a los medios de comunicación 
del gobierno del estado; sin embargo, la Coordinación General de Comunicación 
y Agenda Digital refirió que no cuenta con facultades legales para fortalecer el 
Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM), el 
cual depende del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, por lo que la titular 
del OVIGEM recomienda firmar un convenio con Puebla Comunicaciones. 
 
Asimismo, se informó que con el propósito de dar atención a esta medida le 
solicitó al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, del 
cual depende el OVIGEM, una propuesta técnica y financiera para dar 
cumplimiento a la medida; sin embargo, refieren que esta rebasa la 
disponibilidad presupuestal del Instituto, por lo que se propone presentar esta 
propuesta a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que valore su viabilidad. 
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b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
No reportan evidencias acerca de esta medida y de acuerdo con lo reportado se 
identifica qué si bien hay disponibilidad para poder cumplirla, ésta aún no se 
concreta. 
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Es indispensable presentar evidencia de las gestiones que se realizan para 
fortalecer el Observatorio y las estrategias para la implementación de las 
recomendaciones dadas por este, por lo que debido a que no se reportan 
evidencias, esta medida se valora como no cumplida. 

Medida de Prevención VII  

 
Profesionalizar y capacitar en materia de derechos fundamentales a las y/o 
los servidores públicos encargados de las áreas de procuración de justicia, 
seguridad pública y demás que tengan a su cargo las políticas de prevención, 
atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El Instituto Poblano de las Mujeres reportó que institucionalizó el 11 de junio de 
2019 el Programa Único de Capacitación con la colaboración de las dependencias 
de TSJ, FGE, SSEP, SEP, SSP, SECOTRADE, SEDIF y Defensoría Pública. El 
programa incorpora un catálogo de cursos con el que se define un esquema de 
formación con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos 
secuenciado en tres niveles de conocimiento: inicial, intermedio y especializado. 
 
Contemplando la siguiente programación:  
 

Nivel formativo Tipología Cantidad Operatividad 
Inicial Cursos virtuales 5 2019 

Intermedio Cursos virtuales 5 2020 
Especializado Cursos virtuales 10 2021 

 
Comentó que el 24 de julio de 2019, se habilitó el Aula Virtual, donde el primer 
curso “Conceptos fundamentales sobre género en la administración pública” 
tuvo la participación de 815, mujeres 614 y hombres 201 participantes; de las 
cuales 361 fueron de la Secretaría de Gobernación; 190 de la Secretaría de Salud; 
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149 de la Fiscalía General del Estado; 39 del Tribunal Superior de Justicia; 36 del 
Instituto Poblano de las Mujeres; 23 del Sistema Estatal DIF; 12 de la Secretaría de 
Seguridad Pública  y 5 de la Secretaría de Educación Pública. En el segundo curso 
“Marco jurídico nacional y estatal para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género”, de las 815 personas que participaron en 
el curso anterior solo 247 participaron en el segundo curso, 59% mujeres y 41 % 
hombres, teniendo 147 de la Secretaría de Gobernación, 85 de la Secretaría de 
Salud, 8 del Sistema Estatal DIF y 7 de la Secretaría de Seguridad Pública.  

El Instituto Poblano de las Mujeres a través del Programa Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género, del INMUJERES, programó tres 
acciones que fueron la   capacitación en aplicación del Protocolo Municipal para 
Juzgar con Perspectiva de Género, para personal de juzgados calificadores y 
síndicos municipales de los 50 municipios con AVGM. La capacitación en materia 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos sexuales y reproductivos, 
dirigida a las y los integrantes del Grupo Interinstitucional para Prevenir el 
Embarazo Adolescente (GIPEA). Así como la certificación del personal que brinda 
atención a través de TELMUJER en el estándar EC0-497, “Orientación telefónica 
a mujeres víctimas de violencia basadas en el género”.  

Durante el 2020, el ex Instituto Poblano de las Mujeres ahora Secretaría de 
Igualdad Sustantiva, logró capacitar a 373 funcionarias y funcionarios de la 
administración Pública Estatal en materia de Derechos Humanos y temáticas en 
Perspectiva de Género de la siguiente forma: 

 
 

El Poder Judicial del estado de Puebla, a través de la Unidad de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género, realizó acciones para la capacitación y 
sensibilización en la aplicación de Derechos Humanos, la perspectiva de género 
y la no discriminación, las cuales fueron las siguientes: 

▪ El 25 de noviembre de 2019 se realizó la conferencia “Encuentro Judicial en 
Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer.”, en la que se contó con la participación de magistradas, 
magistrados, jueces, juezas, y demás funcionarios, con un total de 112 
asistentes.  
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▪ El 21 de febrero de 2020, se inició el curso básico sobre Derechos Humanos, 

impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el 
personal de la Dirección de recursos humanos del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial. 

 
▪ El 26 de febrero de 2020, se llevó a cabo la conferencia “El Papel de los 

Hombres en la Igualdad Sustantiva” dirigido al personal administrativo del 
Poder Judicial, participaron 36 hombres de las áreas de Secretaría de 
Acuerdos, Secretaría Jurídica, Recursos Humanos, Órgano Interno de 
Control, Adquisiciones, Informática, Dirección de Presupuestos, Unidad de 
Transparencia, comunicación y vinculación social, administración General 
de los Juzgados de Oralidad, Centro de Justicia Alternativa e Instituto de 
Estudios Judiciales. 
 

▪ El 6 de marzo, se llevó a cabo el Taller “Lenguaje Incluyente y No Sexista”, 
la primera capacitación fue otorgada por el Observatorio de Violencia de 
Género en los Medios de Comunicación, con una asistencia de 14 personas, 
asimismo se dio continuidad a pesar de la contingencia por medios 
alternos para continuar con la formación y sensibilización en el que se 
adoptó el uso de la tecnología de la información utilizando medios 
alternativos en el que se desarrollaron las siguientes actividades: 

El 6 de abril de 2020, se impartieron Diplomados en Línea de Derechos Humanos 
desde la perspectiva de género, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
dirigido al personal del Centro de Justicia Alternativa, con una duración de 140 
horas. 

El 13 de abril de 2020 se dio inicio el curso en línea “Súmate al protocolo”, 
impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres, con el objeto de comprender 
la importancia y las disposiciones del protocolo para la prevención, atención y 
sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual de la administración pública  
federal, en la que fue dirigido a la comisión de vigilancia y visitaduría del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial y para el personal que se encuentra en frente 
de las áreas administrativas.  

El 28 de abril de 2020, se realizó una conferencia Virtual sobre prevención y 
atención a la violencia familiar en el contexto COVID-19, impartido por USAID 
Justicia y Equis Justicia para Mujeres, con el objeto de conocer desde la 
perspectiva de la sociedad civil las buenas prácticas de la prevención y atención 
de la violencia en contra de las mujeres derivado de las restricciones de 
aislamiento y permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19. 
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El 13 de mayo, personal del Poder Judicial participó en el conversatorio 
prevención de la violencia y protección de la vida familiar de niñas, niños, 
adolescentes durante la Pandemia COVID-19. 

Del 22 al 26 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentó 
conferencias sobre los Desafíos e impactos presentes y futuros del COVID-19 para 
los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. 

El 4 de junio de 2020, se impartió un seminario web, sobre el “Papel de los 
Hombres frente a la Pandemia ¿Cómo construir espacios igualitarios para todos 
y todas?” Organizado por la ONU MUJERES, en la que participo el personal de 
jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, para consolidar el 
reconocimiento de los derechos de la mujer y generar espacios igualitarios. 

El 10 de julio, conversatorio virtual, sobre el papel de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en el que participo el personal jurisdiccional de este poder. 

El 28 de agosto se llevaron a cabo los conversatorios virtuales con los temas: El 
delito de trata de personas ante la pandemia del COVID-19 y prácticas para la no 
revictimización en el caso de trata de personas con fines de explotación sexual, 
orientados a los servidores públicos jurisdiccionales. 

Por último, el estado reportó que el habilitar el Centro Virtual de Estudios de 
Género, misma que se encuentra en construcción toda vez que se han solicitado 
cambios en cuanto al software para su correcta función y amigable navegación 
para quienes se inscriban a los cursos, y puedan tener acceso a las otras 
actividades que se contemplen. 
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
En el informe de 2019 se menciona que, se firmó el convenio del Programa Único 
de Capacitación para servidoras/servidores públicos con las dependencias que 
otorgan servicios a mujeres en situación de violencia, del cual envían como 
evidencia un convenio de colaboración y un documento llamado “CECADE: 
Logros” donde informan el personal beneficiado en los talleres que se realizaron. 
Asimismo, se habilitó el Aula Virtual de Estudios de Género del Instituto Poblano 
de las Mujeres, diseñada para capacitar al funcionariado público misma que se 
encuentra en su página virtual. 
 
El GIM reconoce el avance realizado por el Gobierno del Estado, en referencia al 
tema de las capacitaciones en materia de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género, sin embargo, es necesario resaltar que dentro de las evidencias, 
adjuntaron algunas fotografías de los paneles y talleres realizados, así como 
imágenes de los reconocimientos entregados, por consiguiente se toma en 
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consideración la evidencia presentada, pero se sugiere se adjunten las 
convocatorias, listas de asistencia y demás documentos que permitan evidenciar 
que dichas capacitaciones se llevaron a cabo con los integrantes que se 
mencionan.  
 
Con referencia a la segunda actividad establecida por el Estado, para dar 
cumplimiento a la medida, solo se adjunta un documento en el cual mencionan 
que no se realizaron avances significativos toda vez que el tiempo para el 
procedimiento de adjudicación de recurso superó la fecha estimada, por lo que 
el portal aún se encuentra en construcción, sin embargo, mencionan algunos 
contenidos especializados en la materia con los que se encuentran trabajando 
los cuales serán ofertados a funcionarias y funcionarios públicos. 
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Tomando en consideración la información presentada por el estado el GIM 
concluye en que esta medida se encuentra en proceso de cumplimiento. 
 
Recomendaciones  
 

▪ Se recomienda realizar una convocatoria más amplia de servidoras y 
servidores públicos a los cursos o talleres.  

▪ Realizar campañas en las instituciones públicas para dar a conocer los 
cursos especializados que se ofertan. 

▪ Realizar una evaluación para determinar el impacto obtenido con la 
impartición de cursos. 

▪ Realizar estrategias conforme a los resultados de las evaluaciones para 
crear contenido especializado que tenga un mayor impacto en los 
asistentes a ellos. 

▪ Establecer mecanismos que garanticen la participación activa de las y los 
servidores públicos encargados de la procuración de justicia, seguridad 
pública y demás que tengan a su cargo las políticas de prevención, 
atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. 

Medida de Prevención VIII  

 
Generar e impartir cursos especializados en materia de actuación e 
investigación y juzgamiento de los delitos de feminicidio, desaparición de 
personas, especialmente mujeres y niñas, que permitan dejar evidencia de su 
aprovechamiento e implementación dirigidos a personal de la Fiscalía 
General del Estado y operadores jurídicos estatales  
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a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 
 

La Fiscalía General del Estado, en el 2019, reportó que otorgó a través de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, una capacitación en 
materia de actuación, investigación y juzgamiento de los delitos de feminicidio y 
desaparición de personas, teniendo a 185 servidoras y servidores públicos 
capacitados, dicha capacitación abarcó los siguientes temas: 

• Curso 1. Violencia de género: derechos de las mujeres, órdenes de 
protección, protocolo de investigación del delito de feminicidio y alerta de 
violencia de género.  

• Curso 2. El derecho de las niñas, niños y adolescentes: derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, violencia escolar, justicia para adolescentes, 
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, así como de los protocolos homologados en la 
materia (Protocolo Alba). 

Refirió que la ejecución de esta acción en el 2020 tuvo como objetivo 
proporcionar a las encargadas y los encargados de la impartición de justicia las 
herramientas que permitan incluir la perspectiva de género en el desarrollo de 
sus funciones, logrando el acceso a la justicia para las mujeres y niñas. 

Para ello el Poder Judicial en conjunto con la organización Equis Justicia Para las 
Mujeres A.C., señaló que impartieron un diplomado Integral para juzgar con 
perspectiva de género de manera virtual, dando inicio el 24 de septiembre del 
2020, comprendido por 19 módulos, con tiempo de dos horas cada uno, en los 
cuales se exponen y desarrollan temas referentes a género y derechos humanos, 
contando con la participación de 8 ponentes quienes son expertos en dichos 
temas. Para este diplomado, se contó con la participación de jueces y juezas 
integrantes del Poder Judicial, dicho diplomado dio término el 25 de marzo de 
2021, por lo que hasta el día en que se informa, habían sido cubiertos 10 de los 19 
módulos. 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
La Fiscalía General del Estado, además de capacitar a sus Agentes del Ministerio 
Público, agentes investigadores y peritos de nuevo ingreso, conforme las horas 
que por disposición de ley y de los programas rectores del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública requieren los perfiles de procuración de justicia, otorgó 
capacitaciones a través de personal de la Comisión de Derechos Humanos del 
estado de Puebla, los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2019. Como evidencia 
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el gobierno del estado envía los perfiles de quienes impartieron los cursos, el 
programa de capacitación permanente, así como las listas de asistencias.  

Es importante señalar que el GIM celebra los logros realizados por el estado en 
torno al cumplimiento de esta medida en el periodo 2020, toda vez que de 
acuerdo con la evidencia presentada se puede verificar la realización del curso, la 
programación y la asistencia obtenida, aunque es necesario señalar que dicha 
capacitación aún se encuentra en proceso, ya que no se ha concluido con la 
impartición de los módulos programados.  

Aunque es necesario evaluar el impacto obtenido, que se podría observar en 
sentencias con perspectiva de Género, y procesos de judicialización más 
efectivos, por lo que se recomienda dar seguimiento a esta medida y si es el caso 
de que no se lograra un avance significativo, replantear la idea de realizar 
capacitaciones de actualización para Juezas y Jueces. 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Con referencia a la información presentada por el estado y la evidencia que se 
proporcionó el GIM concluye en que esta medida aún se encuentra en proceso 
de cumplimiento. 

Recomendaciones  

▪ Realizar una evaluación para determinar el impacto obtenido con la 
aplicación de la capacitación. 

▪ Realizar capacitaciones constantes de actualización para las servidoras y 
servidores públicos de la Fiscalía General del estado y operadores jurídicos 
estatales.   

▪ Presentar un diagnóstico del total de las y los servidores públicos que 
forman parte de la Fiscalía y que han sido capacitados, así como de los 
operadores jurídicos estatales que dentro de sus atribuciones se prevean 
la actuación, investigación o juzgamiento de los delitos de feminicidio y 
desaparición de mujeres y niñas. 

Medida de Prevención IX  

 
Generar campañas permanentes, de alcance estatal, interculturales, 
incluyentes, disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a la 
prevención de la violencia de género a nivel estatal y municipal, con el fin de 
dar a conocer a la población en general los derechos de las mujeres y niñas, 
primordialmente el derecho a una vida libre de violencia  
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a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El estado a través de su informe señala que para difundir el mensaje de respeto 
y ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas y para 
erradicar la violencia familiar, derecho que tienen todas las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia, se implementó la difusión de contenidos informativos 
sobre estos temas a través de medios televisivos y digitales; con la colocación de 
espectaculares y vallas; mediante la difusión de spots de material sonoro por 
medio de perifoneo; con la entrega de material impreso, así como con la 
transmisión de un video informativo sobre tipos de violencia contra las mujeres 
y su atención en autobuses de transporte foráneo. 
 
Refiere que el propósito de estas campañas fue difundir e informar sobre los 
derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas, como su derecho a vivir una 
vida libre de violencia dentro de sus hogares y fomentando a través de estas 
campañas la cultura de la denuncia y los servicios de atención con que cuenta el 
Instituto Poblano de las Mujeres. 
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Acerca de las acciones reportadas en el informe se identifica que las campañas 
están encaminadas únicamente a la violencia dentro del hogar, lo cual se 
considera del todo insuficiente. 
 
Es importante recordar que la violencia contra las mujeres abarca distintos tipos 
y modalidades de violencia de acuerdo con la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una vida Libre de Violencia, por lo que es importante retomar cada una 
de éstas para poder generar adecuadas campañas de comunicación que sean 
permanentes. 
 
En las evidencias remitidas se identifica la colocación en las calles de algunas 
lonas de la campaña “No estás sola”, así como también en transporte público y se 
reporta que además también se replicó esta campaña en redes sociales como 
Facebook, Twitter, Instagram. 
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Además, se identificó la difusión de la campaña Cero Tolerancia en diversos 
medios escritos. 
 

 
 
 
En las evidencias se identifica que además se solicitó la campaña sobre la NOM 
046, de la cual, si bien aún no hay evidencias acerca de su cumplimiento, es 
importante que exista una comunicación oficial sobre el tema. 
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Se celebra además que hay campañas en nahuátl, totanaku y mazateco, lo cual 
se encuentra acorde con el enfoque de interculturalidad. 
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
El GIM toma conocimiento del avance de la entidad para generar campañas 
interculturales, incluyentes encaminadas a la prevención de la violencia de 
género a nivel estatal y municipal, con el fin de dar a conocer a la población en 
general los derechos de las mujeres y niñas, primordialmente el derecho a una 
vida libre de violencia, por lo que la medida se encuentra en proceso de 
cumplimiento.  
 
Por lo que se sugiere la homologación de las evidencias con lo contenido en el 
informe, pues en el informe se contemplan solo campañas que visibilicen la 
violencia en el hogar. 
 
Además, se sugiere generar campañas permanentes reeducativas dirigidas a 
hombres generadores de violencia.  
 
Se solicita al estado presentar informes de impacto de audiencia de las campañas 
de prevención, identificando claramente la población objetivo y los municipios a 
donde se extiende la difusión. 
 
Asimismo, se recomienda generar estrategias de vinculación interinstitucional y 
con la sociedad civil para que las campañas se puedan extender a todos los 
sectores de la población. 
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Medida de Prevención X  

 
Dotar a la entidad federativa y sus municipios del marco normativo suficiente 
para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en este 
sentido se deberá revisar y analizar exhaustivamente la legislación estatal y 
municipal vigente a efecto de armonizar dichas disposiciones con en el 
marco normativo nacional e internacional de los derechos humanos de las 
mujeres  

 
a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 

la medida. 
 
El estado reportó que la Secretaría de Gobernación mediante la Subsecretaría de 
Prevención del Delito y Derechos Humanos ha realizado reuniones de 
colaboración y coordinación con diversos sectores gubernamentales y con las/os 
legisladores integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, de sus 
Comisiones de Igualdad de Género, de Derechos Humanos, de la Familia y 
Derechos de la Niñez, de Juventud y Deporte y de Salud y de otros órganos 
legislativos, para la publicación de reformas que buscan generar medidas y 
condiciones que disminuyan la violencia contra las mujeres y generen mejores 
condiciones, las reformas fueron realizadas en la Ley de la Juventud para el 
estado de Puebla, Ley para la Protección del Ambiente  Natural y el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Puebla, Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Puebla, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla y la 
Ley Estatal de Salud.  

Señaló que hay procesos legislativos pendientes a diversas disposiciones de la 
Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código Civil y el 
Código Penal, todos del estado de Puebla. 

Además, informa que se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Comisión de 
Igualdad para presentar el paquete de reformas legislativas, y uno de los 
principales puntos fue construir un proyecto de Ley de Víctimas del estado que 
tenga operatividad formal y material.    

En el periodo de 2020, el estado reporta las siguientes acciones:  

Acción 1. Incorporar un capítulo de Derechos Humanos y género en los códigos 
reglamentarios municipales, Bando de policía y gobiernos de los 217 municipios 
de la de la entidad. 

Al respecto se informa que la Secretaría de Igualdad Sustantiva junto con la 
Secretaría de Gobernación trabajaron de manera coordinada a fin de contar con 
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una propuesta de capítulo de Derechos Humanos y Género, para tal fin se 
sostuvieron reuniones presenciales, así como virtuales. Asimismo, el 14 de 
diciembre de 2020 el Director General de Gobierno emitió un escrito mediante el 
cual exhorta a los 217 ayuntamientos a que expidan y actualicen el bando de 
policía y gobierno, y el código reglamentario municipal aprobado y agregando 
un capítulo de derechos humanos e igualdad de género, que incluya 
disposiciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre 
de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 
igualdad y de no discriminación, se cuenta con 91 oficios por parte del 
Ayuntamiento en los cuales manifiesta su compromiso de realizar los cambios 
respectivos. 

Comentó que otra de las acciones fue la realización de mesas multidisciplinarias 
e interinstitucionales, y con expertos en la materia de Derechos Humanos de dos 
universidades, con el propósito de integrar propuestas de reformas legislativas 
para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en el estado acotado a la 
población LGBTTTIQ,. 

Mencionó que el 24 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la primera mesa de 
trabajo, con el propósito de integrar propuestas de reformas legislativas para 
garantizar a las mujeres a una vida de violencia, y para la población LGBTTTIQ, 
derivado de esta primera mesa de trabajo, se acordó realizar un estudio 
pormenorizado de la normativa dirigida a la protección de los derechos humanos 
de la comunidad LGBTTTIQ, así como trabajar en la creación de un cronograma 
de trabajo a efecto de realizar las medidas de implementación de los estudios 
normativos con mira del impulso de las iniciativas a corto y mediano plazo. Se 
analizará el desarrollo de un diagnóstico con la finalidad de localizar las 
necesidades qué se tengan en medidas de protección a los derechos humanos 
de la comunidad LGBTTTIQ, una vez obtenido, extender el impacto a los 50 
municipios en el estado de Puebla con declaratoria de alerta de violencia de 
género contra las mujeres, con el objetivo de hacerlo extensivo en los 167 
municipios restantes.  

Derivado de lo anterior, se realizaron 2 propuesta de iniciativa que son las 
siguientes: 
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La tercera acción que informa el estado es dotar a los municipios de facultades 
para la emisión de órdenes de protección en los casos previstos en la Ley para el 
Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Puebla, en la 
que la Dirección Jurídica de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y en virtud del 
acuerdo tomado en la primera sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, se participó y apoyo 
en las mesas de trabajo con las y los titulares de las áreas Jurídicas de las 
dependencias y entidades de la administración pública Conducentes, así como 

el Poder Judicial del Estado; En relación a la integración de  un anteproyecto para 
la adecuación del marco normativo a los principios rectores qué te deben ser 
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observados en la instrumentación ejecución de las políticas públicas estatales y 
municipales para garantizar el acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Por otro lado, el estado señala que se llevaron a cabo nueve meses de trabajo (11, 
24 y 28 de septiembre, 1, 8, 14, 22, 27 y 30 de octubre del 2020), por representantes 
de la Secretaría de Gobernación del Estado, a través de la Subsecretaría jurídica 
y la Subsecretaría de prevención del Delito y Derechos Humanos, la Consejería 
jurídica del Gobierno del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el 
Congreso del Estado libre y soberano de Puebla, se invitó la Fiscalía General del 
Estado a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de 
Violencia de Género contra las Mujeres y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, 
quién de manera coordinada elaboraron el proyecto del “Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica municipal, la Ley para el 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Puebla y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla”, el cuál fue aprobado por 
unanimidad por las y los integrantes de la mesa de trabajo, y por consiguiente el 
9 de noviembre de 2020 se sometió a consideración del C. Ricardo Velázquez 
Cruz, Consejero jurídico del gobernador del estado, el proyecto de decreto 
mencionado, para que se proponga al gobernador constitucional del estado de 
Puebla y qué de no tener inconveniente, sea presentado en el siguiente periodo 
de sesiones del Honorable Congreso del Estado. 

 
b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   

 
El GIM considera positivo las acciones pendientes por realizar como son la 
aprobación del paquete de armonización legislativa que se encuentran en 
revisión de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado, así como la 
sensibilización, capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos 
y las y los diputados del H. Congreso del Estado. 

Asimismo, el GIM visualiza los alcances obtenidos en las acciones reportadas por 
el estado, aunque es necesario resaltar en la actividad que menciona la 
realización de un oficio que se le remitió a los presidentes municipales, en el cual  
el Director General de Gobierno emitió un escrito mediante el cual exhorta a los 
217 ayuntamientos a que expidan y actualicen el Bando de policía y gobierno y, 
el código reglamentario municipal aprobado y agregando un capítulo de 
Derechos Humanos e Igualdad de Género, que incluya disposiciones para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia 
qué  favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y 
de no discriminación, e informan que hasta el momento de la emisión del 
informe se contaba con 91 oficios por parte del Ayuntamiento en los cuales 
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manifiesta su compromiso de realizar los cambios respectivos, sin embargo, no 
adjuntan evidencia alguna de la recepción del oficio emitido por el Director 
General de Gobierno, ni de los 91 oficios con los que los ayuntamientos han 
manifestado el compromiso.  

Con referencia a la acción 20, que consiste en la creación de una Mesa 
Multidisciplinaria e Interinstitucional con representantes expertos en la materia 
de Derechos Humanos, con el propósito de integrar propuestas de reformas 
legislativas para garantizar una vida libre de violencia en el estado, acotado a la 
población LGBTTTIQ+, el estado anexa la primera minuta de dicha mesa, así como 
la lista de asistencia e imágenes que demuestran la realización de la misma, así 
como la propuesta legislativa realizada. 

Con referencia a la acción 21, el estado reporta la realización de nueve mesas de 
trabajo con las cuales se realizó la formulación de un proyecto del “Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, la Ley 
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del estado ”, mismo que se menciona ya está en proceso de que el 
consejero jurídico lo proponga al gobernador  , sin embargo es necesario, solo se 
muestra un oficio y una hoja de una minuta de una mesa de trabajo, por lo que 
se sugiere adjuntar la evidencia del trabajo realizado y de las nueve mesas que se 
mencionan. 

Y con referencia al tema de las órdenes de protección, no se encuentra evidencia 
alguna que garantice la realización de las mesas. 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
El GIM concluye en que esta medida se encuentra aún en proceso de 
cumplimiento.   

Recomendaciones:  

▪ Realizar el seguimiento de la inclusión de un capítulo de Derechos 
Humanos y género en los códigos reglamentarios municipales, Bando de 
policía y gobiernos de los 217 municipios de la de la entidad. 

▪ Realizar seguimiento al anteproyecto de las órdenes de protección. 
▪ Realizar el seguimiento del proyecto para la reforma a la Ley Orgánica 

Municipal y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida de violencia. 

Medida de Prevención XI  

 
Formular y aplicar programas que permitan establecer una cultura de no 
violencia, de paz y resolución pacífica de conflictos, en todos los niveles 
educativos con mayor énfasis en la educación indígena, que incluya los 
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sectores público y privado. A través del diseño de una estrategia de 
educación con perspectiva de género e interculturalidad que tenga como 
objetivo sensibilizar y concientizar al personal directivo y docente, así como 
al alumnado, madres y padres de familia sobre la problemática social de la 
violencia contra las mujeres  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El estado informó que se realizaron acciones con recursos del Programa de 
Transversalidad del INMUJERES, con lo cual se llevó a cabo un Foro denominado 
Mujeres por la Paz con mujeres y jóvenes para identificar acciones de prevención 
y atención de la violencia desde la ciudadanía; Diseñar y publicar material 
informativo para prevenir la violencia contra las niñas y mujeres migrantes; 
Realizar funciones de teatro para la prevención del feminicidio dirigido a 
población universitaria; Realizar funciones de teatro guiñol para la prevención de 
la violencia contra las mujeres y las niñas, en espacios educativos de nivel 
primaria; Realizar acciones de prevención de la violencia comunitaria 
principalmente de tipo sexual contra las mujeres; Llevar una guía de apoyo para 
docentes de nivel educativos básico, para la enseñanza de temas relacionados a 
la igualdad entre mujeres y hombres; y elaborar una Guía de sensibilización y 
Manual de implementación, orientada a la prevención de la violencia de género 
en los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria. 

En el periodo de 2020, el estado reporta las siguientes acciones:  

Implementar el modelo de prevención de la violencia de género en el ámbito 
escolar a través de actividades didácticas orientadas a Erradicar los estereotipos 
sexistas y a promover la igualdad sustantiva. 

Se programó una actividad de cuentacuentos orientadas a erradicar los 
estereotipos sexistas y a promover la igualdad sustantiva. 

A fin de promover mensajes para identificar y prevenir la violencia de género a 
través de cuentacuentos que sean dirigidos a niñas, niños y adolescentes. 
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Derivados de la pandemia por COVID 19 esta actividad migro a plataformas 
digitales de la secretaria de igualdad sustantiva y para llevar a cabo 
presentaciones virtuales de cuentacuentos de esta manera se difundieron 
mensajes que promueven sociedades más igualitarias libres de discriminación y 
sobre todo en prevención de la violencia. 

Asimismo, el estado  ejecutó el Programa de MUCPAZ, con énfasis en los 50 
municipios DAVGM, este programa de mujeres en la construcción de paz y el 
bienestar tiene como principal objetivo formar círculos, desde la teoría de la paz, 
para generar un tejido social qué fortalezcan el bienestar de las mujeres desde el 
paradigma de la igualdad sustantiva, hombres y mujeres serán población 
objetivo de este programa, pero las mujeres poblanas a través de la actividad 
agropecuaria de seguridad alimentaria, de procesos educativos para aquellas 
que carecen de formación académica o se han visto suspendidas por diversos 
motivos, cómo la creación de comités de círculos de paz serán sujetas activas de 
bienestar, el respeto a sus derechos humanos y una ruta firme para cerrar 
brechas de desigualdad, para cumplir con este objetivo se generó una alianza de 
trabajo coordinado con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Secretaría de 
Bienestar y ONU Mujeres, mismo que fue firmado el 26 de noviembre del 2020. 

Informó que durante el año 2020 se atendió la primera etapa de la ruta de acción, 
Semilleros de Paz, la cual consiste en crear módulos de invernaderos integrales, 
en la producción de proteína, pastos, peces y hortalizas de forma orgánica y 
sostenible, en la que se dirige directamente a 4 familias con vulnerabilidad 
alimenticia actualmente las mujeres están aprendiendo a producir sus propios 
alimentos, entendiendo que la autonomía y el empoderamiento desde la paz son 
una ruta para el bienestar y la igualdad sustantiva.  

Señaló que se han trabajado en los municipios de Tehuacán, Tepanco de López, 
Ajalpan Y Zinacatepec, en las que se les brindo capacitación técnica, a tal grado 
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que ya están cosechando sus primeros productos, actualmente se tienen 
instalado 40 módulos, Beneficiando A 160 mujeres poblanas directamente.  

Otra acción reportada es el Fortalecimiento de las Capacidades y Habilidades de 
Gestión de Lideresas y Tomadoras de Decisiones en lo Local, en las siete regiones 
de Puebla. 

Al respecto se informa que esta acción se realizó en el marco del Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, mediante la 
ejecución de la meta 2637 “Promover el Liderazgo Comunitario de las Mujeres 
por la Paz, en la que se busca el Fortalecimiento de las Capacidades y Habilidades 
de Gestión de Lideresas y Tomadoras de Decisiones en lo Local, en las Siete 
regiones de Puebla en los que participaron 502 Mujeres y 59 Hombres, a las 
participantes se les brindo información de la actual situación en torno a la 
participación política de las mujeres, que incluye conocimientos relevantes sobre 
los obstáculos, retos, problemáticas que lo provocan, así como las brechas de 
género que siguen existiendo en sus contextos desde lo local a global, asimismo 
con el apoyo y las experiencias compartidas de mujeres lideresas Indígenas del 
Estado de Guerrero y Oaxaca, ideas concretas para fortalecer su liderazgo y 
mejorar su habilidad de Gestión Municipal y Comunitaria, además se abordó el 
tema del empoderamiento económico de una manera integral desde la teoría 
de género, aporto a las participantes herramientas para iniciar y fortalecer 
procesos dirigidos al desarrollo de la propia autonomía. 

Otra acción que se señala en el informe fue el desarrollar un Plan Lúdico por una 
Cultura Libre de Violencia dirigida a niñas, niños y adolescentes, como resultado 
se buscó crear herramientas metodológicas y lúdicas para el trabajo de 
prevención de la violencia de género con las niñas, niños, adolescentes de Puebla, 
que les permita a través de juegos y actividades, conocer los temas como la no 
discriminación, alto al bullyng, igualdad entre otros. 

Su objetivo es contar con una herramienta Lúdica-Pedagógica con enfoque 
intercultural y con perspectiva de género en materia de prevención de la 
violencia y cultura de paz para niñas, niños y adolescentes a través de diversas 
estrategias en su modalidad digital, como son talleres y foros. 

La primera actividad fue el foro denominado “niñas y niños hablan sobre una vida 
libre de violencia”, en la que consistió en proyectar imágenes donde se observan 
situaciones violencias, discriminación, burla y acoso, se busca que las niñas y 
niños puedan hablar sobre lo que observan en las imágenes, con un total de 13 
niñas y 7 niños del municipio de Puebla, realizada el 30 de noviembre de 2020.  

Y la segunda actividad fue de prevención de violencia en el noviazgo, realizando 
un taller como finalidad es informar sobre los distintos tipos de violencia y la 
forma en la que se vive de forma específica en las relaciones personales del 
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noviazgo, dirigida para adolescentes de 14 y 17 años, en el sentido de la situación 
que se vive en el país por la pandemia COVID 19, esta acción se realizó de forma 
virtual el 9 de diciembre de 2020 con 56 mujeres y 34 hombres adolescentes de 
la Escuela Secundaria Federal 11 en el municipio de Puebla. 

 
b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   

 

El GIM da vista de los avances realizados, sin embargo, es necesario que se 
adjunte más evidencia en referencia a las acciones realizadas en la actividad de 
cuentacuentos, ya que solo se proporciona un cartel de invitación, y mencionan 
la cantidad de asistentes a las transmisiones sin embargo no hay evidencia 
alguna de ello.  

Con referencia al programa de MUCPAZ, el estado comparte el resultado de la 
aplicación y realización de la meta “Promover el Liderazgo Comunitario de las 
Mujeres por la Paz, en la que se busca el Fortalecimiento de las Capacidades y 
Habilidades de Gestión de Lideresas y Tomadoras de Decisiones en lo Local, en 
las Siete regiones de Puebla”, así como la publicación emitida por el estado. 

Con referencia a contar con una herramienta Lúdica-Pedagógica con enfoque 
intercultural y con perspectiva de género en materia de prevención de la 
violencia y cultura de paz para niñas, niños y adolescentes a través de diversas 
estrategias en su modalidad digital, como son talleres y foros, no se adjuntó 
evidencia alguna para determinar los avances alcanzados. 

Y de la actividad de la prevención de violencia en el noviazgo tampoco se mostró 
evidencia alguna de los logros realizados por el estado. 

 
c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 

 
Por la información proporcionada en el informe estatal, se concluye en que esta 
medida aún se encuentra en proceso de cumplimiento. 

Recomendaciones  

▪ Proporcionar más evidencia que refleje las acciones realizadas  
▪ Crear campañas publicitarias para aumentar el número de población 

objetivo en los cuentacuentos  
▪ Realizar campañas estatales para la prevención de la violencia en el 

noviazgo  
▪ Dirigir campañas o cuentacuentos a los municipios y/o comunidades 

con población indígena.   
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Medida de Prevención XII  

 
Generar y dar seguimiento a los lineamientos o elementos base para la 
elaboración de protocolos para la prevención, detección, atención, 
erradicación y en su caso, sanción, a los casos de discriminación, maltrato, 
acoso y violencia escolar, así como de acoso y hostigamiento sexual al interior 
de las instituciones educativas de cualquier nivel  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El gobierno del estado reportó que en 2019 la Secretaría de Educación Pública 
elaboró el Protocolo para la Prevención, Detección, Atención, Erradicación y, en 
su caso, Sanción, a los Casos de Discriminación, Maltrato, Acoso y Violencia 
Escolar, así como Acoso y Hostigamiento Sexual en Contra de Niñas, 
Adolescentes y Mujeres al Interior de las Instituciones Educativas de cualquier 
nivel, ya sean oficiales o particulares, incorporadas a la Secretaría de Educación, 
en coordinación con el Instituto Poblano de las Mujeres, el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y se publicó el 20 de 
enero de 2020. 
 
De igual forma, como acciones de continuidad, el estado informó que se 
programaron capacitaciones y difusión del protocolo en todos los niveles de 
planteles oficiales y particulares pertenecientes al sistema educativo estatal, para 
ello se elaboró un programa de capacitación para los enlaces de equidad de 
género de las 19 coordinaciones regionales de desarrollo educativo de la 
Secretaría con el objetivo de que sean replicadores del protocolo entre los 
directivos de los planteles educativos y los comité de padres de familia 
correspondientes. 
 
Señaló que se realizaron capacitaciones con el objetivo de fortalecer y favorecer 
el conocimiento del protocolo como documento normativo para prevenir, 
atender, erradicar y sancionar los casos de violencia de género, las cuales se 
realizaron en el periodo de octubre 2020 a enero 2021. El 29 y 30 de octubre, y el 
6 de noviembre se capacitó a 176 personas servidoras públicas de la Dirección de 
Secundarias Generales; se realizó un taller de cuatro sesiones para 12 personas 
asesoras jurídicas adscritas a las coordinaciones; el 09 de diciembre se capacitó a 
88 supervisores adscritos a las Dirección de Bachillerato Estatales y Preparatoria 
Abierta; el 11 de diciembre se capacitó a 89 jefes de sector adscritos a la Dirección 
de Educación Preescolar y de la Dirección de Educación Primaria; el 14 de 
diciembre se capacitaron a 89 supervisores y jefes de sector de las direcciones de 
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Telesecundarias, Secundarias Técnicas y de Educación Especial; el 15 de 
diciembre se capacitaron a 79 personas adscritas a las direcciones de educación 
para adultos, centros escolares y de educación indígena; y el 14 de enero  de 2021, 
se capacitó a 75 mujeres y hombres en su calidad de supervisores de 
Bachilleratos Generales.  
 
Mencionó que en cuanto a la acción de asegurar que el personal docente y 
administrativo incorpore en su trabajo diario el protocolo, se informó que al 
finalizar cada capacitación se aplicó un cuestionario a través de la plataforma 
formularios Google con el propósito de identificar los conocimientos adquiridos 
durante la intervención respecto a la aplicación del protocolo, obteniendo un 
total de 738 formularios contestados, de los cuales 61% son mujeres y un 39% son 
hombres, mencionan que como resultado, se obtuvo que en su mayoría conoce 
que el protocolo es un documento normativo y con perspectiva de género, 
además, permitió identificar la necesidad de reforzar y mejorar el conocimiento 
sobres las sanciones aplicables en caso de negligencia u omisión ante casos de 
violencia.       
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
El GIM reconoce el esfuerzo de coordinación, realización y publicación del 
Protocolo para la Prevención, Detección, Atención, Erradicación y, en su caso, 
Sanción, a los Casos de Discriminación, Maltrato, Acoso y Violencia Escolar, así 
como Acoso y Hostigamiento Sexual en Contra de Niñas, Adolescentes y Mujeres 
al Interior de las Instituciones Educativas de Cualquier Nivel.  
 
En el informe del 2019 se menciona un programa de capacitación para dar a 
conocer el objetivo y la implementación del protocolo, sin embargo, no se 
observa de manera clara si se llevaron a cabo en ese año o no, aunque el 
protocolo fue publicado hasta el siguiente año, la Secretaría de Educación señala 
que se realizaron capacitaciones de manera virtual en el último trimestre del año 
2020 lo cual se muestra en las evidencias, además, se implementó un 
instrumento de evaluación al término de cada capacitación para conocer lo 
aprendido, el resultado de dicho instrumento señala únicamente que 
participaron 657 personas de las cuales 61.8% son mujeres y el 38.1% hombres, sin 
embargo, se observa que las cifras reportadas en las evidencias y en los informes 
no concuerdan, dan resultados diferentes.  
 
Asimismo, se observa que en el plan de acción 2020, se tiene establecida una 
acción que refiere “Asegurar que el personal docente y administrativo incorpore 
en su trabajo diario el protocolo específico para prevenir, detectar, atender y, en 
su caso, sancionar los casos de violencia en razón de género en los niveles de 
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educación básica, media superior y superior”, de la cual se menciona que se 
implementó un instrumento de evaluación al final de cada capacitación, sin 
embargo, dicho instrumento no cumple con lo que se especifica en la acción.   
       

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 

De acuerdo con la información proporcionada en los informes estatales, el GIM 
determina que la medida se encuentra en proceso de cumplimiento. Por lo 
tanto, se emiten las siguientes consideraciones:  

1. Formular una estrategia o ruta de acción para la correcta implementación 
del protocolo en los diferentes niveles educativos con el propósito de evitar 
la revictimización, discriminación y/o represalias hacia la víctima o hacia 
quien atiende.     

2. Generar un instrumento de monitoreo y seguimiento de las acciones 
preventivas, de los casos atendidos y en su caso de las sanciones 
implementadas.   

3. Continuar con la capacitación y sensibilizaciones del protocolo, así como 
de temáticas relacionadas a la violencia de género y los derechos 
humanos.  

 

Medida de Prevención XIII  

 
Difundir entre la comunidad educativa las causas y consecuencias de la 
violencia contra las mujeres y niñas, así como dotar de herramientas teóricas 
y prácticas al personal docente de los centros educativos para detectar y 
canalizar de manera efectiva y urgente casos de niñas y adolescentes que se 
encuentren en situación de violencia  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
Las acciones que la entidad reporta en esta medida, la cual está a cargo de la 
Secretaría de Educación, fueron:  
 

a. Generar una campaña específica sobre las causas y consecuencias de la 
violencia contra de mujeres, adolescentes y mujeres de la comunidad 
estudiantil en el estado.   

b. Publicar en el Portal de Escuela Poblana material teórico-práctico para 
prevenir la violencia contra mujeres, adolescentes y mujeres de la 
comunidad estudiantil en el estado.   
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c. Capacitar y promocionar acciones formativas a todo el personal de los 
centros educativos y a padres de familia en materia de derechos humanos 
de las mujeres, niñas o adultas, así como delinear políticas de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.   
 

Reporta que, con estas acciones, los logros alcanzados fueron los siguientes:   
 

a. En relación con las causas y consecuencias de la violencia contra las 
mujeres, adolescentes y mujeres de la comunidad estudiantil en el estado 
se llevaron a cabo campañas específicas; con este propósito se diseñó y 
entregó el material de la campaña, que incluye banners, carteles y dípticos, 
a todos y cada uno de los planteles educativos ubicados en los municipios 
en que se declaró la Alerta de Violencia de Género;  

b. En el portal Escuela Poblana se publicó material teórico-práctico para 
prevenir la violencia contra las mujeres, adolescentes y mujeres de la 
comunidad estudiantil en el estado. También se difundió en los espacios 
educativos con la finalidad de facilitar herramientas de trabajo para los 
cursos de sensibilización y capacitación de docentes de los planteles del 
Sistema Educativo Estatal. El material está disponible de manera 
permanente para trabajar en la sensibilización y prevención de la violencia 
de niñas y mujeres en el entorno escolar en todos los niveles educativos. El 
material consiste en lo siguiente y puede consultarse en 
http://www.escuelapoblana.org/index.Php/AlertaGenero/index    

c. En cuanto a capacitación y acciones formativas del personal de los centros 
educativos y padres de familia en materia de derechos humanos de las 
mujeres, niñas o adultas, y para delinear políticas de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres se realizaron las 
capacitaciones siguientes:   

● Se capacitó a “Enlaces de Equidad de Género” de las Coordinaciones 
Regionales de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación 
Pública de los municipios en que se declaró Alerta de Violencia de 
Género.  

● Se capacitó a los docentes de preescolar y secundaria de los 217 
municipios del estado de Puebla en prevención de violencia de 
género.  

● Se capacitó a docentes de nivel bachillerato de los municipios en 
que se declaró Alerta de Violencia de Género.  

● Se realizó un taller para educación media superior en nuevas 
masculinidades.   

● Se presentaron obras de teatro, cortometrajes y botargas en las 
escuelas del nivel preescolar.  

 

http://www.escuelapoblana.org/index.Php/AlertaGenero/index
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b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   

 
Con relación a las evidencias, dentro del informe se anexan algunos vínculos 
electrónicos donde se indica se podrá consultar el material usado para las 
campañas, para la capacitación y la promoción; sin embargo, los links que refiere 
el informe no abren, por ejemplo, el siguiente 
http://www.sep.puebla.gob.mx/quines-somos/igualdad-de-genero.  

  
Uno de los vínculos que no abre es el que refiere al material teórico-práctico para 
prevenir la violencia contra las mujeres, adolescentes y mujeres de la comunidad 
estudiantil en el estado; sin embargo, en el informe se adjunta una captura de 
pantalla en la que se puede ver el portal al que refiere, así como los cursos entre 
los que se identifican:  

 
● Machismo y sexismo en Disney  
● Estereotipos en los Simpsons-Violencia de género  
● La Consulta  
● Mi bienestar es tuyo  
● Material teórico-práctico para la prevención de la violencia  
● Libro de equidad de género y prevención de la violencia en primaria 
  

Sobre el mismo tema, en las evidencias de la página se identifica una imagen del 
“Modelo de Prevención de la Violencia de Género en el ámbito escolar a través de 
las actividades didácticas orientadas a erradicar los estereotipos sexistas y a 
promover la igualdad sustantiva”, el cual según la portada es un manual para la 
implementación del docente.  
 
Si bien, se celebra la existencia de este material, sería conveniente poder 
consultar su contenido.   
 
De igual forma, tanto en el informe como en las evidencias se adjuntan imágenes 
de otros materiales de apoyo para las y los estudiantes, así como para el personal 
docente y para estas tres acciones específicas:  
 

1. Generar una campaña específica sobre las causas y consecuencias de 
la violencia contra las mujeres y niñas en el entorno escolar. Para lo cual 
el estado comparte una serie de fotografías y un díptico que tiene un 
diagrama sobre lo que hace la entidad cuando conoce un caso de violencia 
de género en la escuela. 

 
 

http://www.sep.puebla.gob.mx/quines-somos/igualdad-de-genero
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2. Publicar en el Portal de Escuela Poblana material teórico-práctico para 
la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas en los espacios 
educativos. Este portal es el que se comentaba anteriormente que no se 
puede abrir el vínculo; sin embargo, en las evidencias del portal se 
identifican imágenes de material de apoyo para primaria y secundaria, 
además de dos manuales.  

 
3. Elaborar un programa de capacitación para el personal docente de los 

centros educativos de los 50 municipios con DAVG, en la prevención, 
detección y atención de la violencia contra las mujeres y niñas en el 
entorno escolar. Acerca de las capacitaciones en el informe refiere que se 
capacitó tanto a personal docente como a padres y madres de familia a 
través de obras de teatro y talleres. Sobre eso en las evidencias se anexan 
fotografías de personal que se encontraba tomando el curso; sin embargo, 
no se identifica de qué curso se trata o quién es que lo está tomando, por 
ejemplo, si es personal docente de qué nivel o si son padres o madres de 
familia.  

 
c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 

 
Sobre las acciones realizadas se identifica que la entidad se encuentra avanzando 
en el diseño de material para difundir entre la comunidad educativa las causas y 
consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas y entre las evidencias 
remite dípticos con información sobre el tema y la AVGM, así como la ruta para 
atender casos de violencia en la escuela. Para este caso sería conveniente que 
además de remitir el díptico, compartiera, en caso de tenerlo, cuál es el protocolo 
de atención que siguen en las escuelas ante estos casos de violencia y si el 
personal docente es capacitado con este material y en caso de no tenerlo se haga 
este protocolo.  
 

Es importante la creación de un protocolo especial para casos de hostigamiento 
y acoso sexual el cual deberá ir acorde a lo establecido en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, la Ley General de Educación 
y la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación.  
 
También remiten evidencias sobre material para dotar de herramientas teóricas 
y prácticas al personal docente de los centros educativos para detectar y 
canalizar de manera efectiva y urgente casos de niñas y adolescentes que se 
encuentren en situación de violencia, se revisaron algunas fotografías de 
manuales para el personal docente; sin embargo, en este tema se recomienda 
que, a fin de verificar la viabilidad del material a través del contenido, se remita el 
manual completo y lo mismo para todos los manuales que presentan.  
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Acerca de las capacitaciones se recomienda además adjuntar listas de asistencia 
y perfiles de quienes imparten las capacitaciones a fin de verificar que quien 
imparta la capacitación tenga la experiencia y preparación adecuada para 
transmitir el mensaje de no violencia contra las mujeres y niñas al personal 
docente.  
 

La mayoría de las capacitaciones se identifican para personal docente, por lo que 
se sugiere fortalecer la estrategia de educación de derechos humanos, con 
perspectiva de género y de derechos de niñas, niños y adolescentes a toda la 
comunidad estudiantil,  
 
Finalmente, considerando las acciones reportadas por la entidad para esta 
medida, el GIM considera que se encuentra en proceso de cumplimiento. Y a fin 
de avanzar en el nivel de cumplimiento será importante considerar las 
recomendaciones planteadas, además de que algunas tendrán que ser de acción 
permanente.   

Medias de Prevención XIV  

 
Aplicar de manera efectiva la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. 
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 
atención (NOM-046), y generar los mecanismos de difusión necesarios que 
permitan a las mujeres conocer y acceder de manera eficaz a los servicios de 
salud y justicia bajo la perspectiva de dicha Norma  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
Se informó que la Secretaría de Salud, en el periodo de 2019, capacitó a 
operadores y personal médico que atiende casos de violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres en las unidades médicas de los municipios con DAVG, 
mediante talleres en las diferentes jurisdicciones sanitarias, con una duración 
mínima de 8 horas y máximas de 24, se llevaron a cabo 21 talleres con un total de 
688 personas. Además, señala que se dio a conocer la NOM-046-SSA2-2005 en 
diferentes foros, en las mesas de seguridad con la Secretaría de Seguridad 
Pública y en el Comité Interinstitucional para los Centros de Justicia para las 
Mujeres. 
 
Asimismo, el estado reportó que el 3 de julio de 2019 se instaló la Mesa de 
Seguimiento de Aplicación de la NOM-046, se realizaron 42 supervisiones de la 
correcta aplicación de la norma en un total de 22 municipios y se construyó una 



52 
 

ruta básica que informe a las mujeres sobre la norma, la cual se encuentra en la 
página oficial de la Secretaría de Salud y se contempla tener material impreso 
para distribuirlo en las unidades médicas pertenecientes a los municipios con 
declaratoria de AVGM.  
 
Aunado a lo anterior, señaló que durante el 2020, se llevaron a cabo 11 talleres de 
manera virtual con una duración de 8 horas a 16 horas con un total de 250 
personas capacitadas en todo el estado. También, se realizó una campaña de 
difusión en Facebook en los municipios de Puebla de Zaragoza, Zacatlán, San 
Martin Texmelucan, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Tehuacán y Coronango; se 
logró un alcance de 111, 806 usuarios y 226, 270 impresiones a las publicaciones 
promocionadas.  
 
Mencionó que se emitieron a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud 
mensajes de difusión con el número de atención y sobre el protocolo de atención 
dentro de las primeras 72 horas posteriores a una violación sexual. El 11 de 
noviembre se realizó una capacitación con el apoyo de la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva para difundir la norma y los servicios que la Secretaría otorga en casos 
de violencia familiar y de género.  
 
De igual forma, reportó que se instaló una mesa de seguimiento de la aplicación 
de la NOM-046-SSA2-2005 integrada por titulares de las dependencias que 
forman el Consejo Estatal de Salud, COESA, generaron los siguientes acuerdos: 
 

▪ Sensibilizar a los y las integrantes de la mesa sobre el tema de 
interrupción del embarazo en apego a la NOM-046-SSA2-2005. (acuerdo 
cumplido) 

▪ Capacitación de la norma en sus instituciones. (acuerdo en proceso)  
▪ Enviar listado de los hospitales o unidades que tendrán disponible los 

medicamentos antirretrovirales para los casos de violación sexual. 
(acuerdo pendiente) 

▪ Identificar al personal de psicología de cada institución para brindar 
atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia. (acuerdo 
pendiente). 

 
b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   

 
El GIM reconoce el esfuerzo que hace el estado a través de la Secretaría de Salud 
en materia de capacitación respecto a la NOM-046-SSA2-2005, sin embargo, se 
considera que aún falta continuar con la capacitación y sensibilización de más 
servidoras y servidores públicos, debido a que son pocos los números de personas 
capacitadas, siendo que en el estado hay varios centros de salud, hospitales 
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generales y comunitarios, además, no se alcanzan a observar los resultados que 
se obtuvieron con las capacitaciones ya realizadas, y se observa en las evidencias 
que las horas de cada taller son variables por lo que no está estandarizado el 
número de horas a capacitar, siendo que sería importante establecer una 
planeación uniforme de los talleres permitiendo que las y los asistentes puedan 
adquirir los conocimientos necesarios y estimular un cambio de percepción y de 
actitudes ante un tema tan importante pero a la vez tan complejo como es la 
Nom-046, llevando a que el personal de salud sea capaz de actuar de forma 
diligente, rápida, eficaz y con pleno respeto a los derechos humanos de las 
usuarias.  
 
Respecto a la campaña de difusión en redes sociales es una buena estrategia que 
se necesita seguir impulsando en los demás municipios con declaratoria de 
AVGM, igualmente, sería importante generar una campaña dirigida a población 
indígena y estrategias para que llegue a comunidades donde no hay servicios de 
internet y por lo tanto no hay acercamiento a redes sociales.  
 
En el informe se refiere la instalación de una mesa de seguimiento en el COESA, 
que estará realizando reuniones de trabajo para el cumplimiento de la medida, 
mencionan acuerdos establecidos que se tienen pendientes, en proceso o 
cumplidos, sin embargo, se observa que han tenido pocas reuniones y aún no se 
han realizado acciones dirigidas al seguimiento de la adecuada implementación 
de la NOM-046.           
  

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Por la información proporcionada, se concluye en que esta medida se encuentra 
en proceso de cumplimiento. El GIM emite las siguientes recomendaciones que 
coadyuvarán en el debido cumplimiento de esta medida: 

1. Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación respecto a la 
aplicación de la NOM-046, que permita establecer una programación 
específica de capacitación con la finalidad de conocer que temáticas hay 
que dar a conocer y/o reforzar.  

2. Formular una planeación específica y unificada de capacitación que 
contemple la correcta aplicación de la NOM-046, la perspectiva de género 
y la garantía de los derechos humanos de las mujeres.  

3. Generar campaña de difusión de la NOM-046 dirigida a población 
indígena y en las distintas lenguas. 

4. Informar respecto al cumplimiento y resultados de los acuerdos 
establecidos o las acciones realizadas por la mesa de COESA.       
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5. Crear un mecanismo de evaluación y monitoreo de la adecuada aplicación 
de la NOM-046 en los centros de salud.  

Medida de Prevención XV  

 
Fortalecer la estrategia para eliminar las conductas violentas de las personas 
agresoras que permita garantizar la atención reeducativa vinculada a la 
política de acceso a la justicia establecida en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El estado informó que la Secretaría de Salud cuenta con un programa de 
reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja; su objetivo es 
"iniciar un proceso de reeducación a hombres que ejercen violencia para que la 
detengan y aprendan nuevas formas de relacionarse en diversos ámbitos 
institucionales, comunitarios, familiares y personales, que les permita participar 
plenamente en la vida pública, social y privada". 
 
Señaló que respecto al fortalecimiento del Programa de Reeducación para 
Víctimas y Agresores de Violencia en la Pareja, que prioriza los municipios con 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG), se informó que durante el 
primer semestre del año el programa trabajó con una bina en los municipios de 
Puebla y Coronango. Se abrieron en total de 8 grupos en diferentes sedes como 
parte del trabajo interinstitucional: DIF Estatal; Fiscalía General del Estado; Policía 
Estatal; Policía Turística, y Biblioteca Santa María Coronango. 
 
En este sentido, mencionó que a partir del mes de julio se iniciaron 9 grupos 
nuevos, ampliando la cobertura a los municipios de Tehuacán y Santiago 
Miahuatlán, por lo que desde el 1 de febrero al 30 de agosto se tienen los 
siguientes resultados:  
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Mencionó que con la finalidad de cubrir los municipios restantes se solicitó 
presupuesto a la Secretaría de Finanzas por la cantidad de $2,5000.00.00, que 
fueron otorgados a la Secretaría de Salud en el mes de septiembre de 2019.  
 
Asimismo, acordó la apertura del taller de reeducación al personal de la 
Subsecretaría del Prevención del Delito y Derechos Humanos de la SGG, el cual 
funciona los lunes por la mañana; de la Secretaría de Seguridad Pública asiste 
personal de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM). 
 
Sumado a esto, el estado reportó que dentro del plan de trabajo Talleres de 
Reflexión para Hombres se realizarán las siguientes acciones: identificación de 
psicólogos pertenecientes al DIF y otros institutos a través de un censo nominal; 
formalización de asistentes (psicólogos) de otras instituciones, conforme al perfil 
y la priorización; inclusión de asistentes formalizados a los grupos de 
reeducación. 
 
En el informe 2020, el estado menciona que se realizó difusión del programa 
reeducativo a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud y en diferentes 
ámbitos. Al igual, a través de la Subdirección de Prevención del Delito y Derechos 
Humanos llevaron a cabo conversatorios con personal de los municipios donde 
la Secretaría de Salud destacó la importancia de los talleres para hombres 
agresores, cuáles son sus alcances y el número de contacto para registrarse a los 
talleres.  
 
Se programaron 16 grupos durante el 2020, los cuales se realizaron de manera 
virtual teniendo los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
  

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Se reconocen las acciones realizadas por el estado, para brindar información y 
dar a conocer el programa de reeducación para hombres por medio de las redes 
sociales, lo cual promueve a que personas jóvenes tengan mayor acceso a dicha 
información.  
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El fortalecimiento al programa de reeducación es sumamente importante, 
debido a que es una parte esencial para la prevención y erradicación de la 
violencia de género, la cual en ocasiones no se le da la misma atención que otras 
acciones, por ello es preciso que se asigne presupuesto estatal o municipal, un 
espacio físico, una programación y metodología específica para su realización.            
 
De las dos acciones  realizadas por el estado para la implementación de la 
medida, se consideran plenamente dirigidas al fortalecimiento de la estrategia 
para la eliminación de conductas violentas; pese a no ser remitida evidencia que 
acredite la implementación del Plan de Trabajo Talleres de Reflexión para 
Hombres si se observa una declaración en su informe de que el recurso solicitado 
en la vía de ampliación presupuestal por la cantidad de $2,500.000.00 le fue 
otorgado para la ejecución de dicho proyecto. 
 
No obstante lo anterior, para quienes integran el GIM es importante hacer notar 
que las acciones realizadas en torno a la implementación del Programa de 
Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia en la Pareja deberán ser 
complementadas a partir de una estrategia que vincule la participación no solo 
de las instancias estatales sino de las municipales con el objetivo de garantizar la 
cobertura de los servicios de este programa. 
 
En este sentido, es de suma importancia conocer los avances en la 
implementación de los programas municipales ya que, de lo programado, se 
advirtieron acciones dirigidas a la eliminación de conductas violentas. 
 
Se reconocen los esfuerzos de la Secretaría de Salud en torno al fortalecimiento 
del Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia en la 
Pareja, en este sentido, se valoran positivamente los trabajos realizados a través 
de 17 grupos realizados en los municipios de Puebla, Coronango, Tehuacán y 
Santiago Miahuatlán. 
 
Por otro lado, se observa el planteamiento realizado por la Secretaría de Salud del 
estado para que a través de Talleres De Reflexión Para Hombres, se logre la 
implementación de la medida en los 50 municipios con declaratoria de AVGM, al 
respecto, no se identificó en la evidencia remitida la autorización de dicha 
adecuación presupuestal así como la implementación del proyecto, por lo tanto, 
no se remite evidencia documental que permita verificar la impartición de dicho 
taller. 
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c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 

El GIM concluye en que esta medida se encuentra en proceso de cumplimiento, 
por lo que se recomienda lo siguiente:  

 
▪ Diseñar y ejecutar una planeación específica donde se señale el 

presupuesto, recurso humano y material, la metodología aplicada para 
cuando es dirigido a víctimas y cuando es dirigido a agresores, las 
actividades y metas, y la dependencia que canaliza a las personas que 
acuden al programa o si acuden de manera voluntaria.  

▪ Informar los resultados cualitativos y cuantitativos de la implementación 
del Programa de Reeducación.    

▪ Generar registros que permitan concentrar información cualitativa y 
cuantitativa sobre las violencias contra las mujeres, características de la 
población que se atiende, los cambios o resultados obtenidos, etc. 

▪ Garantizar la suficiencia presupuestaria para mantener esta acción e 
institucionalizarla. 

▪ Valdría la pena que a nivel local se impulsara el criterio de que los 
presuntos agresores sean canalizados a centros reeducativos al comienzo 
de cualquier procedimiento de carácter legal, ya sea porque se inició una 
averiguación previa, o porque se acude a los tribunales del orden familiar 
para dirimir aspectos de divorcios, incidentes de régimen de visitas, entre 
otros; este criterio no implicaría prejuzgar sobre la culpabilidad del agresor, 
ni sería un condicionante para detener una investigación. 

Medida de Prevención XVI  

 
Fortalecer (con recursos económicos, materiales y humanos) a las 
instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y 
sanción de la violencia en contra de las mujeres. En particular, los Centros de 
Justicia para las Mujeres y las agencias del ministerio público en aquéllas 
zonas donde existe mayores índices de violencia y menores recursos 
humanos y materiales, poniendo especial atención en que estos sean 
accesibles también para mujeres indígenas  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
En el 2019, la Fiscalía General del Estado realizó las acciones administrativas para 
la construcción y habilitación de un nuevo Centro de Justicia para Mujeres en el 
municipio de Acatlán, asimismo, se presentó un cambio de modelo de 
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procuración de justicia; se incrementó la estructura con el ingreso de 625 
servidoras y servidores públicos sustantivos que se distribuyeron en el estado con 
base en cuatro criterios, que son:  

1. Brindar servicio en los 22 distritos judiciales del estado de Puebla. 

2. Volver a operar en las agencias del Ministerio Público cerradas en 
administraciones anteriores en la capital.  

3. Tener un agente del Ministerio Público y 2 agentes investigadores en los 50 
municipios con Declaratoria de Alerta.  

4. Acercar y fortalecer los servicios de procuración de justicia en los municipios 
con mayor incidencia delictiva, para lo cual se tienen 16 unidades móviles de 
agencias del Ministerio Público que brindan servicio en el interior del estado, esto 
permite acercar la justicia a los lugares que más lo necesitan. 

La Fiscalía General reportó que cuenta con una plataforma denominada “Uat@ 
de Atención Temprana” que permite presentar denuncia desde un módulo de 
manera electrónica o desde la página de internet 
http://fiscalia.puebla.gob.mx/UAT@.html, sin necesidad de trasladarse, recibe 
denuncias de hechos posiblemente constitutivos de delitos en agravio de 
mujeres para su inmediata y prioritaria canalización y seguimiento ante el área 
especializada correspondiente, con este nuevo modelo de procuración de justicia 
la Fiscalía General del Estado fomenta y promueve la cultura de la legalidad y de 
la denuncia porque facilita que las personas tengan acceso a los mecanismos de 
denuncia en cualquier parte en que se encuentren.      

El estado informó que en el 2020 se estableció la acción de Fortalecer con 
recursos económicos, materiales y Humanos el Centro de Justicia Para Mujeres 
de Acatlán de Osorio, informan que se encuentra en espera de que el Consejo 
Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Publica entregue el 
Inmueble a la FGE, no obstante, el inmueble se encuentra con mobiliario y en 
condiciones de iniciar operaciones. Asimismo, el oficial mayor emitió un oficio en 
la que se autorizaron 24 plazas de diferentes niveles para personal del Centro de 
Justicia para Mujeres de Acatlán de Osorio. 

Señaló que los Centros de Justicia para las Mujeres de Puebla, Tehuacán y 
Acatlán, son parte de la Estructura de la Fiscalía Especializada en Investigación 
de Delitos de Violencia de Género contra Las Mujeres, en ellos coinciden, 
otorgando servicios en el ámbito de su competencia a las Mujeres Víctimas de 
Violencia, las Instituciones siguientes. 

1.- Secretaría de Trabajo.                         
5.- Secretaría de Bienestar 
2.- Secretaría de Seguridad Pública.        

http://fiscalia.puebla.gob.mx/UAT@.html
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6.- Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
3.- Justicia Ciudadana A.C.                      
7.- Secretaría de Educación. 
4.- Secretaría de Igualdad Sustantiva.      
8.- Secretaría de Salud. 
9.- Instituto de Educación para Adultos.       

            10.- Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género. 
            11.- Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial.       
            12.- DIF Estatal.  
            13.- Defensoría Pública.                             
            14.- Instituto de capacitación para el Trabajo del Gobierno del Estado.                                                        
            15.- Secretaría de desarrollo económico Municipal del Estado de Puebla. 

 

El estado reportó que el 24 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la sesión del 
Comité Interinstitucional para establecer acciones a desarrollar en favor de las 
Mujeres, donde se contó con la asistencia de personal de las áreas Jurídicas, en la 
que se dio a conocer la necesidad de ampliar los servicios del Centro de Justicia 
para las Mujeres de Acatlán de Osorio. 

El 12 de enero de 2021, la encargada del Despacho de la Dirección General de los 
Centros de Justicia para las Mujeres, informó que remitió a la Fiscalía 
Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las 
Mujeres, Cinco proyectos de Convenios para la debida revisión de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, asimismo se llevó a cabo la firma del convenio de 
colaboración Interinstitucional para la Atención Integral de la Mujer en los Centro 
de Justicia para las Mujeres en el Estado de Puebla, donde se garantice una 
efectiva participación de la Dirección General de la Defensoría Pública de la 
Secretaria de Gobernación en los Centros de Justicia para las Mujeres en Puebla, 
Tehuacán y Acatlán. 

Otra acción reportada fue el Fortalecimiento de los Centros de Justicia para las 
Mujeres en Puebla y Tehuacán, respecto de estos centros que ya están operando, 
el oficial mayor ha informado que ambos centros cuentan con los recursos 
necesarios para cubrir las necesidades de operación y personal. De igual forma la 
fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra 
las Mujeres se encuentran gestionando la asignación de mayor número de 
recursos humanos, además se confirmó de la recertificación solicitada y evaluada 
por parte de la CONAVIM, lo que indica que los Centros de Justicia para las 
Mujeres de Puebla y Tehuacán se encuentran trabajando de manera correcta, 
conforme a los lineamientos previsto por ellos. 

Y por último mencionó fortalecer el funcionamiento de los Juzgados Indígenas 
de la Entidad, con esta acción se busca dotar a los Juzgados indígenas de todo 
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los recursos humanos y materiales para poder asegurar a las y los indígenas la 
certeza jurídica y su acceso a la Justicia, pronta y Expedita. Aunado a lo anterior 
el poder Judicial se encuentra trabajando en una propuesta de reforma a la Ley, 
por la cual se pueda asegurar el pleno acceso a la justicia y el ejercicio de sus 
derechos humanos de acuerdo con los principios que marca la ley, y por causas 
de la pandemia COVID-19, este órgano jurisdiccional se ha visto impedido para 
realizar sus actividades de manera normal y constante, lo que ha retrasado los 
procesos jurisdiccionales y administrativos.    
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 

El GIM da cuenta del presupuesto gestionado y otorgado para la creación de la 
Fiscalía de delitos contra las Mujeres para atender a las 45 medidas emitidas en 
la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, así como el 
recurso otorgado para la impartición de cursos en materia de feminicidio y 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. 

Sin embargo, no se cuenta con evidencia suficiente para determinar el avance de 
esta medida, menciona que se encuentran operando los Centros de Justicia y 
que cuentan con los recursos suficientes para dar atención a mujeres víctimas de 
violencia, es necesario que el gobierno del estado aporte las evidencias 
necesarias para tomar en consideración los esfuerzos realizados. 

 
c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 

 
Por lo que el GIM concluye en que esta medida aún se encuentra en proceso de 
cumplimiento. 

▪ Se recomienda atender las áreas de oportunidad y asuntos pendientes 
que resultaron de la evaluación de calidad del servicio proporcionado a 
víctimas del delito en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Puebla, a través de la aplicación de encuestas de percepción 
ciudadana. 

Medida de Prevención XVII  

 
Garantizar el conocimiento, implementación, evaluación y mejora del 
Protocolo de Atención Integral de Casos de Violencia contra las Mujeres en 
los Ámbitos Municipal y Estatal Basado en la NOM 046-SSA2-2005 en el 
Estado de Puebla; el Protocolo para la investigación, preparación a juicio y 
juicio de los delitos en materia de Trata de Personas; el Protocolo para 



61 
 

Proteger y Asistir a Víctimas de Trata de Personas en Puebla; el Protocolo de 
Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla en el Sistema Penal Acusatorio; el Protocolo de Investigación de 
Delitos Sexuales; el Protocolo de Operación para Atender la Violencia contra 
las Mujeres en el Estado de Puebla, así como desarrollar estrategias de 
comunicación e información para el personal de las dependencias, 
organizaciones de la sociedad civil y personas que atiendan o trabajen 
directamente con mujeres víctimas de violencia  
 

a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
En el 2019, la Fiscalía General del estado señaló que identificó 13 instrumentos 
normativos (protocolos, acuerdos, manuales de operación y lineamientos) 
necesarios de revisión y actualización con la finalidad de mejorar sus versiones y 
asegurar que se encuentren alineados a los más altos estándares internacionales 
en materia de derechos humanos.  
 
Mencionó que después de la revisión con miembros del Sistema Estatal para la 
Prevención Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
en el Estado de Puebla, la Fiscalía rediseñó 12 nuevas versiones de su normativa 
para mejorar la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia con un enfoque 
de derechos humanos y perspectiva de género, y presentó, por primera ocasión, 
un Manual de Evaluación de Riesgo que involucra a las autoridades municipales 
en el seguimiento de órdenes de protección dictadas en favor de mujeres y niñas 
víctimas de violencia.  
 
Las versiones actualizadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado 
conforme al siguiente calendario: 
 

No. Instrumento Normativo 
Fecha de publicación en 

POE 

1 

Acuerdo A/012/2019 por el que se abroga el similar por el que expide un 
nuevo protocolo de investigación del delito de feminicidio para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla y se emite el Protocolo Actualizado para la 
Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla.  

13 de septiembre de 2019 
 

2 
Acuerdo A/013/2019 por el que se abroga el similar por el que se establece 
el Protocolo para la Atención de Mujeres Víctimas de Delito y se emite el 
Protocolo Actualizado de Atención a Víctimas de Violencia.  

19 de septiembre de 2019 
 

3 

Acuerdo A/014/2019 por el que se abroga el similar por el que actualiza la 
versión del Protocolo para la Emisión de Órdenes de Protección de 
Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia de la Fiscalía General del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y se emite el Protocolo Actualizado para la 
Emisión de Órdenes de Protección para Mujeres y Niñas Víctimas de 
Violencia.  

27 de septiembre de 2019 
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4 

Acuerdo A/015/2019 por el que se abroga el Protocolo para Proteger y 
Asistir a Víctimas de Trata de Personas en el Estado de Puebla y se emite 
el Protocolo Actualizado para Proteger y Asistir a Víctimas de Trata de 
Personas en el Estado de Puebla.  

27 de septiembre de 2019 
 

5 

Acuerdo A/016/2019 por el que se abroga el similar por el que expide el 
Protocolo para la investigación, preparación a juicio y juicio de los delitos 
en materia de trata de personas para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla y se emite Protocolo Actualizado para la investigación, 
preparación a juicio y juicio de los delitos en materia de trata de personas 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

18 de septiembre de 2019 
 

6 
Acuerdo A/017/2019 por el que se abroga el similar por el que se expide 
el Protocolo ALBA para el Estado de Puebla y se emite el Protocolo ALBA 
Actualizado para el Estado de Puebla.  

19 de septiembre de 2019 
 

7 

Acuerdo A/18/2019 por que se abroga el similar por el que se expide el 
Protocolo de Actuación en la Investigación de Delitos Sexuales y se 
emite el Protocolo Actualizado de Actuación en la Investigación de 
Delitos Sexuales.  

19 de septiembre de 2019 
 

8 
Acuerdo A/019/2019 por el que se emiten los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales de Mujeres Víctimas de Delito.  

18 de septiembre de 2019 
 

9 

Acuerdo A/020/2019 por el que se abroga el similar A/018/2018 emitido 
por el Fiscal de Investigación Metropolitana, Encargado del Despacho de 
la Fiscalía General del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla el 22 de octubre de 2018 y se establecen las 
Disposiciones Administrativas Actualizadas para la Formación, 
Permanencia y los Perfiles Especializados del Personal Asignado para la 
Atención de Mujeres Víctimas de Violencia en el Estado de Puebla.  

18 de septiembre de 2019 
 

10 

Acuerdo A/021/2019 por el que se abroga su similar A/003/2018 y se 
emiten los Lineamientos Actualizados para la Atención a Víctimas de 
Violación en relación a la NOM-046-SSA2-2005, en Materia de Violencia 
Familiar, Sexual y Contra las Mujeres.  

19 de septiembre de 2019 
 

11 

Acuerdo A/22/2019 por el que se abroga su similar A/004/2018 y se 
emiten los Lineamientos Actualizados de Actuación para las y los 
Agentes del Ministerio público que Tengan Conocimiento de Asuntos 
que Involucren Integrantes de Pueblos y Comunidades Indígenas, para 
la Asignación del Intérprete en la Lengua que Corresponda.  

18 de septiembre de 2019 
 

12 
Acuerdo A/023/2019 que establece los Lineamientos para la Atención de 
las Personas Adultas Mayores involucradas en Carpetas de Investigación.  

19 de septiembre de 2019 
 

13 
Acuerdo A/024/2019 por el que se emite el Manual para la Evaluación de 
Riesgo y Registro de Órdenes de Protección.  

27 de septiembre de 2019 
 

 
 
La Fiscalía General del estado reportó que junto con la Comisión de Derecho 
Humanos del estado de Puebla impartieron el curso de violencia de género, que 
incluyó lo relativo a derechos de las mujeres, órdenes de protección, protocolo de 
investigación del delito de feminicidio en el sistema penal acusatorio y alerta de 
violencia contra las mujeres, al igual a través del curso El Derecho de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, se contempló los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
violencia escolar, justicia para adolescentes, Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares, 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y Protocolos Homologados en la 
materia (Protocolo Alba). 
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Reportó que se capacitaron a 185 personas de las cuales se encontraban las y los 
agentes del ministerio público y agentes investigadores de la Fiscalía de 
Investigación Regional, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana y de la 
Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Asimismo, se impartió una 
capacitación para la investigación y persecución de los delitos de trata de 
personas y para la atención a sus víctimas por la Fiscalía General de la República 
a través de la Fiscalía Especializada para los delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), donde participaron 38 servidoras/es 
públicos de la FGE, 22 de ellos están adscritos a la Unidad de Investigación 
Especializada en Trata de Personas y 16 a la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos Sexuales. 
 
La Dirección General de Comunicación Estratégica y Vinculación Social de la FGE 
señaló que elaboró una estrategia de difusión de los protocolos vigentes, entre 
ellos el Protocolo para la Emisión de Órdenes de Protección en favor de Mujeres 
y Niñas Víctimas de Violencia, diseñó el material didáctico, que consiste en 
carteles, trípticos y cartillas con información necesaria para usuarias y usuarios, 
así como para servidoras y servidores públicos, con la finalidad de que se 
promueva su aplicación en salvaguarda de la seguridad e integridad personal de 
las mujeres y niñas víctimas de violencia. 
 

 

 
 
En el informe 2020, no presentaron propuestas, ni acciones realizadas.  
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
El GIM celebra la actualización y publicación en el 2019 del Protocolo Actualizado 
para la Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla; el Protocolo Actualizado de Atención a Víctimas de Violencia; 
Protocolo Actualizado para la Emisión de Órdenes de Protección para Mujeres y 
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Niñas Víctimas de Violencia; Protocolo Actualizado para Proteger y Asistir a 
Víctimas de Trata de Personas en el Estado de Puebla; Protocolo Actualizado para 
la investigación, preparación a juicio y de los delitos en materia de trata de 
personas para el Estado Libre y Soberano de Puebla.; Protocolo Alba; Protocolo 
Actualizado de Actuación en la Investigación de Delitos Sexuales.: así como las 
disposiciones administrativas para la formación, permanencia y los perfiles 
especializados del personal asignado para la atención de mujeres víctimas de 
violencia; los lineamientos para la atención a víctimas de violación en relación a 
la NOM-046-SSA2-2005, en materia de violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres; lineamientos de actuación para las y los agentes del ministerio público 
que tengan conocimiento de asuntos que involucren integrantes de pueblos y 
comunidades indígenas; lineamientos para la atención de las personas adultas 
mayores involucradas en carpetas de investigación; y el manual para la 
evaluación de riesgo y registro de órdenes de protección. 
 
Asimismo, da cuenta de las acciones de difusión y de capacitación que se llevaron 
a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado junto con la Comisión de 
Derechos Humanos, siendo fundamentales para que las y los servidores públicos 
estén en constante actualización respecto a los protocolos con el propósito de 
que puedan brindar un atención y seguimiento óptimo a los casos e 
investigaciones.  
 
Sin embargo, llama la atención del GIM que en el 2020 no se haya realizado 
ninguna acción para el seguimiento tanto de la aplicación y eficacia de los 
protocolos, así como la implementación de nuevas actividades de difusión y 
capacitación, o medir el impacto o resultado de dichas capacitaciones.     
 
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
El GIM considera la medida en proceso de cumplimiento. Y se sugiere lo 
siguiente:  
 

▪ Generar un mecanismo de evaluación y seguimiento de la 
implementación correcta de los protocolos y lineamientos actualizados. 

▪ Realizar un análisis FODA respecto al Manual para la evaluación de riesgo 
y registro de órdenes de protección en los municipios de AVGM, con la 
finalidad de identificar su funcionalidad o en su caso los obstáculos.  

▪ Dar continuidad a las capacitaciones, su evaluación y a las acciones de 
difusión para que todo el personal de las diversas dependencias conozca y 
estén familiarizados con los protocolos, para una aplicación de manera 
correcta y eficaz de ellos, con la finalidad de atender a las mujeres en 
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situación de violencia, sin discriminación, revictimización y con la debida 
diligencia.   

❖ Medidas de Seguridad  

Medida de Seguridad I  

 
Georreferenciar los delitos cometidos en contra de las mujeres, 
particularmente, de los feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, 
violencia sexual, desaparición y trata de mujeres y niñas y sus tentativas, con 
la finalidad de generar políticas públicas de prevención focalizadas para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
La entidad informa que esta medida consta de cuatro acciones y sobre las 
primeras tres responde la Fiscalía General del Estado, quien notifica que por 
acuerdo de su titular se creó la Dirección General de Información Estadística y 
Tecnologías Institucionales, publicado en el Periódico Oficial del estado el 15 de 
noviembre de 2018.   
  
Señaló que a través de dicha Dirección General la FGE realiza funciones 
estadísticas a partir de los informes diarios de cada una de las áreas que inician, 
investigan y persiguen delitos en carpetas de investigación; así como también 
georreferencia los delitos cometidos en la entidad, entre ellos, los perpetrados en 
contra de las mujeres, por lo que la página oficial de la Fiscalía es una fuente 
permanente de información respecto de la incidencia delictiva en el estado, 
pudiendo obtener la información de dos formas: por municipio o por delito.   
  
Además, menciona que las y los usuarios pueden identificar de forma gráfica, 
mediante un mapa del estado de Puebla, aquellos municipios que reporten 
incidencia delictiva, para lo cual deja la liga, 
http://fiscalia.puebla.gob.mx/index.php/informacion-socialmente-util/mapa-3, la 
cual está contenida en la página oficial de la Institución y a través de la cual se da 
a conocer, a quien así lo requiera, los datos ya sea por municipio o por delito, 
conforme la presentación de la denuncia que de forma diaria recibe la FGE.  
  
Con respecto a la cuarta acción de la medida referente a elaborar un diagnóstico 
del ciclo vital de las mujeres que ejercen trabajo sexual en el estado de Puebla, a 
cargo del Instituto Poblano de las Mujeres, informó que esta meta se consideró 
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en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género y que el monto asignado para su ejecución fue de 220 mil pesos por lo 
que la adjudicación quedó a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas; sin 
embargo, el IPM prevé la devolución del recurso, toda vez que la elaboración de 
un documento tan especializado no es posible realizar en 40 días. 

 
b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   

 
Acerca de las evidencias, la entidad dentro del informe remite algunas capturas 
de pantalla del sitio donde se encuentra la georreferenciación que señala que 
está a cargo de la Fiscalía y que incluso se creó una Dirección General especial 
para el tema.  
  
Si bien, en las carpetas referentes a la medida correspondientes al primer informe 
no hay evidencias, el enlace que se encuentra debajo de una de las imágenes que 
se muestra en el informe sí abre y a través de la búsqueda se puede llegar al sitio.  
  
En el sitio se muestra en principio un apartado que habla acerca de la Alerta de 
la Violencia de Género, entre ellas de la georreferenciación, y también yendo más 
abajo en la misma página, ya se puede observar el mapa que refiere en el informe, 
el cual permite identificar la información por tipo de delito, municipio y fecha. 
 
Para las evidencias de 2020, agrega un documento denominado Atlas de Riesgo 
para la Georreferenciación de las Violencias contra las Mujeres en Puebla, en el 
que abordan lo que se ha hecho al respecto desde nivel internacional, nacional y 
estatal para llegar a explicar cómo se hizo la georreferenciación para la entidad.  
  
Acerca de la acción referente a elaborar un diagnóstico del ciclo vital de las 
mujeres que ejercen trabajo sexual en el estado de Puebla, en el mismo informe 
menciona que no se realizó ningún trabajo por la premura de los tiempos y el 
recurso erogado tuvo que devolverse.  
  
En ese sentido, sería importante que la entidad comentará sobre las nuevas 
acciones que prevén para dicha medida.  
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
De acuerdo con lo reportado en el informe, así como en las evidencias remitidas, 
incluido el documento de Atlas de riesgo, el GIM celebra el avance sustantivo en 
el cumplimiento de la medida y se recomienda en primera instancia, continuar 
de manera permanente la medida.  
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También, sería conveniente fortalecer el documento de Atlas de Riesgo para la 
Georreferenciación de las Violencias contra las Mujeres en Puebla, indicando con 
mayor detalle la metodología usada para la georreferenciación, por ejemplo, 
incluir el contexto sociodemográfico de la entidad y un análisis de riesgo de la 
incidencia delictiva de violencia contra las mujeres en la entidad.  
 
Con relación a la acción referente a elaborar un diagnóstico del ciclo vital de las 
mujeres en situación de prostitución en el estado de Puebla se sugiere informar 
las acciones que harán para avanzar en su cumplimiento, por ejemplo, si prevén 
nuevamente solicitar el recurso ¿qué acciones realizarán para no devolverlo 
nuevamente?, o bien, si se ha contemplado la posibilidad de iniciar el diagnóstico 
con recurso estatal.  
Finalmente, con base en lo antes señalado, el GIM considera que la medida se 
encuentra en proceso de cumplimiento.  
 

Medida de Seguridad II  

 
Consolidar los informes remitidos por las instancias públicas de manera 
periódica al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de 
Trata de Personas, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y el Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes  
 

a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El estado informó que en el 2019 el Instituto Poblano de las Mujeres realizó la 
metodología para conversatorios periódicos como herramienta útil para el 
intercambio de experiencias e identificar áreas de oportunidad en la obligación 
del estado de garantizar el derecho a una vida libre de violencia de mujeres y 
niñas, para ello se consideran los resultados de la Mesa de seguridad y la Mesa de 
revisión de muertes violentas de mujeres.  
 
Por su parte, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes SIPINNA, acción a cargo del Sistema Estatal DIF, reporta que se han 
realizado reuniones con 13 dependencias y entidades, para tratar temas de 
prevención del embarazo en adolescentes, diagnóstico sobre trata de personas, 
acciones a favor de la niñez y la participación e intercambio de experiencias para 
la atención integral de víctimas de delito con énfasis en niñas y niños, así como 
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el Foro para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil y el Conversatorio 
sobre Trata de Personas. Asimismo, el SIPINNA del Estado de Puebla participó en 
el fortalecimiento para el desarrollo de los sistemas municipales de protección 
integral de niñez y adolescencia encabezado por SIPINNA nacional en la Ciudad 
de México y se llevó a cabo el Panel de Prevención a la Violencia Política de 
Género en el auditorio de Gobernación, además, se celebró la reunión con los 21 
delegados del Sistema Estatal, con motivo de establecer los acuerdos de 
coordinación de las delegaciones respectivas y sus SIPINNAS. 
 
De igual forma, la Fiscalía General del estado, a través de la Dirección General de 
Información Estadística y Tecnologías Institucionales diseñó el Sistema de 
Control y Evaluación de la Gestión Institucional (SICEGI), sistema que recibe la 
información diaria de las diferentes áreas que integran la Fiscalía General del 
Estado, sistema que permite visualizar los datos históricos, a partir de 2015, del 
estado de Puebla y compararlos con los datos de 2019, pretendiendo que en un 
futuro, dichos comparativos sirvan para mostrar los resultados de las acciones 
emprendidas en el estado, derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género. 
 
La Dirección General de Información Estadística y Tecnologías Institucionales de 
la Fiscalía General del estado, señaló que en el mes de febrero de cada año remite 
la información al Instituto Nacional de Información y Estadística, y se valida en el 
último trimestre del mismo ejercicio. Respecto de la información que se reporta 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se 
entrega de forma mensual, y tiene como fuente, el sistema institucional de 
información, SICEGI. 
 
El estado informó que la Fiscalía Especializada para la Investigación y 
Persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición 
Cometida por Particulares es el área que tiene a cargo el registro y banco de 
datos de la Institución, de forma simultánea al trabajo que en la materia contiene 
el SICEGI, esto se lleva a cabo de forma específica por ser delitos cuyas bases de 
datos están previstas por disposición expresa en la Ley General de la materia, por 
lo tanto, la información respecto de las denuncias de personas no localizadas, se 
encuentra activo, vigente, y actualizado también en la Fiscalía Especializada.  
 
En el informe del 2020, se reportó únicamente la acción de Asegurar el 
funcionamiento del SIPINNA para remitir los informes al Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para lo cual se 
enviaron dos informes a SIPINNA donde se informaron las acciones 
indispensables para la atención y protección integral de niñas, niños y 
adolescentes en el contexto del COVID-19, en el primero se informó la atención a 
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temas de nutrición, registro civil, prevención y atención a la violencia, prevención 
y atención de la violencia en el noviazgo, educación, transferencia y apoyo al 
ingreso, servicio de agua potable y saneamiento, capacitación sobre medidas 
sanitarias y de sana distancia, acceso a internet  y recursos digitales para ofrecer 
herramientas, cabe señalar que dichas actividades se desarrollaron en el Refugio 
para mujeres con sus hijas e hijos en situación de violencia extrema.   
 
Señaló que en el segundo, se informaron actividades que desde la Secretaria de 
Igualdad Sustantiva se llevaron a cabo para atención de niñas, niños y 
adolescentes en el contexto de la contingencia sanitaria, se difundió información 
prioritaria respecto a derechos y necesidades de niñas y adolescentes, se recopila 
información sobre el ejercicio de la paternidad, se impartieron capacitaciones 
que permiten tomar decisiones asertivas en cuenta a la salud, también se 
difundió respecto a los derechos, el empoderamiento y la autonomía de niñas y 
adolescentes así como información preventiva sobre trastornos alimenticios en 
distintos grupos de edad.  
  
  

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
De acuerdo con lo reportado en los informes emitidos por el estado, el GIM da 
cuenta de las acciones realizadas por la Secretaría de Igualdad Sustantiva, donde 
mencionan haber realizado una metodología para conversatorios periódicos 
tomando en cuenta los resultados de la mesa de seguridad y la mesa de revisión 
de muertes violentas de mujeres, sin embargo, no se observa ninguna evidencia 
de que se hayan llevado a cabo dichos conversatorios y por lo tanto no se tiene 
conocimiento de las acciones o resultados obtenidos a partir del diálogo e 
intercambio de experiencias. Al igual, se mencionan los informes que se envían 
por parte de la Secretaría al Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, para reportar las acciones que se han realizado 
en atención de niñas, niños y adolescentes, en especial durante la contingencia 
por covid-19. 
 
Asimismo, se identifica el Sistema de Control y Evaluación de la Gestión 
Institucional (SICEGI), de la Fiscalía General del Estado, sistema que se utiliza de 
manera interna en la institución y el cual ayuda para remitir información cada 
año al Instituto Nacional de Información y Estadística y cada mes al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, la Fiscalía 
Especializada para la Investigación y Persecución de los delitos de Desaparición 
Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, señala que la 
información respecto de las denuncias de personas no localizadas se encuentra 
en activo, vigente, y actualizada.   
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c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 

 
El GIM considera la medida como en proceso de cumplimiento.  
 

▪ Remitir evidencia y resultados de los conversatorios realizados.   
▪ Presentar evidencia sustantiva que demuestre la generación de 

información, la concentración de esta en plataformas o registros estatales 
y la remisión a las Instituciones Federales encargadas del tratamiento, 
sistematización y estadística de la información en materia de violencia 
contra las niñas, niños y mujeres  

Medida de Seguridad III  

 
Identificar, a partir de la estadística de incidencia delictiva los factores de 
infraestructura que requieran atención en sus diversas modalidades, y 
desarrollar un programa de intervención urbana y rural dirigido a la 
disminución de los espacios de riesgo para las niñas y mujeres en el espacio 
público  
 

a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
En cumplimiento de esta medida el estado reporta nueve acciones durante el 
2019, las cuales fueron:  
 
La impartición de un diplomado en infraestructura y movilidad con perspectiva 
de género mediante el Instituto Poblano de las Mujeres, mismo que constó de 
110 horas de capacitación durante el periodo del 20 de septiembre al 22 de 
noviembre,  dirigido a regidoras y regidores del municipio de Puebla (Comisión 
de Infraestructura y Obra Pública), diputadas y diputados (Comisión de 
Comunicaciones e Infraestructura), Secretaría de Planeación y Finanzas 
(Programa uno más uno), Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad y 
Transporte, Carreteras y Cuotas del Estado de Puebla (Sistema RUTA) y la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva.  
 
A través de la Secretaría de Planeación y Finanzas se modificaron las reglas de 
operación del Programa Uno más Uno con el objetivo promover y fomentar las 
buenas prácticas de no discriminación, igualdad de oportunidades y equidad de 
género en la sociedad poblana. El programa tiene como fin que mediante la 
ejecución de proyectos de infraestructura con perspectiva e igualdad sustantiva 
entre las mujeres y los hombres que habitan en los 217 municipios del Estado de 
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Puebla, teniendo el registro de 208 municipios al Programa Uno Más Uno, de 
ellos 48 municipios con alerta de género en el Estado de Puebla.  
 
La Secretaría de Infraestructura llevó a cabo tres acciones de las nueve 
establecidas, que fueron, el Incorporar la perspectiva de género en el Centro de 
Transferencia Modal (CETRAM) con el propósito ordenar el transporte público y 
foráneo en la zona de acceso a Lomas de Angelópolis y dotar de infraestructura 
segura a los usuarios para realizar sus traslados en los diferentes modos de 
transporte, diseñada con criterios de perspectiva de género, así como, de 
elementos que promuevan la seguridad, confianza y comodidad de la población 
como es el incluir torniquetes de seguridad a los baños de mujeres, incluir cuarto 
familiar y de lactancia, cambio de pañales a sus hijas/hijos, instalación de botones 
de pánico y puntos de seguridad para protección de las mujeres, cámaras de 
vigilancia vinculadas al C5, estacionamiento de bicicletas y conexión con ciclo vía, 
y espacios de estacionamiento para vehículos de emergencia.  
 
Revisión de los Manuales de Procedimientos de la Dirección de Proyectos y 
Evaluación de la Secretaría para incorporar criterios con perspectiva de género, 
inclusión de grupos vulnerables en la etapa de formulación de proyectos de obra 
pública que apunten a una mayor equidad en su diseño y la incorporación de 
aspectos de infraestructura que aminoren la vulnerabilidad de las mujeres en el 
espacio público, derivado del cambio de administración del Gobierno Estatal, la 
propuesta de incorporación de la perspectiva de género en dichos manuales se 
realizará una vez que se cuente con un Reglamento Interior autorizado y 
publicado.  
 
Certificación del personal que brinda atención telefónica a mujeres que viven 
violencia en el transporte público del módulo de atención a quejas a cargo de la 
Dirección de Operaciones del Transporte, por lo tanto, el personal asistió al curso 
de certificación "Atención al Ciudadano en el Sector Público” y cursos 
complementarios impartidos por el Instituto de Administración Pública, IAP.  
 
El Organismo Público descentralizado denominado Carreteras de Cuota – Puebla 
(CCP), realizó tres acciones para fortalecer el cumplimiento a la medida, que 
fueron  Publicitar campañas para la prevención de la violencia contra las mujeres, 
aprovechando los espacios con los que cuenta la Red Urbana de Transporte 
Articulado (Terminales y Paraderos); asignación de espacios exclusivos para el 
traslado de mujeres e infantes, brindando condiciones para que puedan ejercer 
su derecho a viajar y movilizarse por la ciudad sintiéndose seguras; y la acción de 
“La RUTA es vivir sin violencia”, cuya esencia fue incluir vehículos exclusivos para 
el traslado de mujeres e infantes en horas de máxima demanda para fortalecer 
su seguridad. 
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La Secretaría de Bienestar, impartió a las y los 17 delegados de esta dependencia 
una plática informativa sobre la DAVGM. 
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Conforme a la revisión realizada se puede decir lo siguiente:  
 
Acción 1. Sólo uno de los cinco módulos abordó el tema de género. No se 
incluyeron temas sobre ciudades seguras, temas relacionados con la geografía 
de género y la violencia contra las mujeres.                                
 
Acción 2. La evidencia no presenta información desglosada por indicadores de 
género (sólo incluye número de beneficiarias de los servicios) de cada uno de los 
50 municipios con DAVG.  
 
Acción 3. No hay evidencias suficientes de cumplimiento.  
 
Acción 4. No se presenta el contenido del manual, así como el contenido de la 
capacitación sobre el manual para verificar que cuente con perspectiva de 
género.               
 
Acción 5. No se presentó el procedimiento de certificación del personal 
 
De las 9 acciones solicitadas sólo se presentaron evidencias parciales de 6 de ellas, 
además, no se presentaron indicadores de incidencia delictiva de cada uno de los 
50 municipios con DAVG, y tampoco se presentó el Programa de Intervención 
Urbana y Rural para disminuir los espacios de riesgo para las niñas y mujeres en 
el espacio público. 
 
El diplomado de movilidad señalan que fue de 110 horas, sin embargo, 
mencionan que fueron de 80 horas, por lo tanto, no queda claro cuántas horas 
fueron impartidas, además, para considerarse diplomado tienen que ser mínimo 
120 horas. 
 
Además, en la evidencia presentada del informe 2020, solo se presentó un 
documento que señala lo siguiente: Derivado de la crisis sanitaria por Covid-19 a 
nivel mundial, el Gobierno del Estado de Puebla emitió, el 23 de marzo de 2020, 
el “Acuerdo del ejecutivo del Estado, por el que ordena la suspensión de las 
labores presenciales en la Administración Pública Estatal”, y toda vez, que las 
medidas gubernamentales en materia sanitaria nos obligan a mantener 
distanciamientos social, se determinó que la ejecución de esta acción, la cual 
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debía de realizarse de manera presencial, no fue considerada como una actividad 
esencial, razón por la cual no se ejecutó.  
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Por la información presentada, el GIM concluye en que esta medida se encuentra 
no cumplido. Por lo que el GIM recomienda 
 

▪ Realizar un diagnóstico o estudio, con base en los instrumentos de 
georreferenciación con los que cuenta el estado, que permita identificar 
las zonas de mayor riesgo en cada uno de los municipios con declaratoria 
y las necesidades existentes en los mismos, con la finalidad de brindar 
seguridad a las mujeres, niñas y adolescentes para caminar, transportarse 
y tener espacios recreativos donde puedan sentirse libres de violencia de 
género.    

▪ Estructurar y establecer un programa o estrategia con mecanismos de 
intervención urbana y rural que puedan ser aplicadas en todos los 
municipios con declaratoria de AVGM.  

▪ Presentar al GIM los Manuales de Procedimientos de la Dirección de 
Proyectos y Evaluación de la Secretaría de Infraestructura con el propósito 
de identificar los apartados donde se incluyó la perspectiva de género.  

Medida de Seguridad IV  

 
Garantizar la aplicación del Protocolo para la Emisión de Órdenes de 
Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia emitido por la Fiscalía 
General del Estado de Puebla y capacitar en la materia a las y los servidores 
públicos u operadores jurídicos facultados para su emisión, con la finalidad 
de sensibilizarlos y dotarlos de herramientas para que, desde su quehacer 
institucional puedan proporcionar a las mujeres que viven violencia, de una 
manera sensible y acorde a la situación particular, las medidas adecuadas y 
necesarias para protegerlas  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
En el 2019 la Fiscalía General del estado reportó la actualización de la versión de 
su Protocolo para la Emisión de Órdenes de Protección a favor de Mujeres y Niñas 
Víctimas de Violencia, en consecuencia la Fiscalía difundió publicando en el 
Periódico Oficial del estado, el Acuerdo A/014/2019 por el que se abroga el similar 
por el que actualiza la versión del Protocolo para la Emisión de Órdenes de 
Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia de la Fiscalía General del 
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Estado Libre y Soberano de Puebla y se emite el Protocolo Actualizado para la 
Emisión de Órdenes de Protección para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia.  
 
Sumado a lo anterior la Fiscalía reportó que capacitó, a través de la colaboración 
de la Comisión Estatal de Derechos Humano, a 185 personas del funcionariado 
público, entre ellas, las y los agentes del Ministerio Público y las y los agentes 
investigadores distribuidos en los 50 municipios con DAVG. Además, con la 
finalidad de que también las y los usuarios de la institución conocieran la 
existencia, y en qué consisten las órdenes de protección en favor de mujeres y 
niñas víctimas de violencia, la Dirección General de Comunicación Estratégica y 
Vinculación Social de la Institución diseñó trípticos, cartillas y carteles que son 
utilizados en la ejecución de la estrategia de la difusión del Protocolo para la 
Emisión de Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia al 
interior de la Fiscalía. 
  
El estado mencionó que sobre la acción de monitorear y evaluar la 
implementación del Protocolo para la Emisión de Órdenes de Protección de 
Mujeres y Niñas víctimas de violencia, la Dirección de Derechos Humanos de la 
Fiscalía General del estado realizó una primera evaluación en cuanto al 
conocimiento y correcta aplicación de las disposiciones legales para la emisión 
de órdenes de protección a 44 agentes del Ministerio Público. De la evaluación 
realizada se obtuvo como resultado que en su gran mayoría las y los agentes del 
Ministerio Público adscritos a las Unidades Especializadas en Violencia Familiar y 
Delitos de Género, y de investigación de Delitos Sexuales, así como al Centro de 
Justicia para las Mujeres en la Ciudad de Puebla conocen y aplican de manera 
correcta la normativa jurídica, lo que les permite emitir órdenes de protección 
idóneas atendiendo a la protección a las víctimas, a la urgencia, accesibilidad, 
integralidad y la utilidad procesal de dicha medida. Por otro lado, considerando 
aquellas preguntas que fueron contestadas de manera incorrecta por más de 
una tercera parte del funcionariado encuestado, permitió identificar las áreas de 
oportunidad para mejorar la actuación al respecto, que consisten en reforzar la 
emisión y seguimiento de las órdenes de protección, destacando los principios 
que las rigen; las etapas del procedimiento penal en las que pueden solicitar al 
juez de control que ratifique dicha medida de protección, así como la evaluación 
del riesgo y el seguimiento puntual que se debe dar a las órdenes de protección. 
La evaluación consistió en las preguntas siguientes:  ¿Qué es un Protocolo?; ¿Qué 
es el Principio de Urgencia, según del Protocolo para la Emisión de Órdenes de 
Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia de la FGE?; ¿En qué etapa 
del procedimiento penal se puede pedir al juez de control ratifique una orden de 
protección en favor de mujeres o niñas víctimas de violencia?; ¿En qué momento 
finaliza el seguimiento de una Orden de Protección?; ¿Hasta cuántas órdenes de 
protección pueden dictarse en favor de una víctima? y Una vez emitida una 
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orden de protección, ¿Tiene comunicación constante con los cuerpos policiacos 
encargados de darle cumplimiento, a fin de darle seguimiento a dicha medida?. 
 

Reportó que en 2019 y 2020 se emitieron las siguientes Órdenes de Protección 
de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, para el 2019: 6303 y para el 2020: 3343, 
por lo que en los dos años se ha emitido un total de: 9646. 
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
De las acciones reportadas en el 2019 se adjuntó evidencia únicamente de las 
capacitaciones, donde es posible corroborar que el temario y la facilitadora 
fueron pertinentes. El tipo de evidencia que se presentan son el CV de la 
facilitadora, la lista de asistencia, constancias de participación y fotografías.  
 
En lo referente a la actualización del Protocolo, no se encontró evidencia, sin 
embargo, es pública y puede consultarse en:  
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/protocolo-actualizado-para-
la-emision-de-ordenes-de-proteccion-para-mujeres-y-ninas-victimas-de-
violencia.  
 
Como estrategia de difusión y socialización del Protocolo, se corroboró el material 
reportado para la estrategia interna y externa. Para la INTERNA, se entregó una 
cartilla con información de protocolos al personal de la institución, material 
digital y banners y para la externa estrategia EXTERNA, se contempló la entrega 
de cartilla con información de protocolos al público en general, imágenes en 
pantallas de salas de espera en la Institución, colocación de banners, ruedas de 
prensa y productos audiovisuales para redes sociales como: postales y videos. 
 
Sobre la evaluación a los 44 Agentes de Ministerio Público, se presenta evidencia 
a través de una Reporte ejecutivo sobre la aplicación del Protocolo en la emisión 
de Órdenes de Protección para mujeres y niñas víctimas de violencia, 
desglosando la metodología del cuestionario y análisis de los resultados 
obtenidos. En seguimiento a la evaluación en el 2020, el informe de 
cumplimiento no expone que se realizó esta acción, aunque en las evidencias se 
encontró información que corrobora que se continuó con la aplicación de dicho 
cuestionario. 
 
Respecto a la estadística de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos 
de Violencia de Género contras las Mujeres, del 2019 no se presenta evidencia 
más que las gráficas en el informe de cumplimiento. Para el 2020 se agregan 
oficios de resumen, además de documentos en Excel con los mismos datos del 
reporte de cumplimiento. Es complicado dar seguimiento a las estadísticas ya 

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/protocolo-actualizado-para-la-emision-de-ordenes-de-proteccion-para-mujeres-y-ninas-victimas-de-violencia
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/protocolo-actualizado-para-la-emision-de-ordenes-de-proteccion-para-mujeres-y-ninas-victimas-de-violencia
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/protocolo-actualizado-para-la-emision-de-ordenes-de-proteccion-para-mujeres-y-ninas-victimas-de-violencia
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que para el 2019 se exponen señalando las órdenes dictadas en contraste con las 
vigentes y para el 2020 se presentan debido a las solicitadas/emitidas, así como 
sin control judicial/con control judicial.  
  

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 

Por la información presentada el GIM concluye en que esta medida se encuentra 
en proceso de cumplimiento. 
 
Se recomienda: 

▪ Homologar la forma en que se presenta la estadística de la Fiscalía 
Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra 
las Mujeres, ya que difiere entre el 2019 y 2020. 

▪ Respecto a las capacitaciones de las y los servidores públicos que 
intervienen en la atención, emisión y seguimiento de las órdenes de 
protección se debe presentar como evidencia un informe que contenga 
los resultados de evaluación, áreas de oportunidad, propuestas de mejora 
y acciones a implementar. 

▪ Presentar el registro y una muestra del seguimiento personalizado que 
se otorga a las mujeres víctimas de violencia a quienes se les otorga una 
orden de protección. 

Medida de Seguridad V  

 
Fortalecer la emisión, seguimiento, evaluación de riesgo y registro de 
medidas de prevención y órdenes de protección involucrando a los cuerpos 
de policía de proximidad, fiscalía, centro de justicia y poder judicial, a partir 
de la coordinación institucional  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
En el 2019 la Fiscalía General del estado detalló la función respecto de las órdenes 
de protección y la necesidad de que existiera coordinación interinstitucional con 
las autoridades municipales. Recuperando por una parte el Convenio “Marco de 
Apoyo Interinstitucional para Establecer las Bases y Mecanismos de Protección a 
Víctimas de Violencia y Salvaguardar su Integridad”, de fecha 26 de abril de 2016 
firmado con la Secretaría de Seguridad Pública del estado.  
 
El estado reportó que en aras de fortalecer la coordinación institucional la Fiscalía 
General del estado propuso a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de 
Puebla el desarrollo de “La Mesa de Seguridad a favor de las Mujeres” en la que 
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participaron autoridades de los 50 municipios con Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género.  En esta Mesa se propuso a los integrantes de la Mesa de 
Seguridad, la firma de un adendum con la Secretaría de Seguridad Pública para 
agregar la participación de las policías municipales para la implementación de 
un manual para registro y seguimiento de órdenes de protección emitidas por el 
agente del Ministerio Público.  En ese sentido, la Fiscalía refiere también la 
creación del “Manual para la Evaluación de Riesgo y Registro de Órdenes de 
Protección”, el cual se publicó el 27 de septiembre de 2019, constituyendo una 
herramienta de coordinación entre autoridades. 
 
Señaló que durante el 2020, el gobierno del estado se propuso profesionalizar a 
primeros respondientes municipales para brindar atención a mujeres en 
situación de violencia y evitar la revictimización, lo cual se logró a través del 
Programa “Fortalecimiento y operación de las Unidades Especializadas”, 
integrado en tres fases I. Atención a Víctimas II. Ruta de atención y operación y 
III. Primeros Auxilios Psicológicos. Impactando a un total de 1624 elementos 
operativos los cuales son el primer contacto con las víctimas, de los 50 municipios 
que cuentan con DAVG. 
 
Mencionó que por su parte la FGE, en seguimiento al resguardo del hecho o 
hallazgo para el levantamiento de cadáveres casos de muertes violentas de 
mujeres, elaboró una propuesta de Convenio con la SSP para la conservación y el 
resguardo de los hechos o el hallazgo.    
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Sobre las evidencias de las acciones llevadas a cabo durante el 2019, se hallan 
pertinentes y correspondientes a lo reportado por el Subcomité.  
 
Y en lo relacionado al 2020, la evidencia no refleja que las capacitaciones a 
primeros respondientes municipales se hayan llevado a cabo en los 50 
municipios con DAVG, ya que únicamente hay constancia de su ejecución en los 
municipios de: Acatzingo, Amozoc, Atlixco, Chalchicomula de Sesma, Coronango, 
Cuetzalan del Progreso, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Ocoyucan, 
Tehuacán, Zacatlán, Zaragoza y tres municipios que no cuentan con DAVGM: 
Atzizintla, Hueyapan y Yaonáhuac. Asimismo, en el 2020 se informó sobre la 
propuesta de Convenio entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, mismo que es presentado sin firmas, se considera pertinente 
su seguimiento para el 2021, ya que suma a lo establecido en la Medida.  
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c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Por la información presentada el GIM concluye en que esta medida se 
encuentra en proceso de cumplimiento.  
 
Se recomienda: 

▪ Dar seguimiento a la “Mesa de Seguridad a favor de las Mujeres” en el Plan 
de Acción 2021, ya que en el Plan de Acción del 2020 y el reporte de 
cumplimiento no se estableció como una acción de seguimiento.  

▪ Completar la profesionalización de primeros respondientes municipales 
que brindan atención a mujeres en situación de violencia en los 
municipios de: Acajete, Acatlán, Ajalpan, Atempan, Calpan, Chiautla, 
Chietla, Chignahuapan, Huejotzingo, Hueytamalco, Juan C. Bonilla, Libres, 
Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés Cholula, San Gabriel Chilac, 
San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador el Seco, Santiago 
Miahuatlán, Tecali de Herrera,  Tecamachalco, Tepanco de Lópes, 
Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi de Rordríguez,  Tepeyahualco, 
Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaltenango, Tlaola, Tapanalá, 
Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zoquitlán.  

▪ Considerar una evaluación y seguimiento al proceso de profesionalización 
de primeros respondientes municipales que brindan atención a mujeres 
en situación de violencia. 

▪ Evaluar la implementación del “Manual para la Evaluación de Riesgo y 
Registro de Órdenes de Protección.  

▪ Aprobación, firma e implementación de Convenio entre FGE y SSP para la 
conservación y el resguardo de los hechos o el hallazgo.   

▪ Señalar las herramientas o instrumentos que se utilizan para la valoración 
del riesgo y en su caso identificar las deficiencias que se presenten para 
mejorar estos instrumentos los cuales deben identificar de manera 
urgente y oportuna el riesgo en mujeres víctimas de violencia. 

Medida de Seguridad VI  

 
Monitorear a través de la coordinación estatal del número 911 el 
comportamiento de los hechos de violencia reportados por mujeres y niñas, 
prioritariamente en los municipios señalados en la presente resolución. En 
este sentido dicha coordinación deberá remitir un informe periódico a los 
municipios y sistema estatal respecto de las llamadas recibidas  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 
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El estado reportó que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C5) en el 2019 entregó a los 50 municipios que cuentan con DAVG, 3 
“Informes sobre los Hechos de Violencia” de cada municipio en particular, el cual 
se encuentra desglosado por comportamiento mensual, día de la semana, hora 
del día, colonia y modalidad de la violencia. Y en lo consecuente, para el 2020 
refieren 12 reportes mensuales de enero a diciembre del 2020 del 
comportamiento de los hechos de violencia reportados por mujeres y niñas. 
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
A pesar de que existe evidencia correspondiente al 2019 y 2020, existen 
diferencias sobre la forma de integrar los reportes. Los correspondientes al 2019 
vienen desglosados por cada uno de los 50 municipios con DAVG, y para el 2020 
se integra en un solo informe el comportamiento mensual, día de la semana, hora 
del día, colonia y modalidad de la violencia, lo cual no permite visualizar 
específicamente información por municipio.  
 
Otra inconsistencia, que no es de gravedad, es que en el 2019 se reportan tres 
informes y en las evidencias se hallaron nueve. Por último, en los informes de 
cumplimiento no es mencionada la presentación de reportes ante la Comisión 
de Prevención SEPASEV, lo cual se infiere que no fue realizado toda vez que la 
instalación de las Comisiones está en proceso.  
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Por la información presentada el GIM concluye en que esta medida se 
encuentra en proceso de cumplimiento 
 
Se recomienda:  
 

▪ Homologar cada año la forma de integrar los reportes, donde es 
importante ver el comportamiento anual en los 50 municipios con DAVG, 
pero también lo referente a cada municipio. 

▪ Indicar en los informes de cumplimiento la sesión de la Comisión de 
Prevención SEPASEV en los que se presenta, adjuntando actas de la 
Sesión.  
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Medida de Seguridad VII  

 
Fortalecer y crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación 
de violencia en la entidad federativa. Su funcionamiento deberá contemplar 
asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras 
sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de 
las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios 
correspondientes  
 

a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
En el informe 2019, se reportó que el IPM cuenta con 13 municipios prioritarios 
con Unidad de Atención para Prevenir la Violencia contra las Mujeres que son 
Atlixco, Amozoc, San Gregorio Atzompa, Calpan, Chignahuapan, Chilchotla, 
Huejotzingo, Tepanco de López, Tepeaca, Zaragoza, Tepatlaxco de Hidalgo, 
Yehualtepec y Libres, y se sumaron como iniciativa propia el municipio de 
Huauchinango y San Gregorio Atzompa, se tuvo un total de 3,333 atenciones 
jurídicas y psicológicas a mujeres en situación de violencia en las unidades de 
atención. El personal especializado para la atención estuvo contemplado dentro 
del presupuesto del IPM para algunos meses y posteriormente fueron adscritos 
al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF 2019).   
 
El estado reportó que además, se cuenta con tres unidades móviles donde se 
realizaron 223 pláticas para la prevención de violencia, donde se benefició un 
total de 2,666 mujeres, 590 hombres, 2,476 niñas y 2,994 niños, se brindaron 
un total de 1,569 de servicios de orientación, siendo 796 jurídicos y 773 
psicológicos.  
 
Por otra parte, señaló que cuentan con Unidades Regionales en los municipios 
de Coyomeapan, Cuetzalan del Progreso y Xicotepec de Juárez, a través de ellas 
se brindaron un total de 1,073 atenciones a mujeres. Respecto a los servicios 
especializados mediante la línea TELMUJER (911), se proporcionaron un total 
de 4, 748 asesorías, de las cuales 3,839 fueron asesorías jurídicas y 909 
orientaciones psicológicas.   
 
Asimismo, mencionó que se cuenta con personal adscrito a las oficinas centrales, 
a la Casa de Servicios y Atención a las Mujeres, Centro de Justicia para las Mujeres 
ubicado en Puebla y Tehuacán, y una Clínica de Empoderamiento Infantil, 
reportaron que se otorgaron 624 atenciones en la Casa de Servicios y Atención a 
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las Mujeres, que representa el 17%, en el Centro de Justicia para las Mujeres de 
Puebla 352 (10%), en el Centro de Justicia para las Mujeres de Tehuacán 468 (13%), 
en Oficinas centrales del IPM 2,205 (60%), 556 atenciones psicológicas a niñas y 
niños, de manera específica 291 atenciones a niñas lo que representa el (52.3%) 
y 265 (47.7%) a niños en la Clínica de Empoderamiento Infantil.  
 
Reportó que en el Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, 
se registró en el primer semestre de 2019, el ingreso de 26 mujeres, 24 niñas y 24 
niños en situación de violencia extrema. Y se fortaleció con una psicóloga el 
Refugio de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad 
(ANTHUS), quien brindó un total de 148 atenciones psicológicas a mujeres en 
situación de trata. 
 
Informó que a través del SEDIF, se contó con 32 Clínicas de Atención y Prevención 
al Maltrato, de las cuales 18 se encuentran en municipios con DAVGM, se 
brindaron un total de 744 apoyos jurídicos, 605 servicios de trabajo social 185 
revisiones médicas 379 atenciones psicológicas, se llevaron a cabo cuatro talleres 
sumando 80 sesiones y beneficiando a 208 mujeres, se impartieron 1267 pláticas 
de prevención a la violencia de género a mujeres adultas mayores, y se impartió 
1 capacitación la cual fue dirigida a las 21 delegaciones regionales a fin de 
promover las acciones de prevención.   
 
Además, señaló que se realizaron acciones mediante la Secretaría del Trabajo, 
que fue el promover la contratación de mujeres que han vivido violencia a través 
de las empresas que ofrecen vacantes a este sector, con la finalidad de promover 
el empoderamiento económico de las mujeres, módulos de bolsa de trabajo 
dirigidas a mujeres en situación de violencia, en los espacios institucionales que 
brinden atención a este sector, y prevenir la violencia comunitaria en los 
principales centros comerciales de la entidad, y favorecer el empoderamiento de 
las mujeres a través de los Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADE), 
mediante la impartición de talleres que proporcionen herramientas para la 
integración y vinculación al sector productivo.   
 
En el 2020, reportó que se realizó la acción de Fortalecer el Centro Integral de 
Atención a Mujeres en Situación de Violencia. 



82 
 

Al respecto, informó que el día 31 de diciembre de 2020 se tenían contratadas 
para proporcionar atención inmediata a las mujeres en situación de violencia, un 
total de 25 profesionistas a través del programa PAIMEF bajo el siguiente orden: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Otra acción que reportó es el fomentar 
la Implementación de la estrategia 
puerta Violeta”,  en el ámbito Local, con 
especial énfasis en los municipios con DAVGM, el pasado 12 de noviembre de 
2020 se celebró una reunión informativa para dar a conocer la Estrategia 
Nacional “ Puerta Violeta” en la que participo la Lic. María del Pilar Barros del 
Campo, Secretaria Ejecutiva del Grupo Intersecretarial de Estrategia contra 
Violencias de la Secretaria de Gobernación, con el taller sobre la estrategia 
Nacional de Protección Integral a Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas 
Mayores que Viven Violencias Basadas en el Género,  con el Objetivo de exhortar 
a los 50 Municipios con Alerta de Violencia de Género a sumarse a la Estrategia, 
así como la aportación del INDESOL con el tema de Coordinaciones Municipales 
contra la violencia y por el bienestar de las Mujeres.  

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
El GIM da vista de las acciones realizadas por el estado para dar cumplimiento a 
esta medida, sin embargo, llama la atención que en el 2019 se fortalecieron 13 
municipios con unidades de atención, unidades móviles, unidades regionales, 
centro de justicia, clínica de empoderamiento infantil, refugios y la línea 
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TELMUJER, pero en el 2020 solo se reportan 5 municipios con unidad de atención, 
el centro integral de atención y la línea telefónica TELMUJER, siendo que el año 
2020 fue un periodo que presentó incremento en los índices de violencia debido 
a tener que quedarse en casa por la contingencia sanitaria por Covid-19.    

Con referencia a la primera acción del informe 2020, en la cual se refiere al 
fortalecimiento del Centro Integral de Atención a Mujeres, la línea telefónica y 5 
municipios, manifiestan que el personal fue contratado con el recurso del 
programa PAIMEF, para ello como evidencia adjuntan la carátula de los contratos 
de prestación de servicios de las y los profesionistas contratados, aunque se 
observa que son 38 profesionistas contratados y en el informe reportan en el 
primer cuadro que son 28 y en el segundo cuadro son 25, además, no se alcanza 
a identificar qué actividades o funciones realizan los 2 profesionistas del Centro 
Integral los cuales no brindan atención.    

Con referencia a la segunda actividad, se programó la impartición de un taller  
sobre la estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres, Niñas, Niños, 
Adolescentes y Adultas Mayores que Viven Violencias Basadas en el Género,  con 
el objetivo de exhortar a los 50 municipios con Alerta de Violencia de Género a 
sumarse a la estrategia, de la cual adjuntan como evidencia las imágenes del 
taller que se llevó a cabo de manera digital, así como la lista de asistencia y los 
oficios de convocatoria para asistir al taller. 

Es importante señalar que el GIM reconoce los avances, en especial al procurar 
garantizar el recurso humano para que los espacios donde se brinda atención 
cuenten con el personal suficiente durante el tiempo que no se cuenta con el 
recurso de los programas federales, sin embargo, es necesario que se realice una 
revisión de los perfiles de las profesionistas integrantes del Centro Integral de 
Atención a Mujeres, para determinar si está integrado de la manera en que se 
sugirió y que los perfiles están delimitados correctamente a las necesidades del 
Centro. 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Por la información presentada el GIM concluye en que esta medida aún se 
encuentra en proceso de cumplimiento. Y se recomienda lo siguiente:  

▪ Generar estrategias para impulsar que los municipios con DAVGM aporten 
recursos financieros, materiales y humanos, así como un espacio 
adecuado para instalar una unidad de atención a mujeres en situación de 
violencia.  

▪  Diseñar e implementar un mecanismo de monitoreo y supervisión para 
mejorar la calidad de los servicios y la atención que se brinda en las 
unidades, línea telefónica, refugios y centro de justicia.  
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▪ Crear e implementar una ruta de atención integral y especializada para 
mujeres víctimas de violencia que se encuentren en situación de adicción 
y/o problemas psiquiátricos.   

Medida de Seguridad VIII  

 
Crear y fortalecer agrupaciones estatales y municipales especializadas en 
seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata. Estas 
agrupaciones deberán integrarse multidisciplinariamente y actuar 
coordinadamente entre ellas, su personal deberá estar capacitado para llevar 
a cabo sus funciones con perspectiva de género y derechos humanos de las 
mujeres  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El estado reportó que, en el 2019, se realizaron seis acciones a cargo de la 
Secretaría de Seguridad Pública. La primera fue fortalecer la Unidad de Atención 
Inmediata a las Mujeres (UDAIM) integrada por 16 personas, elementos 
operativos, 3 despachadores (radio-operadores), 2 asistentes de apoyo integral 
(CJM) y 3 personas con actividades de gabinete, además de la incorporación de 3 
patrullas. Se solicitó la creación de una unidad administrativa denominada 
“Dirección Especializada de Auxilio a la Violencia de Género” la cual tendrá dentro 
de sus funciones la prevención, atención y canalización de mujeres, niñas y niños 
que vivan en situación de violencia. 
 
Otra acción reportada fue la de Capacitar al personal que se desempeña como 
primeros respondientes y que operan las Unidades de Atención, en coordinación 
con el Instituto de Administración Pública (IAP) se gestionaron las capacitaciones 
denominadas “Perspectiva de Género como “Estrategia Transversal en la 
Administración Pública” y “Hacía una Vida Libre de Violencia”, dirigida a personal 
con perfil operativo y de primer contacto en la atención a mujeres en situación 
de violencia, capacitando a 231 personas de los municipios de Atlixco, 
Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, Huauchinango, Huejotzingo, Izúcar 
de Matamoros, Libres, Puebla, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San 
Miguel Xoxtla, Santa Clara Ocoyucan, San Pedro Cholula, Tecamachalco, 
Tepatlaxco de Hidalgo, y Tlatlauquitepec. Asimismo, tomaron la Certificación en 
el Estándar de Competencia EC0105 “Atención al Ciudadano en el Sector 
Público”, “Medidas de Protección y Flagrancia en Casos de Violencia Familiar” 
por parte de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y 
Delitos de Género de la FGE; a través del Aula Virtual del Instituto Poblano de 
las Mujeres los temas: “Conceptos Fundamentales sobre Género en la 
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Administración Pública” y “Marco Jurídico Nacional y Estatal para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género”.  
 
Respecto a la acción de Fortalecer mesas de Seguridad en Favor de las Mujeres 
señaló que se ha integrado a los 50 municipios con DAVG sesionando en 8 
ocasiones, esto con el propósito de dar seguimiento a las acciones de 
capacitación a los cuerpos de seguridad pública municipales, mejorando el 
vínculo entre autoridades de los dos niveles de gobierno, aunado a esta acción el 
municipio de Chignahuapan puso en marcha su Unidad Especializada y se 
formalizó la “Instalación de las Mesas de Seguridad en Favor de las Mujeres”.        
 
De la acción relativa a Publicar el protocolo de Actuación de las Unidades de 
Atención inmediata a las Mujeres, señaló que prioriza la implementación de 
normas oficiales, la protección integral de los derechos humanos de las víctimas 
directas e indirectas. Se realizó la actualización de la “App Mujer Segura Puebla” 
misma que a la fecha cuenta con más de 599 descargas, es una herramienta 
integral en apoyo para combatir la violencia contra las mujeres en la entidad 
poblana, se realizó la campaña de difusión de la app, en medios digitales como 
Facebook y Twitter, contando además con un espacio de radio en el programa 
“Alerta en la Ciudad”, teniendo como propósito fomentar entre la sociedad el uso 
de la aplicación. 
 
En el 2020, informa que se logró la instalación de 50 Unidades de Atención 
Inmediata a las Mujeres, UDAIM, en los municipios que cuentan con AVGM y dos 
municipios que no tienen declaratoria. Además, se realizaron 5 mesas de 
seguridad en favor de las mujeres abarcando los 50 municipios con DAVGM.  
 
Señaló que en cuanto a la implementación del protocolo de actuación, se 
formalizó el 19 de noviembre de 2020 el protocolo denominándolo “Actuación 
para la atención de mujeres en situación de violencia”. Y respecto a la difusión de 
la aplicación Mujer Segura Puebla, se realizó una entrevista de radio a través de 
Radio Telecomunicaciones en la cual se dio a conocer la app, sus funciones y 
servicios, al igual la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección 
Especializada de Auxilio a la Violencia de Género impartió 23 sesiones en 
diferentes colonias del estado denominado Espacio Libre de Violencia.  
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
El GIM reconoce los avances realizados por la Secretaría de Seguridad Pública 
para el cumplimiento de la medida, donde en el 2019 y 2020, se instalaron y se 
fortalecieron las Unidades de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), además 
de la instalación de las unidades para el grupo es importante conocer cuánto 
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personal tiene cada unidad, el presupuesto asignado, las atenciones que se 
brindan en cada una de ellas, así como el seguimiento de los casos y las 
estadísticas de denuncias, órdenes de protección, y detenciones que fueron 
generados a partir de las atención inmediata de las unidades.    
 
Asimismo, se menciona en el informe 2019 que se capacitó a personal con perfil 
operativo y de primer contacto en la atención a mujeres de los municipios de 
Atlixco, Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, Huauchinango, Huejotzingo, 
Izúcar de Matamoros, Libres, Puebla, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, 
San Miguel Xoxtla, Santa Clara Ocoyucan, San Pedro Cholula, Tecamachalco, 
Tepatlaxco de Hidalgo, y Tlatlauquitepec. Sin embargo, en las evidencias sólo se 
presentan oficios de los municipios de Acatzingo, Coronango, Chalchicolmula, 
Huauchinango, Tehuacán, Yaonáhuac y Zacatlán donde informan las actividades 
realizadas respecto a la capacitación.  
 
El estado reporta en el 2019 haber realizado 8 sesiones de la mesa de Seguridad 
en Favor de las Mujeres y en el 2020 se llevaron a cabo 5 sesiones, dichas mesas 
tienen la finalidad de dar seguimiento a las acciones de capacitación a los 
cuerpos de seguridad pública municipales y mejorar la coordinación entre 
autoridades de los dos niveles de gobierno.  
 
En el 2019 se reportó la publicación del Protocolo de Actuación de las Unidades 
de Atención Inmediata a las Mujeres y en el 2020 se informa respecto a la 
publicación del Protocolo de Actuación para la Atención de Mujeres en Situación 
de Violencia, respecto a ello, le resalta la duda al grupo si dicho protocolo 
mencionado en el informe de 2019 es el mismo que se publicó en el 2020 con una 
modificación en el nombre o son protocolos diferentes con alcances distintos.     
 
Además, durante ambos periodos se actualizó y se realizó campaña de difusión 
de la app Mujer Segura Puebla a través de redes sociales y programas de radio, 
el GIM celebra la creación de dicha herramienta la cual permite apoyar de 
manera inmediata a mujeres en situación de violencia, pero para el grupo es 
fundamental conocer la aplicación, su funcionamiento y los resultados 
obtenidos, así como si existe un modelo o ruta de actuación específica para 
responder y/o atender las notificaciones de emergencias provenientes de la 
aplicación.  
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c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
De acuerdo con el análisis realizado el GIM considera la medida en proceso de 
cumplimiento, y se recomienda lo siguiente:  
 

▪ Indicar con cuánto personal cuenta cada Unidad de Atención Inmediata a 
las Mujeres, UDAIM, tanto estatal como municipal, así como también, el 
perfil del personal y el presupuesto otorgado para su funcionamiento.  

▪ Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación con la finalidad de 
estructurar e implementar un programa de capacitación especializado 
dirigido únicamente al personal de las unidades de atención inmediata.  

▪ Generar un proceso de contención emocional para el personal de cada 
una de las unidades de atención inmediata.  

▪ Informar los resultados obtenidos con la aplicación de Mujer Segura 
Puebla e implementar un mecanismo de seguimiento y satisfacción con 
el propósito de conocer el funcionamiento real de la aplicación.  

▪ Se recomienda generar convenios de colaboración entre el ayuntamiento 
con instancias estatales en materia de seguridad en el estado, como la 
Secretaria de Seguridad Pública, Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones, Computo e Inteligencia, Policía Estatal Preventiva, Línea 
911, entre otras.   

Medida de Seguridad IX  

 
Diseñar e implementar un modelo único de atención integral para las 
mujeres víctimas de violencia, con perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos de las mujeres. Dicho modelo habrá de establecer la 
actuación de cada una de las instancias que proporcionan servicios a mujeres 
víctimas de violencia y asegurar que esta se realice con debida diligencia en 
coordinación con las dependencias estatales y municipales  
 

a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El Instituto Poblano de las Mujeres en el 2019 reportó que durante los meses de 
abril y junio realizaron acciones de revisión y actualización del modelo interno del 
Instituto y se generó el Modelo de Atención Integral en Situaciones de Violencia 
contra las Mujeres, sus Hijas e Hijos, en donde se integró el Modelo de Atención 
de Clínica de Empoderamiento Infantil y el Modelo de Atención Integral en casos 
de Violencia contra las Mujeres. 
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Señaló que el día 18 de julio del año en curso, se impartió capacitación referente 
al Modelo de Atención Integral en Situaciones de Violencia contra las Mujeres, 
sus hijas e hijos a funcionarias y funcionarios públicos, quienes ejercen el puesto 
de trabajo social, adscritos a al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Secretaría de Salud del estado de Puebla (SSA) e Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Puebla (ISSSTEP). La asistencia fue de 58 mujeres y 1 hombre, procedentes de los 
municipios de Tepexi de Rodríguez, Zacatlán, San Pedro Cholula, Tehuacán, 
Tecomatlán, Tepeaca, Chiautla de Tapia, Huauchinango, Huejotzingo, San 
Salvador el Seco, Acajete y Puebla. 
 
El Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), reportó la capacitación a 6 
dependencias del estado de Puebla durante el periodo de enero a marzo en 
relación con los modelos de atención operante en sus centros de atención. 
 
El estado informo que en 2020, se llevó a cabo la capacitación del Modelo de 
Atención a mujeres en Situación de Violencia a través de Intervención de Dupla 
Especializada, la cual se realizó mediante plataforma virtual Google Meet, dirigida 
a integrantes de las Unidades de Igualdad Sustantiva, siendo un total de 88 
asistentes. El 21 de diciembre de 2020 se entregó el Protocolo de Seguimiento a 
Mujeres en Situación de Violencia con un Nivel Medio y Alto de Riesgo 
Identificado, con la finalidad de que el personal de atención cuente con una 
herramienta metodológica que permita dar seguimiento y atención a los casos 
de acuerdo al nivel de riesgo en que se encuentra mediante el “tamizaje de 
riesgo”, que previamente fueron atendidos por las profesionistas especializadas 
de la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.   
   

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
El GIM reconoce la acción de revisar, actualizar e integrar los modelos de atención 
en uno solo para lograr una mejor aplicación y especialización de la atención en 
situación de violencia mediante el Modelo de Atención Integral en Situaciones 
de Violencia contra las Mujeres, sus Hijas e Hijos, del cual se llevaron a cabo 
capacitaciones que fueron dirigidas a 58 personas procedentes de municipios y 
también se capacitó a personal de la Fiscalía General del Estado, Centro de 
Justicia Alternativa, Subdirección de Fortalecimiento y Vinculación Regional del 
IPM, Instituto Municipal de las Mujeres, Refugio DIF Municipal y del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
En el 2020, el estado informa respecto al Modelo de Atención a Mujeres en 
Situación de Violencia mediante Intervención de Dupla Especializada que tiene 
como objetivo brindar orientación, asesoría, contención, acompañamiento, 
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seguimiento y canalización de las mujeres víctimas de violencia promoviendo la 
atención multidisciplinaria, integral e interinstitucional, evitando la 
revictimización y propiciar la colaboración institucional para una atención 
especializada la cual se considere necesaria y/o urgente. Asimismo, se elaboró el 
Protocolo de Seguimiento a Mujeres en Situación de Violencia con un Nivel 
Medio y Alto de Riesgo Identificado, el cual tiene como objetivo garantizar la 
debida diligencia y la atención integral a las mujeres víctimas de violencia con un 
nivel medio y alto de riesgo identificado que deseen dar seguimiento a la 
atención que se les proporcionó mediante la Intervención de Dupla 
Especializada.    
 
El GIM da cuenta de las acciones realizadas para el cumplimiento de la 
medida, sin embargo, no queda claro si el Modelo de Atención a Mujeres en 
Situación de Violencia mediante Intervención de Dupla Especializada, es otra 
actualización realizada al Modelo de Atención Integral en Situaciones de 
Violencia contra las Mujeres, sus Hijas e Hijos, o si son modelos distintos. Además, 
respecto a las capacitaciones se considera importante que se continúen 
brindando a todo el personal que proporcione atención a niñas y mujeres en 
situación de violencia de las diferentes dependencias estatales y municipales que 
poseen la facultad de otorgar dicha atención.    
 
En cuanto al Protocolo de Seguimiento a Mujeres en Situación de Violencia con 
un Nivel Medio y Alto de Riesgo Identificado, el GIM reconoce que en modelo se 
haya contemplado establecer el procedimiento para la atención y seguimiento a 
distancia a través de llamadas telefónicas y/o video llamadas con el propósito de 
brindar la atención durante la contingencia por Covid-19.    
      

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Por la información presentada, el GIM concluye que esta medida se encuentra 
cumplida, sin embargo, se recomienda lo siguiente:   

▪ Dar continuidad a los procesos de capacitación respecto a la aplicación de 
los Modelos.  

▪ Formular un instrumento que permita conocer la efectividad en la 
aplicación de los modelos de atención para los casos de mujeres en 
situación de violencia. 
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Medida de Seguridad X  

 
Crear y fortalecer albergues, casas de medio camino y refugios para mujeres 
víctimas de violencia, sus hijas e hijos garantizando su cobertura y enfoque 
diferencial y especializado  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 

El estado reportó que en el primer semestre del año 2019, se modificó el Modelo 
bajo el cual funciona el Refugio, resultado de una construcción colectiva basada 
en las experiencias acumuladas de las profesionistas y del análisis a las 
necesidades de las mujeres, tomando como base el Modelo de Atención en 
Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, sus Hijas e Hijos, del Instituto 
Nacional de las Mujeres. Aunado a ello se socializó dicho Modelo con 
organizaciones de la sociedad civil, personal del Centro de Protección a Víctimas, 
los Centros de Justicia para las Mujeres ubicados en el municipio de Puebla y 
Tehuacán, así como otras instituciones de los estados colindantes como el 
Instituto de la Mujer para el estado de Morelos, la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del estado de Morelos, el Instituto 
Hidalguense de las Mujeres y el Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
 
Señaló que en ese mismo año, se propuso la certificación del personal 
responsable de Refugios para Mujeres que brindan servicios en la entidad, la cual 
se llevó a cabo en el Instituto Poblano de la Mujeres, a través de un curso de 
formación de 24 horas de trabajo grupal, dividido en 3 sesiones de 8 horas. Se 
concretaron 10 certificaciones de personal ante el Consejo de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 
 
Mencionó que para el 2020, se contemplaron dos acciones para el cumplimiento 
de la medida. Por un lado, habilitar dos albergues para mujeres en situación de 
violencia en colaboración con las autoridades municipales de Tehuacán y 
Huauchinango, el cual se reportó como no cumplida, al tiempo que se menciona 
que las usuarias fueron atendidas por el Refugio ya existente. Por otro lado, se 
planteó fortalecer la operación del Refugio para mujeres en situación de violencia 
extrema y, en su caso, para sus hijas e hijos, del cual se refiere la atención bajo el 
Modelo actualizado.  
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b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Las evidencias corresponden parcialmente a lo reportado para ambos años. En 
el caso del 2019 el informe de cumplimiento hace referencia a la actualización del 
Modelo de Atención, el cual se pudo corroborar. Sobre la certificación, las 
evidencias muestran que únicamente dos personas concluyeron el trámite, de 
las cuales se adjunta reporte y certificados. En lo que respecta al 2020, es posible 
consultar el Modelo Actualizado. Y a pesar de que no es reportado en el informe 
de cumplimiento, las evidencias muestran la contratación de 5 profesionistas con 
recurso federal PAIMEF, destinadas al fortalecimiento y operación del Refugio, 
además de adecuaciones a la infraestructura para la accesibilidad de mujeres 
con discapacidad.  
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Por la información revisada, el GIM concluye que esta medida se encuentra en 
proceso de cumplimiento. 
 
Se recomienda:  
 

▪ Dar seguimiento a la habilitación de los dos albergues para mujeres en 
situación de violencia en colaboración con las autoridades municipales de 
Tehuacán y Huauchinango, acción planteada en el 2020. 

▪ Para el GIM es importante conocer la infraestructura de los albergues, 
casas de medio camino y refugios para mujeres víctimas de violencia, por 
lo que se solicita al estado presentar información cualitativa y cuantitativa 
sobre el listados de las unidades habilitadas, personal adscrito, 
presupuesto otorgado, infraestructura, número de mujeres que los 
albergan y acciones que se implementen para empoderar a las mujeres y 
brindarles herramientas suficientes para el momento en que dejen los 
albergues . 

▪ Presentar informes sobre el seguimiento que se le da a cada uno de los 
casos de mujeres que acuden a estos albergues. 

 

Medida de Seguridad XI  

 
Asegurar y verificar que los Subsidios, Fondos y Programas Federales que 
contribuyen a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres sean ejercidos y distribuidos con estricto apego a las 
necesidades identificadas en materia  
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a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El gobierno del estado señaló que la Secretaría General de Gobierno dispuso de 
un Tablero de Control en línea, a través del cual cada dependencia capturó sus 
acciones, estableció metas, definió evidencias y calendarizó actividades, con el 
propósito de asegurar el seguimiento y monitoreo. Además, se implementó un 
Programa de Trabajo para garantizar la conformación de Comités de Contraloría 
Social de ocho Programas de Desarrollo Social destinados a las acciones de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2019, y también como un mecanismo de 
vigilancia y monitoreo de las 45 medidas con un enfoque de acompañamiento, 
coordinación y búsqueda de soluciones. 
 
Los ocho programas fueron los siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directora General del Instituto Poblano de la Mujeres, informó de los 
programas en materia de prevención de la violencia contra la mujer, así como los 
montos autorizados y municipios beneficiados por el programa; precisando que 
no cuentan con comités de contraloría social ya que se están iniciando los 
trabajos de operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF). 
 
El estado señaló que el 21 de agosto se validó el Programa Estatal de Contraloría 
Social, así como el avance de las acciones seleccionadas a vigilar, siendo este el 
siguiente:  
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I.- Acción C.II.6 Fortalecer el área de atención especializada de la violencia contra 
las mujeres (antes CAE del IPM) se han otorgado 422 servicios de atención a 
mujeres y niñas, con un avance del 35.17 % de la meta a cumplir, con un monto 
ejecutado de $137,500.00 pesos. 
 
II.- Acción C.III.1 Fortalecer el refugio, ubicado en el municipio de Puebla, para 
brindar servicios de alojamiento y protección especializados a mujeres en 
situación de violencia, y en su caso, sus hijas e hijos, se han otorgado 20 servicios 
de atención a mujeres, niñas y niños, con un avance del 30.77 % de la meta a 
cumplir, con un monto ejecutado de $223,000.00 pesos. 
 
Mencionó que el 6 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la capacitación en 
materia de Contraloría Social por parte de la Dirección de Contraloría Social, por 
parte de la Secretaría de la Función Pública, a los servidores públicos del Instituto 
Poblano de las Mujeres, ejecutores del Programa (PAIMEF). 
 
Reportó que la Dirección de Contraloría Social realizará la verificación de los 2 
Programas de Desarrollo Social, ejecutados por IPM, dichas verificaciones 
consisten en revisar la documentación para la promoción y operación de la 
Contraloría Social, y realizar un reporte de dicha revisión en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS), con estas acciones las Secretaría de la 
Función Pública del Estado de Puebla, contribuye a la vigilancia del ejercicio del 
recurso público en tareas de prevención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 
 
En el informe 2020, el estado señaló que al ya existir un micrositio se pretende 
lograr una transparencia proactiva para que las y los ciudadanos, identifiquen y 
den seguimiento a las acciones que dan cumplimiento a la medida derivadas de 
la DAVGM, se actualizó y fortaleció el portal Puebla Alerta por las Mujeres.    
 
Informó que el 17 de septiembre de 2020, la Secretaría de la Función Pública 
remitió información impresa para la difusión en materia de contraloría social a la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva para su distribución entre beneficiarios y 
personas servidoras públicas encargadas del Programa de Apoyo a las Instancias 
de las Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF, y se solicitó fecha para 
capacitar a las personas de la Secretaría involucradas en la operación del 
programa. El 15 de octubre de 2020, se capacitó respecto a la Contraloría Social al 
personal que opera el Programa para el Fortalecimiento de la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género, PFTPG. Asimismo, se realizó el registro del Comité de 
Contraloría Social de los municipios con declaratoria: Zacatlán, Tlaola, Puebla, 
Atlixco, Ocoyucan, Los Reyes de Juárez, Chiautla y Acajete; dichos comités 
pueden solicitar información relacionada con la operación del programa y vigilar 
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que el ejercicio de los recursos públicos, apoyos o servicios sea oportuno, 
transparente y no utilizado para otros fines que no sean los estipulados.     
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Se diseñó un micrositio para dar seguimiento al plan de acción y atender las 
recomendaciones de la AVGM: prevención, seguridad y justicia, donde cada 
dependencia informa respecto a sus acciones y el avance de las mismas. 
Asimismo, el estado reporta respecto al seguimiento de los programas federales 
que se encuentran a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva que son el 
Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, 
PAIMEF, y el Programa para el Fortalecimiento de la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género, PFTPG, de los cuales se realizaron actividades de 
contraloría social.  
 
Sin embargo, se observa que tanto en el informe de 2019 y 2020, únicamente se 
reportan las actividades de contraloría social de los dos programas que lleva la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva y no hay información ni evidencia referente a 
los seis programas restantes mencionados en el informe de 2019 de los cuales 
tres programas pertenecen al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, dos programas al Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia y uno al Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante.   
 
Sin embargo, al GIM le preocupa que no se observa la adquisición o las evidencias 
de otros recursos federales que se hayan implementado o que puedan apoyar a 
la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, 
ya que solo se mencionan dos programas.  
   

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Con base en lo anterior, el GIM considera que la presente medida no cumplida, 
por lo que se emiten las siguientes recomendaciones:  
 

▪ Realizar un diagnóstico de los programas federales y estatales dirigidos a 
la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, como un instrumento que oriente a las diferentes instancias 
estales de los requisitos para participar en dichos programas. 

▪ Generar un mecanismo que asegure la adquisición de subsidios, fondos y 
programas federales que coadyuven para la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres, y/o para el cumplimiento de las medidas 
establecidas en la declaratoria. 
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▪ Establecer mecanismos de vinculación entre los municipios con el estado 
para que este, proporcione a los ayuntamientos, asesoría, herramientas e 
infraestructura que les permita una mayor participación en los Subsidios, 
Fondos y Programas Federales. 

❖ Medidas de Justicia y Reparación  

Medida de Justicia y Reparación I  

 
Establecer las 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 principalmente los de 
Feminicidio, Desaparición y Trata de mujeres y niñas, eliminando cualquier 
conducta o práctica de revictimización, libre de estereotipos y prejuicios de 
conformidad con el artículo 26, fracción I de la Ley General de Acceso  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
La Fiscalía General del estado informó que en el 2019 se generaron mecanismos 
para acercar a la ciudadanía los servicios de procuración de justicia a través de la 
instalación de agencias del Ministerio Público al interior del estado, módulos de 
atención en lugares públicos y la plataforma de denuncia UAT@. En cuanto al 
fortalecimiento institucional destacó el crecimiento de la Fiscalía Especializada 
para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por Particulares, se incrementó a 24 personas 
que trabajan en la investigación y persecución de este tipo de delitos, entre ellas 
13 agentes del Ministerio Público.  
 
Señaló que respecto al nuevo modelo de procuración de justicia la Fiscalía 
General del estado instrumentó una política de máxima desconcentración de los 
servicios de procuración de justicia, incrementó de 32 a 68 el número de 
municipios con este tipo de servicios, un elemento prioritario del nuevo modelo 
de procuración de justicia es la Certificación NOM ISO serie 9001, respecto de la 
constitución y operación de las Salas de Conducción Ministerial en las que se 
reúnen grupos multidisciplinarios (agentes del MP, policías, personal de peritaje 
de varias especialidades, analistas de información y asesores victímales), 
conforme lo requiera el asunto, para el seguimiento de las investigaciones. 
 
El estado informó que las siete Fiscalías Especializadas de la Institución, cuentan 
con operación de Salas de Conducción Ministerial que rompe con el sistema 
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tradicional de comunicación impersonal e indirecta entre peritos, agentes de 
investigación, analistas de información y la o el agente del Ministerio Público, lo 
cual mejora el seguimiento en los planes de investigación. Además, con la 
finalidad de crear conciencia sobre los estereotipos y prejuicios de los que se 
deben despojar los servidores públicos de la Fiscalía General del estado para una 
eficaz atención de mujeres víctimas de violencia, la institución se sumó a la 
capacitación en línea que diseñó el Instituto Poblano de las Mujeres para tal fin 
y, en consecuencia, se firmó el convenio de colaboración interinstitucional el 11 
de junio de 2019. 
 
Asimismo, señaló que se celebró con el Tribunal Superior de Justicia del estado 
de Puebla el Convenio de Coordinación para la Atención Especializada en caso 
de Muertes Violentas de Mujeres, con la finalidad de identificar y operar las 
diligencias para que otorguen mayor certeza técnica y jurídica a los informes y 
dictámenes periciales (con perspectiva de género). El 5 de julio de 2019 se firmó 
con la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico un convenio 
para vincular laboralmente a las mujeres víctimas de violencia a través del 
Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo. 
 
El Poder Judicial del estado reportó avances en el fortalecimiento del trabajo del 
Servicio Médico Forense (SEMEFO), se focalizó en la dignificación y 
fortalecimiento del SEMEFO en los 17 distritos judiciales, con infraestructura 
adecuada que comprenda consultorios médicos conforme a la norma oficial 
mexicana NOM-005-SSA3-2016 DOF 201/01/2017, que establece los 
requerimientos mínimos indispensables de infraestructura y equipamiento para 
que los establecimientos para la atención médica que proporcionan servicios a 
pacientes ambulatorios puedan brindar una atención de calidad a las y los 
usuarios. El Poder Judicial logró certificar el Servicio Médico Forense con la 
Acreditación ISO/IEC 17020 proceso internacionalmente reconocido que evalúa y 
comprueba que una organización tiene capacidad técnica y humana suficiente 
en la materia. También, se sensibilizó y capacitó sobre violencia de género, 
violencia feminicida y aplicación de la NOM 046 a las y los médicos legistas. 
 
En atención a la medida en el 2020, el estado reportó que la Unidad de Estadística 
Judicial que entró en funciones el 16 de agosto de 2019, cuenta con una plantilla 
de 12 profesionistas, quienes tienen como actividades el realizar informes para 
transparencia, informe anual para la Comisión Interseccional para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la 
asistencia a las Víctimas, el reporte de la situación de Trata de personas a nivel 
mundial para la Comisión y alimentar el Banco Estatal de Datos de Violencia 
contra las Mujeres. Asimismo, el Poder judicial presentó propuesta mediante el 
Consejo de la Judicatura en el cual se instruye a las y los juzgadores de primera 
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instancia a que en todos los asuntos que sean de su competencia y una vez 
emitidas las sentencias que sean por cualquier tipo de violencia se remita al 
agresor a los programas de reeducación integral impartidos en los Centros de 
Reeducación para Agresores y se buscó gestionar un convenio con la Secretaría 
de Salud para coordinación. 
 
Además, señaló que en el Instituto de Estudio Judiciales se incorporó un módulo 
de formación permanente a través del cual se implementó de manera virtual el 
curso “juzgar con perspectiva de género”, con duración de 30 horas, con la 
finalidad de asegurar la constante preparación de las juzgadoras y juzgadores.  
 
Informó que el Poder Judicial habilitó un vínculo electrónico en su portal para la 
consulta de sentencias emitidas en materia de feminicidio, trata y desaparición 
de personas.   
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
El GIM celebra los avances realizados por la Fiscalía General del Estado, para 
acercar a la ciudadanía los medios correspondientes para los servicios de 
procuración de justicia como es la  creación de la plataforma de denuncia UAT@, 
establecer agencias ministeriales, módulos de atención en lugares públicos, así 
como fortalecer con personal la Fiscalía Especializada para la Investigación y 
Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición 
Cometida por Particulares.    
 
La aplicación del nuevo modelo de procuración de justicia que permite la 
desconcentración de los servicios permitiendo así llegar a más municipios, otro 
elemento es la constitución y operación de las Salas de Conducción Ministerial 
en las que se reúnen grupos multidisciplinarios (agentes del MP, policías, 
personal de peritaje de varias especialidades, analistas de información y asesores 
victímales), siendo una acción fundamental la coordinación, el estudio e 
investigación entre todas las áreas correspondiente y con ello lograr un trabajo 
multidisciplinario que permita identificar las dinámicas delictivas y de violencia 
contra las mujeres en la entidad, facilitando la diligente y efectiva investigación 
de los delitos cometidos en su contra.    
 
El fortalecimiento del trabajo del servicio médico forense por parte del Poder 
Judicial, permitiendo que se cuente con infraestructura adecuada, equipamiento 
y cumpliendo con la normatividad correspondiente, así como con certificaciones 
que permitan un análisis más eficaz en las investigaciones, en especial cuando se 
trate de feminicidios. Respecto al SEMEFO, el GIM al realizar su análisis se dio 
cuenta del Boletín No. 107 publicado por la Fiscalía General del Estado en el cual 
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señalan que el día 6 de marzo de 2020, se llevó a cabo la firma del acta 
administrativa de transferencia del Servicio Médico Forense (SEMEFO), del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hacia la Fiscalía General del Estado de Puebla 
(FGE), acción que no se menciona en el informe y que se considera importante 
para la investigación y procuración de justicia.     
 
Asimismo, el GIM da cuenta de las acciones de capacitación y sensibilización 
realizadas en el 2020 con las juzgadoras y juzgadores, cuenten con constante 
preparación respecto a la perspectiva de género para que las sentencias sean 
dictadas con dicho enfoque y con interseccionalidad. Sin embargo, se deben 
presentar informes donde se evalúe la pertinencia, eficiencia y eficacia del curso. 
Respecto al vínculo electrónico en el portal del Poder Judicial para la consulta de 
sentencias emitidas en materia de feminicidio, trata y desaparición de personas, 
se revisaron las evidencias proporcionadas donde se muestra la página de 
consulta, sin embargo, se visitó el portal y no se encontró, ni se vio visible el 
vínculo para la consulta de las sentencias referidas en dicha materia.          
 
Cabe recordar que el Comité CEDAW señala en su recomendación general núm. 
33 (2015), sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité recomienda al 
Estado parte que: Adopte medidas eficaces que hagan que el Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia se aplique en 
el conjunto de los sistemas judiciales federal y estatales, vele por que los jueces 
que discriminan a las mujeres rindan cuentas, y revise la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015 para garantizar que se 
publiquen todas las decisiones de los tribunales;2   
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
De acuerdo con el análisis realizado el GIM considera la medida en proceso de 
cumplimiento, y se recomienda lo siguiente:  
 

▪ Continuar capacitando y sensibilizando a agentes del MP, policías, 
personal de peritaje de varias especialidades, analistas de información y 
asesores victímales respecto a la perspectiva de género, para así eliminar 
cualquier conducta o práctica de revictimización. Para presentar 
evidencias cualitativas que muestren los resultados de evaluación de la 
población objetivo, identificando las áreas de oportunidad y las acciones a 
implementar.   

 
2 Véase CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 52º período de sesiones, 7 de agosto de 2012, 

CEDAW/C/MEX/CO/7-8, pág. 5.   
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▪ Capacitar y estipular la aplicación del Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
juzgadoras y juzgadores.   

▪ Generar estrategias que ayuden a fortalecer y para el funcionamiento de 
los Centros de Reeducación para Agresores y los programas teniendo en 
cuenta el Modelo de los Centros para la Erradicación de Conductas 
Violentas hacia las Mujeres (Cecovim) y Programa de Reeducación para 
Agresores de Violencia de Pareja, operado por la Secretaría de Salud 
Federal.   

▪ Informar con claridad las acciones realizadas y no descuidar el 
seguimiento del plan de acción 2019.  

▪ Presentar evidencias de proceso; es decir que se pueda evaluar el cambio 
que se pretende realizar porque no sólo es realizar un check list. 

Medida de Justicia y Reparación II  

 
Definir los mecanismos de supervisión y sanción a servidoras y servidores 
públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de 
violencia de género. El Gobierno del Estado de Puebla deberá dar continuidad 
a los procesos iniciados por posibles omisiones de éstos en la integración de 
carpetas de investigación de conformidad con el artículo 26 fracción III, inciso 
b) de la Ley General de Acceso  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
En el informe de 2019, el estado señala que, la Secretaría de la Función Pública 
supervisar a través del Plan de Acción y del tablero de control de la DAVG, a las y 
los servidores públicos en cumplimiento del orden jurídico aplicable en la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 
 
Mencionó que otorgó el nombramiento al personal a cargo de la operación y 
enlace con las dependencias ejecutoras y coordinadoras del Plan de Acción. La 
persona nombrada como enlace operativo fue la encargada de integrar una 
propuesta de trabajo con la Unidad de Coordinación de Gabinete, por ser la que 
administra el Tablero de Control de la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género, el esquema de trabajo incorporó un seguimiento vía telefónica con cada 
una de las personas enlaces de las dependencias encargadas de operar y atender 
el Plan de Acción. 
 
El estado informó que, en el 2020, el Tribunal Superior de Justicia a través de la 
Comisión de Vigilancia y Visitaduría, órgano encargado de inspeccionar el 
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funcionamiento y supervisar las conductas del encargado de los órganos 
jurisdiccionales, instancia que después de revisar sus expedientes realizó un 
informe en el cual refiere la inexistencia de proceso alguno en contra de 
servidoras o servidores públicos por omisiones en la impartición de la justicia a 
cargo de este Órgano Jurisdiccional.  
 
Mencionó que la Secretaría de la Función Pública cuenta con los Órganos 
Internos de Control (OIC) a través de los cuales se instrumenta el procedimiento 
de seguimiento y vigilancia.  
 
El estado señaló que la acción Plan emergente para garantizar la integridad, la 
seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México, tiene como propósito 
establecer y definir las sanciones a servidoras y servidores públicos que son 
omisos o negligentes en la atención y procuración de justicia de los casos de 
violencia contra las niñas y mujeres, mediante oficio la encargada del despacho 
del órgano interno de control de la Fiscalía General del estado, informó que no se 
han emitido sanciones a personas servidoras públicas por omisión o negligencia 
en la atención de casos de violencia y que al 12 de noviembre de 2020 se 
recibieron 17 quejas por ese tipo de hechos, los cuales señalan que se encuentran 
en etapa de investigación.  
  

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Para el cumplimiento de esta medida el estado mencionó nuevamente las 
acciones del 2019 donde la Secretaría de la Función Pública Estatal supervisando 
a través del seguimiento vía telefónica con cada una de las personas enlaces de 
las dependencias encargadas de operar y atender el plan de acción y el tablero 
de control de la DAVGM, a través de los órganos internos de control se 
instrumenta el procedimiento de seguimiento y vigilancia, sin embargo, dicho 
mecanismo no está relacionado con el objetivo de esta medida, debido a que el 
seguimiento y monitoreo está dirigido al cumplimiento de las acciones de las 
medidas de la declaratoria y no a la supervisión de las y los servidores públicos 
que brindan atención a mujeres en situación de violencia. 
 
En el 2020, informó que el Tribunal Superior de Justicia mediante la Comisión 
Vigilancia y Visitaduría inspecciona el funcionamiento y supervisa las conductas 
del encargado de los órganos jurisdiccionales.  
 
Se informa como acción el Plan emergente para garantizar la integridad, la 
seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México, para definir y establecer 
las sanciones a las y los servidores públicos que incurran en omisiones o 
negligencias en la atención y procuración de justicia de casos de violencia contra 
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niñas, adolescentes y mujeres, señalan en su informe que el órgano interno de 
control de la Fiscalía General del estado reportó que se recibieron 17 quejas las 
cuales se encuentran en investigación.   
 
El GIM reconoce los esfuerzos del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía 
General del estado para el cumplimiento de esta medida, cabe recordar que el 
Comité de CEDAW en su recomendación 35 sobre la violencia por razón de 
género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 
19, reiteró su recomendación al Estado que investigue, enjuicie y sancione como 
corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, 
como cuestión prioritaria.3      
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
De acuerdo con la información reportada, el GIM considera la medida no 
cumplida, por lo que se emiten las siguientes recomendaciones:  
 

▪ Formular un mecanismo de supervisión, investigación y sanción con 
perspectiva de género, el cual se implemente a las y los servidores públicos 
de todas las dependencias que otorgan atención, seguridad y justicia a 
niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia y no solo al 
Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General del estado.  

▪ Informar respecto a los procedimientos que se encuentran en 
investigación o que estén iniciando en contra servidoras y servidores 
públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia 
de violencia de género.   

▪ Compartir al GIM la evidencia respecto a la aplicación del mecanismo de 
supervisión, investigación y sanción, así como la resolución de las quejas.   

 

Medida de Justicia y Reparación III  

 
Elaborar planes individualizados de reparación integral del daño. Para estos 
efectos, se deberán considerar los estándares en materia de reparación del 
daño, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así 
como lo establecido en la Ley General de Acceso, Ley General de Víctimas, y 
la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Puebla  
 

 
3 Véase CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 52º período de sesiones, 7 de agosto de 2012, 

CEDAW/C/MEX/CO/7-8, pág. 9.   
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a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El estado señaló que en el 2019 se presentó al H. Congreso del estado la iniciativa 
de la Nueva Ley de Víctimas del estado de Puebla, la cual contempló la creación 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia que garantizará la 
representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la 
Sociedad Civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas 
públicas y en el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las 
autoridades responsables de la atención a las víctimas en el estado de Puebla, 
además, para un correcto funcionamiento se debe contar con suficiencia 
presupuestal, por lo que la Secretaría de Planeación y Finanzas contempló un 
previsión presupuestal para que el H. Congreso del estado considere la 
incorporación presupuestal del recurso económico para la operación y 
funcionamiento de dicha Comisión y también el presupuesto necesario para que 
opere el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 
 
Informó que la Secretaría de Gobernación se dedicó a elaborar los lineamientos 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Puebla para que se 
consideren planes individualizados de reparación integral del daño, para ello se 
generará un esquema de expediente que contenga, los instrumentos de 
evaluación, los datos generales de la víctima, contexto social y personal, identidad 
étnica, orientación sexual e identidad de género, si se desarrolla en un ámbito 
rural o urbano, edad y si cuenta con redes de apoyo. 
 
Mencionó que  el estado de Puebla el día 11 de septiembre de 2019 firmó un 
convenio de coordinación con el Ejecutivo Federal a través de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, con 
el cual contará con un plan de trabajo que contempla un esquema metodológico 
que deriva en la conformación de mesas de trabajo para la elaboración de los 
lineamientos y criterios de ejecución de planes individualizados de reparación 
integral del daño desarrollados con una perspectiva de género y con el enfoque 
de derechos humanos.  
 
Reportó que en el 2020, se realizó una reunión de trabajo con la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas de Puebla donde se estableció el 
desarrollo del modelo, lineamientos, procedimiento, la base y estructura 
conforme a lo que establece la Ley de Víctimas del Estado, la Ley General y la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Estatal y Federal.  
 
Asimismo, el estado informó que estableció como acción implementar como una 
forma eficaz para hacer justicia pronta y expedita, el restablecimiento 
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indemnatos, negociación asistida y medios alternativos de negociación de 
conflictos aplicados como justicia restaurativa para el acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, para lo cual se estableció como indicador el número de 
negociaciones asistidas, medios alternativos de solución de conflictos y 
restablecimiento indemnatos aplicados y el número de denuncias recibidas sin 
datos de prueba suficiente, y de ello la Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, reportando que durante mayo 
2020 a enero 2021 investigaciones que ya han concluido en una determinación 
por haber recabado los datos de prueba necesarios para ello, contra el número 
de investigaciones recibidas aún sin datos para poder emitir una determinación 
por la o el agente del Ministerio Púbico 
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
El GIM celebra la modificación a la Ley de Víctimas del estado de Puebla y la 
creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como el Fondo de 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sin embargo, no se observa el 
presupuesto asignado para dicha Comisión y para el Fondo, para con ello 
identificar si ha sido suficiente o no dicho presupuesto, además, se menciona en 
el 2019 que se recurrió a lo federal para contar con un esquema metodológico y 
conformar mesas de trabajo con la finalidad de la elaboración de los lineamientos 
y criterios de ejecución de planes individualizados de reparación integral, y en el 
2020 se menciona que se tuvo una reunión de trabajo donde se estableció el 
desarrollo del modelo, lineamientos, procedimiento, la base y estructura 
conforme a lo que establece la Ley de Víctimas del Estado, la Ley General y la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Estatal y Federal, no 
obstante, solo tiene la minuta de la sesión pero no la evidencia de los 
documentos, por lo que no queda claro si ya se tienen o aún no, con la intención 
de conocer y tampoco los resultados de las mesas de trabajo del 2019, las cuales 
se entienden que fueron realizadas con recurso federal. 
 
Si bien el estado estableció la acción de implementar como una forma eficaz 
para hacer justicia pronta y expedita, el restablecimiento indemnatos, 
negociación asistida y medios alternativos de negociación de conflictos 
aplicados como justicia restaurativa para el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia, no se proporcionaron los criterios sobre los cuales se 
incorporarían los posibles casos para ser observados bajo dicha estrategia.  
 
En este sentido el GIM, tampoco identificó el medio por el cual la fiscalía 
aseguraría que las y los servidores públicos contarán con el fortalecimiento 
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de capacidades necesario para la aplicación de tales criterios e identificación 
de los posibles casos. 
 
Si bien la entidad federativa dispuso de esta estrategia como una forma eficaz 
para hacer justicia pronta y expedita lo cierto es que la medida en revisión 
dispone que la labor del estado se dirija a reparar un daño causado más allá 
de un bien inmediato de reparación, es decir, que se consideren las 
afectaciones inmateriales bajo una perspectiva integral y de género, así como 
de derechos humanos.    
 
De las evidencias remitidas solo se identificaron gestiones que no se vinculan 
directamente con el cumplimento de la medida, así mismo, se identificó que 
estas no guardan relación con los indicadores señalados para el cumplimiento 
de esta. 
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
De acuerdo con la revisión de la información emitida por el Estado y la evidencia, 
el GIM considera la medida como no cumplida. 
 

▪ Informar cómo, cuándo y la metodología de las capacitaciones que se 
impartieron a las y los servidores públicos como fortalecimiento de 
conocimiento para identificar los casos. 

▪ Dar a conocer al GIM los criterios que consideran las y los servidores 
públicos para determinar qué casos pueden ser determinados para 
implementar el restablecimiento inmediato, negociación asistida y 
medios alternativos de negociación de conflictos y qué casos no.   

▪ Dar a conocer el modelo, los lineamientos y criterios de ejecución de 
planes individualizados de reparación integral que se elaboraron.      

▪ Presentar una versión pública del plan individualizado, así como informar 
sobre su implementación.  

▪ Informar sobre el total de planes elaborados, respecto al total de planes a 
elaborar de acuerdo con información actualizada del Registro Estatal de 
Víctimas de Feminicidio. 
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Medida de Justicia y Reparación IV  

 
Generar una estrategia que permita garantizar a las hijas e hijos de mujeres 
víctimas de feminicidio y víctimas directas o indirectas recibir servicios 
integrales de atención temprana y garantizar los servicios jurídicos, médicos 
y psicológicos especializados, así como de educación y alimentación  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El estado reportó que en diciembre de 2018 el IPM diseñó a través de una 
consultoría especializada en derechos humanos, el proyecto denominado 
Pautas para el diseño de un diagnóstico situacional sobre hijas e hijos de 
mujeres víctimas de feminicidio y la creación de un programa de atención a 
las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.  
 
Mencionó que la Secretaría de Gobernación trabajó en el diseño de un Plan de 
Acción implementado en el estado de Puebla a través del Sistema Estatal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía General del estado 
y demás dependencias e instituciones involucradas, con el objetivo de generar 
una estrategia de trabajo a seguir y brindar atención integral a las hijas e hijos de 
mujeres víctimas de feminicidio, buscando con ello reflejar una estrategia política 
sistemática y estandarizada para brindar los servicios integrales de atención 
temprana y garantizar los servicios jurídicos, médicos y psicológicos 
especializados, así como de educación y alimentación a las hijas e hijos de 
mujeres víctimas de feminicidio, el Gobierno del estado se coordina con el 
Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 
con el propósito de asegurar la atención adecuada.   
 
Informó que la Fiscalía General del estado elaboró la Estrategia de Apoyo y 
Reparación para las Víctimas Directas e Indirectas del Delito de Feminicidio, la 
cual contiene una metodología que establece los principios y criterios para que 
la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad 
de la Fiscalía General del estado, en el ámbito de su competencia y en conjunto 
con las unidades administrativas que correspondan, diseñen y otorguen las 
medidas en materia de reparación del daño de las víctimas con un enfoque 
especial, diferenciado y transformador, considerando a las diversas 
dependencias y entidades del Gobierno del estado de Puebla 
 
El estado refirió que en el 2020, se realizó una base de datos de hijas e hijos 
menores de edad, dependientes económicos de las mujeres víctimas de 
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feminicidios, víctimas directas o indirectas, la cual se encuentra a disposición de 
la Comisión Estatal de Víctimas. Asimismo, se realizó la primera mesa de trabajo 
para establecer la estrategia para garantizar a las hijas e hijos de las víctimas de 
feminicidio reciban servicios integrales de atención, en dicha mesa se contó con 
la participación de las siguientes dependencias: Consejería jurídica, Tribunal 
Superior de Justicia, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo, Secretaría de 
Bienestar, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, DIF 
Estatal, SIPINNA y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en el 
Estado.  
 
Señaló que la mesa permitió un trabajo en conjunto para desarrollar estrategias 
mediante reportes estadísticos y cuantitativos con la finalidad de obtener cifras 
e indicadores actualizados respecto a semáforos de calor, tipo de población, 
delitos, factores de riesgo y áreas de oportunidad localizadas, esto a cargo de la 
Secretaría de Seguridad Pública. La Fiscalía General del estado participó a través 
de un reporte de víctimas de delito en contexto con violencia de género contra 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes y el Tribunal Superior de Justicia con las 
resoluciones de casos de feminicidios con el objetivo de tener identificadas a las 
víctimas y las áreas de necesidad a cubrir para generar las condiciones de 
protección.  Las Secretarías de Bienestar, Trabajo y Salud, fueron las responsables 
de la recolección de información cualitativa para el estudio de las áreas de 
oportunidad respecto a sus diversas competencias.    
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
El GIM da cuenta de las acciones realizadas por el estado en el periodo de 2019 y 
2020, para garantizar servicios integrales de atención a hijas e hijos de mujeres 
víctimas de feminicidio, mediante el diseño de diagnóstico situacional, plan de 
acción y/o estrategias de apoyo y reparación.  
 
La coordinación y participación entre todas las dependencias correspondientes 
e involucradas en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres es 
fundamental para salvaguardar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, 
por ello se reconoce la acción de establecer una mesa de trabajo que permita el 
dialogo y una actuación interinstitucional. 
 
Para el GIM es importante que el estado establezca estrategias, políticas públicas 
y/o de ser necesario reformas a la legislación con la finalidad de beneficiar la 
estabilidad psicoemocional, jurídica y económica de las hijas e hijos de mujeres 
víctimas de feminicidio, debido a que en ocasiones no se realiza una 
investigación eficaz y por lo tanto llegan a existir casos en donde el padre es quien 
cometió el delito, entonces la guarda y custodia de las hijas e hijos se quedan a 
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cargo en primera instancia de los familiares paternos y no con los familiares 
maternos, o familiares con quienes no tienen una relación cercana y que pueden 
ocasionar mayor afectación emocional en las y los infantes.     
 
En la evidencia presentada se observa la base de datos de víctimas indirectas 
señalada en el informe, sin embargo, es importante recordar la confidencialidad, 
protección y manejo de datos personales, por lo tanto, se sugiere tener mayor 
cuidado al momento de compartir la evidencia.    
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
De acuerdo con la revisión de los informes y la evidencia, el GIM considera la 
medida no cumplida. 
 

▪ Diseñar estrategias de articulación institucional y de atención 
multidisciplinaria tomando como base lo establecido en el Protocolo 
Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en 
condiciones de Orfandad por Feminicidio.  

▪ Señalar el presupuesto tanto federal, estatal y municipal dirigido para 
implementar las estrategias específicas. 

▪ Generar y establecer una ruta de actuación para la atención a víctimas 
directas o indirectas de feminicidio, la cual sea especializada y de largo 
plazo. 

▪ Informar de manera cualitativa y cuantitativa las estrategias establecidas 
e implementadas a partir de las reuniones de la mesa de trabajo para 
establecer la estrategia a seguir para garantizar a las hijas e hijos de 
mujeres víctimas de feminicidio un servicio integral de atención.       
    

Medida de Justicia y Reparación V  

 
Elaborar un protocolo de atención integral para menores víctimas directas o 
indirectas de violencia de género, dicho protocolo habrá de considerar el 
interés superior de la niñez para el otorgamiento de la patria potestad, tutela, 
guarda y custodia  

 
a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 

la medida. 
 
El Instituto Poblano de las Mujeres informó que elaboró en el 2019 el Protocolo 
de Atención Integral Para Menores Víctimas Directas o Indirectas de Violencia de 
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Género, como una propuesta para fortalecer los servicios de atención a este 
grupo poblacional por parte de las dependencias involucradas. 
 
Como otra acción programada, el Instituto Poblano de las Mujeres señaló que 
brindó capacitación en el uso y correcta aplicación del Protocolo de Atención 
para Niñas y Niños que Viven Abuso Sexual Infantil con personal docente, 
administrativo y de vigilancia de los albergues indígenas del Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas (INPI), Delegación Puebla, participando también las Casas 
de la Mujer Indígena. Después de recibir los talleres y capacitación en el Protocolo 
de Atención para Niñas y Niños que Viven Abuso Sexual Infantil, los compromisos 
que el personal asume son: programar pláticas a madres y padres de familia; 
otorgar pláticas de prevención a las y los menores; hacer ejercicio de observación 
y acercamiento a las y los menores para conocer las problemáticas familiares; 
solicitar apoyo institucional especializado; generar un clima de confianza entre el 
personal y las/los menores; analizar detalladamente los protocolos presentados y 
previamente conocidos; en caso de detección de casos actuar inmediatamente 
y acudir a las instituciones correspondientes; solicitar talleres especializados para 
capacitar al personal; desarrollar técnicas y estrategias de detección; elaborar 
carteles informativos; documentarse de manera permanente; replicar la 
información del taller dentro de sus centros de trabajo y desarrollar actividades 
que faciliten la expresión emocional de las y los menores. 
 
Al año siguiente, el estado reportó como avance una reunión de trabajo con la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Puebla para establecer 
lineamientos a seguir para el desarrollo del Protocolo. 
 
La Comisión apoyó a 15 menores (10 mujeres y 5 hombres), quienes recibieron 
atención integral en materia de educación, psicológico, alimentación y asesoría 
jurídica.  
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Se presentan algunas evidencias respecto a la creación del Protocolo y las 
capacitaciones referidas en el 2019, a cargo del Instituto Poblano de las Mujeres. 
Por otro lado, en lo reportado para el 2020, año en el que el Subcomité a cargo 
fue Gobernación, se presentan evidencias sobre mesas de trabajo para construir 
otro Protocolo, el cual será publicado por la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, toda vez que esta institución fue creada en ese año y el 
Instituto Poblano de las Mujeres dejó de existir, dando lugar a la actual Secretaría 
de Igualdad Sustantiva.  
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c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
El GIM considera la medida como en proceso de cumplimiento  

Se recomienda: 
 

▪ Verificar que no haya duplicidad de acciones en la elaboración del 
Protocolo. 

▪ Difundir dicho Protocolo en el diario oficial del estado y socializarlo con las 
instancias correspondientes. 

▪ Capacitar y evaluar para la implementación del Protocolo, para ello se 
debe presentar como evidencia las constancias de acreditación 
correspondientes, además de un informe de resultados de evaluación que 
muestre un análisis de los resultados obtenidos, las áreas de oportunidad 
detectadas y las acciones a implementar.  

Medida de Justicia y Reparación VI  

 
Realizar un diagnóstico de las capacidades institucionales en el ámbito de los 
servicios periciales y médico forenses, con el propósito de identificar las 
carencias en el ámbito de la investigación médico forense para atender su 
fortalecimiento  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
En cumplimiento a la medida en el 2019 el Instituto de Ciencias Forenses de la 
Fiscalía General del estado informó que incrementó el número de especialidades 
en el mes de agosto con las disciplinas de Arqueología Forense, Antropología 
Física, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Entomología Forense, Física, 
Ingeniería Civil y Técnica Histotecnológica, con la protesta de cargo de 64 
peritos. El Instituto cuenta con 6 disciplinas acreditadas por la agencia ANAB, 
además, elaboró un diagnóstico de sus capacidades y se identificaron las 
siguientes áreas en las que se debe continuar el fortalecimiento institucional. 
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El Instituto Poblano de las Mujeres informó que diseñó a través de una 
consultoría especializada, los contenidos temáticos para capacitar a primeros 
respondientes para preservar el lugar de los hechos y salvaguardar la cadena de 
custodia en el caso de muertes violentas de mujeres y se incorporó en el Aula 
Virtual del IPM, con el propósito de crear un espacio de formación en línea para 
las y los policías primeros respondientes que les permita integrar la perspectiva 
de género como eje transversal en su proceder, así como desarrollar capacidades 
y adquirir habilidades para actuar de acuerdo a los más altos estándares 
internacionales y nacionales.  
 
En el informe de 2020, no hay información de acciones implementadas o la 
continuidad de acciones realizadas anteriormente.   
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
El GIM da cuenta de las acciones realizadas por el Estado en el 2019 para el 
cumplimiento de la medida, donde señala que a través del Instituto de Ciencias 
Forenses de la Fiscalía General del Estado se aumentó el número de 
especialidades, cuenta con seis disciplinas acreditadas y elaboró un diagnóstico 
de capacidades, pero no presentó el Diagnóstico.  
 
Y en el mismo periodo, el IPM diseñó una capacitación para las y los policías 
primeros respondientes.   
 
Respecto al 2020 no se informó ninguna actividad realizada, por lo tanto, no se 
cuenta con ninguna evidencia.  
 
El GIM detectó que se realizaron acciones en la medida I de Justicia, la cual quizás 
tiene más relación con el cumplimiento de esta medida, siendo conveniente para 
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el estado y las instituciones que en lo subsecuente se revisen las acciones 
establecidas en el plan de acción de ambos periodos con la finalidad de 
identificar la pertinencia de las acciones realizadas en las medidas, evitando la 
duplicidad o el no cumplimiento de las mismas.   
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
De acuerdo con la información obtenida el GIM considera la medida como no 
cumplida. Se recomienda lo siguiente:  
 

▪ Informar respecto a los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado 
por el Instituto de Ciencias Forenses y las acciones realizadas con base a 
ello.  

▪ Formular un diagnóstico de necesidades de capacitación para con ello 
generar un programa de capacitación específica y especializada que 
tenga el propósito de continuar fortaleciendo el servicio pericial y médico 
forense.   

▪ Formular acciones específicas y estratégicas que contribuyan a identificar 
las necesidades reales, tanto materiales, humanos, de conocimientos, de 
actualización, entre otras, que permitan avanzar en los procesos y en la 
atención inmediata de los servicios periciales y médico forense. 

▪ Coordinarse en la presentación de evidencias para informar de forma 
adecuada las acciones propuestas, las acciones realizadas y que exista una 
autoevaluación de su desempeño.   
    

Medida de Justicia y Reparación VII  

 
Fortalecer los servicios prestados por la defensoría de oficio en materia de 
violencia contra las mujeres y niñas en la entidad federativa, a fin de 
garantizar el derecho de acceso a la justicia y la debida defensa de las 
mujeres y niñas víctimas de violencia de género  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El estado reportó en el 2019 el Instituto Poblano de las Mujeres, capacitaría en 
derechos humanos de las mujeres y en litigio estratégico con perspectiva de 
género a las/ los abogados que proporcionan atención en el IPM, en oficinas 
centrales como regionales, y a las/los abogados de Defensoría Pública.  
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Informó que para ese mismo año la segunda acción programada, la cual estaba 
a cargo del Subcomité de Gobierno, trataba sobre la contratación de personal 
para la Defensoría Pública con conocimientos de perspectiva de género, 
principios de derechos humanos, para ello la Secretaría de Gobernación gestionó 
el subsidio económico ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), mediante el proyecto denominado 
“Estrategias de Prevención y Justicia para atender la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Puebla” para contar con 
la disponibilidad presupuestal que permitiera la creación de 37 plazas de 
defensor público. Cabe mencionar que ese recurso fue solicitado para la apertura 
de los Juzgados Familiares y Supernumerarios a través de un acuerdo del 
Tribunal Superior de Justicia de fecha 24 de mayo de 2019.  
 
Refiere también que, para el mes de octubre del 2019 se llevaría a cabo la 
capacitación a defensoras/es públicos del estado de Puebla sobre violencia 
contra las mujeres y niñas, alerta de violencia de género y perspectiva de género, 
como un trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Derechos Humanos y la Subsecretaría Jurídica a través de la Dirección General 
de Defensoría Pública. 
 
Reportó en el 2020 la grabación de siete spots  emitiendo el mensaje de los 
servicios de Defensoría Pública en materia familiar en los 50 municipios con 
DAVG contra las mujeres para el estado de Puebla, en las lenguas de totonaco, 
náhuatl, mazateco, tepehua, mixteco, popoloca, y otomí, mismos que desde el 8 
de diciembre fueron transmitidos en las ocho radiodifusoras (Puebla, Tehuacán, 
Huachinango, Acatlán, Libres, Zacatlán, Teziutlán, e Izúcar) con las que cuenta el 
Sistema Estatal de Telecomunicaciones y dan cobertura a los municipios en los 
que la Defensoría Pública ofrece sus servicios, con una escala de 8 impactos 
diarios.  
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Las evidencias remitidas para dar soporte a lo reportado en el 2019 son 
insuficientes. En relación con la primera acción programada, se presenta el 
Informe de la Capacitación facilitada por el ponente Dr. José Antonio Aguas Cruz, 
reportando un total de 36 participantes, además de la programación y 
contenidos de esta. Sobre la evidencia de la segunda acción de ese año, 
únicamente se facilita el Oficio de gestión ante CONAVIM, dejando sin sustento 
la programación de contratación de personal para la Defensoría Pública.  
 
Finalmente, los archivos presentados como evidencia de las acciones del 2020 
cumplen con las características descritas en lo reportado. Se hicieron llegar los 
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spots grabados, así como documentación sobre el proceso de gestión, 
traducción y elaboración de estos.  
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Con base a la revisión el GIM considera la medida no cumplida. 
 
Se recomienda:  
 

▪ Dar seguimiento a la contratación de personal con perspectiva de género 
que permita la creación de plazas de defensoría pública. 

▪ Presentar evidencias cualitativas de los procesos de formación, como 
constancias de acreditación, informe de resultados de evaluación, que 
contenga área de oportunidad y acciones a implementar. 

▪ Asegurar una campaña y difusión permanente de los spots realizados en 
el 2020. 

▪ Presentar un análisis cuantitativo y cualitativo de los casos de defensa de 
mujeres y niñas víctimas de violencia de género, señalando el seguimiento 
que se ha dado a cada uno de ellos. 

▪ Poner como evidencia informes del proceso de las acciones propuestas. 
 

Medida de Justicia y Reparación VIII  

 

Dar seguimiento y fortalecer los trabajos de los Grupos Especializados 
conformados por las autoridades encargadas de la procuración e impartición 
de justicia, para revisar los expedientes y las carpetas de investigación 
relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos, desaparición de 
mujeres y delitos sexuales  
 

a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El Instituto Poblano de las Mujeres informó que en el 2019 se llevó a cabo la 
instalación de la Mesa Interinstitucional para la Revisión de Muertes Violentas de 
Mujeres con el objetivo de realizar acciones de carácter interinstitucional 
siguiendo una metodología propia que permita de manera coordinada, integral 
y revisable la prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres, 
particularmente del feminicidio y otras muertes violentas de mujeres, se 
realizaron nueve sesiones, durante las cuales se encuentra la base de datos 
proporcionada por el Observatorio de Violencia de Género en Medios de 
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Comunicación (OVIGEM), la cual fue comparada con la información 
proporcionada por la Fiscalía General del estado.   
 
Informó que, a través del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del 
estado de Puebla, se realizó un análisis sobre el desempeño de la Mesa 
Interinstitucional para la Revisión de Muertes Violentas de Mujeres. El 
objetivo fue revisar el funcionamiento de la Mesa, conocer las áreas de 
oportunidad y generar acciones de mejora para darle continuidad y fortalecer 
este espacio de trabajo.  
 
El Instituto Poblano de las Mujeres y el H. Tribunal de Justicia señalaron que 
promovieron la instalación del Observatorio de Acceso a la Justicia en el 
estado de Puebla, para ello se deberá formarse con un grupo 
interdisciplinario especializado en materia de administración de justicia y con 
experiencia comprobable en derechos humanos de las mujeres y perspectiva 
de género con la finalidad de evaluar y dar seguimiento al acceso a la justicia 
de las mujeres.  
 
En el 2020, el estado no reportó ninguna actividad respecto a la Mesa 
Interinstitucional para la Revisión de Muertes Violentas de Mujeres. En cuanto al 
Observatorio de Acceso a la Justicia señaló que se revisan propuestas que existen 
para iniciar el proceso de adjudicación, tomando en cuenta la experiencia y los 
conocimientos que garanticen un efectivo impacto en los resultados de las 
políticas públicas y acciones para la atención de la violencia contra las mujeres y 
niñas.   
 
La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género 
informó que gestionó capacitación a través de oficios dirigidos al Instituto de 
Formación Profesional de la Fiscalía General del estado de Puebla, se cuenta con 
un 75% del personal con capacitaciones en temas del ámbito de su competencia, 
así como con platicas respecto a la perspectiva de género en la investigación 
realizadas por personal de la Unidad de Análisis y Contexto.     
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
El GIM reconoce las acciones realizadas por el estado en el 2019 como es la 
instalación de la Mesa Interinstitucional para la Revisión de Muertes Violentas de 
Mujeres y la promoción para la instalación del Observatorio de Acceso de Justicia 
en el estado, sin embargo, se observa que en el 2020 no se dio continuidad a las 
actividades y tampoco se informó respecto a los resultados que se obtuvieron 
con el análisis sobre el desempeño y funcionalidad de la Mesa.  
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Cabe señalar, que las acciones para esta medida son sumamente importantes y 
de prioridad debido a al alza de feminicidios que se ha estado presentando 
durante ambos períodos, pero en especial durante el año 2020. El Observatorio 
de Violencia Social y de Género de la IBERO Puebla, en su “informe de probables 
feminicidios” (Julio 2020), señala que, durante el 2019, hubo un total de 79 
probables feminicidios en el estado de Puebla y el mayor índice de feminicidios 
fue en municipios con DAVGM. Asimismo, el Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia del estado de Puebla en su Registro Hemerográfico 2020, reveló que del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2020, en Puebla se registraron 233 niñas, 
adolescentes y mujeres desaparecidas, de las cuales 15 fueron feminicidios.  
 
Por lo tanto, para el GIM es de suma preocupación que no se hayan realizado 
acciones o el seguimiento, además, de que en las evidencias se observa que la 
Mesa Interinstitucional para la Revisión de Muertes Violentas de Mujeres sesionó 
para su reinstalación y para revisar el Diagnóstico para el Programa para 
reestablecer una respuesta de coordinación interinstitucional, entre otras, sin 
embargo, no queda claro qué acciones se están realizando y mucho menos los 
avances respecto a la revisión de las carpetas de investigación.   
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Con base a la información revisada el GIM considera la medida como no 
cumplida. 
 

▪ Informar respecto a la instalación del Observatorio de Acceso a la Justicia 
y sus acciones.  

▪ Mostrar los resultados del análisis sobre el desempeño de la Mesa 
Interinstitucional para la Revisión de Muertes Violentas de Mujeres. 

▪ Diseñar e implementar un plan de trabajo específico para la revisión de 
casos. 

▪ Informar cualitativa y cuantitativamente sobre el número de caso 
revisados y las acciones de seguimiento realizados, con el cuidado 
respectivo ante datos sensibles de las víctimas directas e indirectas. 

Medida de Justicia y Reparación IX  

 
Implementar un mecanismo que permita identificar a partir de la revisión de 
averiguaciones previas o carpetas de investigación en reserva y archivo las 
faltas u omisiones cometidas al debido proceso y con ello reencausar las 
investigaciones de homicidios dolosos de mujeres como probables 
feminicidios, así como los casos de desaparición y trata de mujeres y niñas  
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a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 

la medida. 
 
En seguimiento a la creación jurídica de la Unidad de Contexto y Análisis de 
Actuaciones en delitos contra la Mujer, en el 2019 la Fiscalía General del estado 
informó que diseñó una Metodología de Análisis y Recolección de Datos para 
la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones que se deriven en Materia de 
Violencia contra las Mujeres, dicha metodología tiene como objetivo general 
el análisis multidisciplinario con una perspectiva social, antropológica y 
psicosocial de las dinámicas delictivas en la investigación de los delitos de 
feminicidios, homicidios dolosos de mujeres y delitos de violencia sexual que 
se hayan originado a partir del año 2010 y años subsecuentes, para sugerir las 
diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos, 
generando estrategias de fortalecimiento en la investigación para que en su 
momento se pueda consignar o judicializar, según corresponda a los hechos 
que la Ley prevea como delitos. 
 
Señaló que el personal de la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en 
Delitos contra las Mujeres realizó 308 análisis de los expedientes que fueron 
canalizados. La Fiscalía General del estado participó en la Mesa 
Interinstitucional para la revisión de muertes violentas de mujeres en el 
estado de Puebla, instalada el 12 de marzo de 2019, la cual reunió a 
representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado y a 
organizaciones de la sociedad civil, se llevaron a cabo 9 reuniones de trabajo, 
donde se presentó el análisis realizado que señaló áreas de oportunidad, 
retos, recomendaciones y una perspectiva futura para continuar bajo este 
mecanismo de coordinación de la labor de las autoridades. 
 
En el 2020, informa el estado que, la Unidad Especializada en Investigación 
de Feminicidios reportó 12 carpetas de investigación proyectadas por el delito 
de feminicidio y homicidios dolosos en agravio de las mujeres con apego al 
Protocolo Actualizado para la Investigación del delito de Feminicidio para el 
estado de Puebla y 24 judicializadas.   
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b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Si bien señala el estado que en el 2019,  la Fiscalía General del Estado diseño una 
Metodología de Análisis y Recolección de Datos para la Unidad de Análisis y 
Contexto de Actuaciones que se deriven en Materia de Violencia contra las 
Mujeres para realizar el análisis de los de los delitos de feminicidios, homicidios 
dolosos de mujeres y delitos de violencia sexual que se hayan originado a partir 
del año 2010 en adelante, mencionando que se analizaron 308 expedientes, sin 
embargo, solo se menciona que se generó una base de datos con información 
general de las averiguaciones previas e investigaciones y se emitió diagnóstico 
jurídico. En el 2020 se menciona que la Unidad Especializada en Investigación de 
Feminicidio reportó 12 carpetas con apego al Protocolo Actualizado para la 
Investigación del Delito de Feminicidio para el estado, el cual fue publicado en el 
2019 y 24 judicializadas, sin embargo, en la evidencias 2020 hay un documento 
donde señala la Unidad de Análisis y Contexto que recibieron para su estudio 163 
averiguaciones previas y 22 carpetas de investigación en reserva o archivo para 
detectar las faltas u omisiones cometidas al debido proceso,  desglosado de la 
siguiente manera:  
 

- 19 Feminicidios, se realizaron sugerencias para continuar con la 
Investigación.  

- 31 No aplican, fueron archivadas por Atipicidad debido a que la muerte de 
la víctima fue por causas naturales.  

- 135 Homicidios cometidos contra Mujeres de las cuales se realizaron 
sugerencias en 62 investigaciones para continuar con los actos de 
Investigación necesarios para su debida Integración. 

- En 16 Investigaciones se sugirieron actos de investigación para 
reencauzarlas como posibles Feminicidios.  

- Y se emitieron 185 diagnósticos jurídicos. 
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De acuerdo a la revisión, no se tiene evidencia clara de los avances y/o resultados 
obtenidos con la revisión de las carpetas tanto de la Unidad de Análisis y 
Contexto, ni de la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidio, así como 
tampoco qué se ha logrado con la aplicación de la metodología la cual guía para 
el análisis de condiciones políticas, socioeconómicas, psicosociales, 
antropológicas, geográficas, económicas y criminales como variables que 
atenúan de feminicidio, homicidio doloso y los delitos de índole sexual.      
 
Asimismo, el GIM no conoce si la Unidad de Análisis y Contexto, y Unidad 
Especializada en Investigación de Feminicidio, cuentan con el recurso humano, 
material y presupuestal suficiente para su funcionamiento, si existe coordinación 
entre ambas unidades para la revisión y seguimiento de las investigaciones.  
 
Es importante señalar que para el GIM es fundamental que los casos se realicen 
y se revisen desde una visión especializada y con perspectiva de género con la 
finalidad de observar la situación de las víctimas y se logre la justicia que merecen 
las mujeres, niñas y adolescentes de la entidad, evitando así caer en la impunidad 
o en que los expedientes terminen archivados sin una resolución por no haberse 
realizado adecuadamente el proceso.   
 
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Con base a la revisión el GIM considera la medida en no cumplida. 
 

▪ Informar respecto a las estrategias o acciones que se han formulado e 
implementado a partir del análisis de las dinámicas delictivas y de 
violencia contra las mujeres identificadas en la entidad mediante Unidad 
de Análisis y Contexto de Actuaciones que se deriven en Materia de 
Violencia contra las Mujeres. 

▪ Informar los resultados obtenidos a través de la Unidad de Análisis y 
Contexto, respecto a los análisis realizados para identificar variables o 
aspectos importantes dentro de las dinámicas delictivas y qué estrategias 
se pueden implementar para prevenir y/o atender la violencia contra las 
mujeres.  
Informar cualitativa y cuantitativamente de los avances de la revisión y 
seguimiento de los casos, en cuántas investigaciones se identificaron 
omisiones en el proceso y qué se realizó al respecto y cuántas fueron o no 
llevadas a cabo con perspectiva de género. 
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Medida de Justicia y Reparación X  

 
Diseñar una política transversal de prevención, sanción, y erradicación de la 
trata de personas que contemple medidas diferenciadas, en atención a las 
razones que favorecen y perpetúan la comisión de ilícitos en contra de las 
mujeres y niñas, y vincular sus acciones con la Comisión Intersecretarial para 
prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
En el 2019, la Secretaría de Gobernación reportó que elaboró un diagnóstico 
situacional sobre la trata de personas con énfasis en mujeres y niñas en el estado 
de Puebla, así como el Programa Estatal de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Trata de Personas con énfasis en mujeres y niñas, para ello la 
Dirección General de Derechos Humanos realizó diversas mesas de trabajo con 
la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía de Secuestro 
y Delitos de Alto Impacto, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, la Secretaría de 
Cultura y Turismo, la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas, el Sistema 
Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Dirección para 
la Atención de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la 
Secretaría General de Gobierno y la Dirección para la Atención, Defensa y 
Promoción de Derechos Humanos de la misma Secretaría; así como con 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia en los estados de 
Puebla y Tlaxcala, tales como la Casa de Atención a Desamparados, AC; la 
Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad, AC; Mujeres 
Tlaxcaltecas en Sororidad, AC; Yureni, AC; el Centro de Análisis, Formación e 
Iniciativa Social, AC; la Coordinación de la Pastoral Migrante en Puebla y El Taller, 
AC. 
 
El estado reportó que  el 11 de septiembre de 2019 se firmó convenio de 
coordinación entre el ejecutivo federal a través de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Población y Migración, y el gobierno estatal, destinando recursos con 
el cual el estado contará con un diagnóstico documental diferenciado sobre trata 
de personas por regiones, en zona rural, indígena y urbana el 31 de diciembre de 
2019, dicho diagnóstico se presentará en una reunión informativa con la 
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y con dependencias competentes y organizaciones 
de la sociedad civil. 
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Señaló que en noviembre de 2020, se realizaron reuniones de trabajo con enlaces 
de las dependencias integrantes de la Comisión Interinstitucional para la 
Prevención y Erradicación de los delitos de Trata de Personas y para la Protección 
y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia de sus Víctimas, a fin de reinstalar la Comisión y elaboración del 
Programa de Respuestas Interinstitucional, este último fue aprobado el 14 de 
enero de 2021 en la Primera Sesión Extraordinaria de dicha Comisión.     
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Respecto a elaborar un Diagnóstico Situacional sobre la Trata de Personas en 
contra de mujeres y niñas en el estado de Puebla, se considera un trabajo 
incompleto, no sólo de contenido sino de formato; preocupa el presupuesto 
asignado y si lo realizó alguna consultoría sin experiencia en el tema. SGC 
Corporativo de Auditores y Certificadores 
 
En cuanto a elaborar un Programa Estatal de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Trata de Personas contra las mujeres y niñas, es realmente 
grave que en un programa que busca erradicar la violencia contra las mujeres y 
la trata de personas con fines de explotación sexual, se fomente y generen 
políticas públicas que promueven y legalizan el trabajo sexual como se ve en las 
líneas de acción 1.1.3; 1.1.4.; 1.1.5.; 1.1.6. Y sobre todo que aparezca en la Estrategia: 1.1. 
MINIMIZAR RIESGOS EN MUJERES Y NIÑAS A TRAVÉS DE LA JUSTICIA SOCIAL.  
 
Se presentan el Diagnóstico y el Programa pero carecen de calidad científica que 
lleve a construir políticas públicas eficaces y de calidad. Además, el programa 
presenta una propuesta de regular el "trabajo sexual", acción que va en contra de 
los instrumentos internacionales de protección a los derechos de las mujeres, al 
igual, llama la atención sobre la contratación de consultoras sin la experiencia en 
el tema y pedimos transparentar el dinero público empleado en la realización 
tanto del Diagnóstico como del Programa. 
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
El GIM considera la medida como no cumplida. Por lo tanto, se sugieren las 
siguientes recomendaciones:  
 

▪ Presentar ante el GIM el Diagnóstico Situacional sobre la Trata de Personas 
en contra de mujeres y niñas en el Estado de Puebla, y el Programa Estatal 
de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Trata de Personas 
contra las mujeres y niñas, así como el recurso público asignado y 
ejecutado para su realización. 
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▪ Informar qué políticas públicas se han generado con base a los resultados 
del Diagnóstico Situacional sobre la Trata de Personas en contra de 
mujeres y niñas en el estado de Puebla.  

▪ Emitir evidencia respecto a la coordinación que hay con la Comisión 
Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia 
de trata de personas. 

Medida de Justicia y Reparación XI  

 
Capacitar a las y los servidores públicos, en materia de prevención, sanción y 
erradicación de la trata de personas con especial énfasis en la cometida 
contra las mujeres y niñas, con la finalidad de sensibilizarlos sobre la 
problemática y alcances de los tipos contenidos en la Ley en la materia; 
dotarlos de herramientas para cumplir con sus obligaciones relacionadas a 
brindar información y ser garantes de los derechos humanos, y promover la 
investigación científica y el intercambio de experiencias entre las 
autoridades involucradas, a fin de lograr la atención integral (física, 
psicológica y social) a las víctimas de estos delitos  
 

a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El estado reportó que en 2019, por medio del recurso federal que brinda 
CONAVIM se generó el programa de capacitación a servidoras y servidores 
públicos con el propósito de desarrollar habilidades cognitivas que les den un 
pensamiento más empático, emocional y estratégico en la búsqueda y 
persecución de este delito, partiendo de objetivos estructurados y contemplando 
un amplio campo en materia de perspectiva de género y enfoque de derechos 
humano, se realizarán estrategias que abarquen los 217 municipios de la entidad 
federativa de forma geográfica y estratégica, dando prioridad por su nivel de 
violencia, su índice en trata de personas y violación a los derechos humanos. Con 
la Asociación Instituto Republicano Internacional se celebró el 19 de septiembre 
una minuta de trabajo en la que se estableció una sinergia para desarrollar 
capacitaciones en materia de trata de persona, que se desarrollará en los 25 
Centros Integrales y Centros Comunitarios de Prevención y Participación 
Ciudadana con que cuenta el estado de Puebla. 
 
Señaló que la Secretaría de Gobernación del estado logró llevar a cabo el 
Conversatorio en materia de trata de personas, con énfasis en mujeres, niñas y 
niños, el 27 de junio del 2019, con diversas dependencias y organizaciones de la 
sociedad civil.  
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La Fiscalía General del estado, mencionó que en colaboración interinstitucional, 
a través de personal de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas, capacitó a 38 servidoras y servidores públicos en 
materia de trata de personas los días 24 y 25 de septiembre de 2019 de forma 
presencial, teniendo 22 asistentes de la Unidad de Investigación Especializada en 
Trata de Personas y 16 asistentes de la Unidad de Investigación Especializada en 
Delitos Sexuales. 
 
Refirió que el 25 de noviembre de 2020, la Secretaría de Gobernación del Estado, 
realizó reunión de trabajo con enlaces de las dependencias integrantes de la 
Comisión  Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los delitos de 
Trata de Personas y para la Protección y Erradicación de los Delitos de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas donde se acordó la 
propuesta de cronograma de trabajo con la finalidad de dar continuidad a los 
trabajos realizados al Programa Estatal de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Trata de Personas contra las mujeres y niñas.  
 
 Asimismo, informó que se llevaron a cabo diversas pláticas y talleres con el 
propósito de sensibilizar a las servidoras y servidores públicos en los 50 
municipios con declaratoria de alerta de violencia de género.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, señaló que se envió el 17 de noviembre de 2020 a los 50 municipios 
de DAVGM un oficio solicitando las acciones que se han desarrollado en contexto 
de la prevención y erradicación de los delitos de trata de personas, para ello se 
diseñó una Guía para la elaboración de programas municipales para la 
prevención y erradicación de los delitos de trata de personas y para la protección 
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y asistencia de sus víctimas que asegure la participación de las dependencias 
municipales facultadas en la materia para replicar la información trabajada por 
las y los servidores públicos en distintos sectores de la población.   
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Si bien el estado reporta varias acciones realizadas durante el 2019 y 2020, se 
observa que, en términos del oficio FGR/FEMDH/FEVIMTRA/0286/2019, 38 
servidoras y servidores públicos de la FGE fueron capacitados para la 
investigación y persecución de los delitos de trata de personas y para la atención 
a sus víctimas los días 24 y 25 de septiembre de 2019 por personal de la Fiscalía 
Especializada para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
(FEVIMTRA); 22 personas adscritas a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto 
Impacto y 16 de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, entre ellos, 
10 de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, a pesar de lo cual no se cumple 
con la acción de tener un programa de capacitación. 
 
Asimismo, el GIM considera que el Conversatorio mencionado en el informe no 
logra cumplir con el objetivo de la medida, y no hay evidencias claras de haberse 
realizado está acción a pesar de que se pone como finalizada. 
 
Y sobre las acciones de 2020, no se evidencia un avance en el seguimiento de las 
acciones. Además, las evidencias presentadas sobre capacitación no 
corresponden específicamente al tema de trata de personas. 
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
El GIM considera la medida como no cumplida. 
 

▪ Diseñar e implementar un programa de capacitación especializado en 
materia de prevención, sanción y erradicación de la trata de personas, 
dirigido a las y los servidores de todas las dependencias relacionadas con 
la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres con la 
finalidad de dotarlos de conocimiento y herramientas que permitan 
brindar una atención integral a las víctimas.    

▪ Diseñar un mecanismo de evaluación para conocer los resultados y en 
especial el impacto obtenido en las labores de las y los servidores públicos 
capacitados con el programa.  

▪ Compartir al GIM los programas municipales para la prevención y 
erradicación de los delitos de trata de personas y para la protección y 
asistencia de sus víctimas que asegure la participación de las 
dependencias municipales facultadas en la materia para replicar la 
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información trabajada por las y los servidores públicos en distintos 
sectores de la población, que se han realizado y cuantos municipios lo han 
hecho e instaurado.     

Medida de Justicia y Reparación XII  

 
Identificar medidas de protección y tipos de atención a víctimas, ofendidos y 
testigos del delito de trata de personas con la finalidad de realizar una 
intervención acorde a sus necesidades, por medio de la examinación de los 
elementos de asistencia a víctimas, ofendidos y testigos del delito de trata de 
personas  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El estado informó que en el 2019, se elaboró el Protocolo de Atención a Víctimas 
y Testigos del Delito de Trata de Personas con apego a la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos; Mencionan que se 
presentó una iniciativa de reforma para la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos en el estado de Puebla, con la aprobación de la iniciativa se 
actualizan los siguientes protocolos:  
 

• Protocolo actualizado para la Investigación, Preparación a Juicio y Juicio de 
los Delitos en Materia de Trata de Personas para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla.  
 

• Protocolo para Atender y Asistir a Víctimas de Trata de Personas en el 
Estado de Puebla.  

La Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto reporta que trabajó durante 
2018 en el análisis y determinación de tipos de atención a víctimas del delito de 
trata de personas, de forma específica dentro del Protocolo para Proteger y Asistir 
a Víctimas de Trata de Personas en el Estado de Puebla, el cual fue elaborado en 
un trabajo conjunto con las dependencias que conforman la Comisión 
Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas con la Organización 
Internacional para las Migraciones. El protocolo fue publicado el 7 de septiembre 
de 2018 y posteriormente fue entregado a las dependencias del Gobierno del 
estado para su aplicación; tuvieron observaciones, por lo tanto, se actualizó el 
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Protocolo y se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 27 de septiembre 
de 2019.  
 
En el informe 2020, el estado no realizó acciones para atender o dar continuidad 
a la medida. 
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
El protocolo está integrado por la introducción, objetivo general, objetivos 
específicos, nociones generales, marco legal, operatividad y fuentes de 
información, representa un conjunto de lineamientos a seguir en la atención a 
víctimas y testigos del delito de trata de personas. 
 
La FGE diseñó el Protocolo para la Protección y Asistencia de Víctimas de Trata 
de Personas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 7 de 
septiembre de 2018, elaborado con asesoría de Organization for Migrations (OIM) 
The Un Migration Agency, el cual fue actualizado y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el 26 de septiembre de 2019. 
 
Asimismo, de la evidencia que presentó la institución responsable (IPM), se 
observó que dio cumplimiento a la acción establecida con la elaboración del 
Protocolo de Atención a Víctimas y Testigos del Delito de Trata de Personas, el 
cual consideró la última reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a Víctimas de estos delitos, de fecha 6 de diciembre del 2019.  
 
En cuanto a la evidencia presentada por la institución responsable (FGE), se 
observó que con el propósito de dar cumplimiento a la acción en comento, se 
actualizó el Protocolo para la Protección y Asistencia de Víctimas de Trata de 
Personas, el cual planteó un conjunto de lineamientos y ruta a seguir referente a 
la protección y asistencia a víctimas de trata de personas, sin embargo, se publicó 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 26 de septiembre de 2019, antes de 
la reforma mencionada. 
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Con base a la revisión el GIM considera la medida como no cumplida. 
 

▪ Reportar respecto a las acciones realizadas durante el 2020, ya que no 
fueron reportadas en el informe o informar el motivo por el cual no se 
realizó o no se planeó ninguna acción. 
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▪ Planear e implementar acciones que vayan orientadas a identificar 
medidas de protección y tipos de atención a víctimas, testigos del delito 
de trata de personas. 

▪ Generar un estudio que permita identificar la efectividad de los protocolos 
y su aplicación correcta al momento de atender los casos o investigaciones 
por delito de trata.  

 

Medida de Justicia y Reparación XIII  

 
Elaborar un diagnóstico de las capacidades de infraestructura y de recursos 
humanos con los que cuenta el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Puebla para atender y procesar los asuntos que se presenten en las materias 
familiar, penal y de justicia para adolescentes, con el propósito de diseñar un 
proyecto de fortalecimiento que garantice el acceso de las mujeres a la 
justicia pronta y expedita en la entidad federativa  
 

a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del estado de Puebla, señaló 
que en cumplimiento de lo acordado en la sesión extraordinaria de 13 de febrero 
de 2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de 
Puebla, publicó del 13 de marzo la convocatoria para participar en el concurso de 
oposición interno para ocupar el cargo de la o el juez de oralidad penal y de 
ejecución del sistema acusatorio.  
 
El estado informó que la presidencia del Poder Judicial acordó que de las diez 
plazas a ocupar se destinarán cinco para mujeres y las otras cinco se otorgarán a 
quienes obtuvieran el mejor resultado de la evaluación con el propósito de 
impulsar la igualdad sustantiva y eliminar las brechas de género, el concurso 
constó de cinco etapas. El 16 de mayo, en sesión extraordinaria del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del estado, se realizó la toma de protesta de las y los 
nuevos jueces del Sistema Penal Acusatorio Adversarial.   
 
Mencionó en el informe que también se realizó convocatoria para participar en 
el concurso de oposición interno para ocupar el cargo de jueces de lo familiar y 
supernumerario de lo familiar fue publicada el 3 de junio de 2019. El concurso 
contempló la contratación de 23 jueces y juezas, de los cuales 5 serán jueces 
permanentes y 18 jueces y juezas supernumerarias, el 1 de julio, durante la sesión 
extraordinaria del Tribunal Superior de Justicia, rindieron protesta de ley 23 
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nuevos jueces y juezas en materia familiar, de los cuales 13 son mujeres y 10 
hombres.  
 
Asimismo, señaló que en el 2019 el Poder Judicial del Estado propuso construir 
un centro de Convivencia Familiar en Ciudad Judicial Siglo XXI con la finalidad de 
brindar un área para el apoyo en los procedimientos judiciales en materia familiar 
para que brinden un espacio con las medidas de seguridad y protección que se 
debe otorgar a las niñas, niños y adolescentes para salvaguardar sus derechos en 
los casos en que los órganos jurisdiccionales estimen necesario que la 
convivencia sea supervisada para procurar la integridad física, moral, emocional 
y psicológica de quienes son los miembros más vulnerables de las familias en 
conflicto o en proceso de separación. Asimismo, se propuso construir el Centro 
de Identificación Humana para resguardo temporal de cuerpos de víctimas de 
delitos graves, para ello se solicitó el recurso federal del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP), obra diseñada con estándares nacionales, 
internacionales y con las medidas necesarias para eliminación de desechos 
biológicos sin poner en riesgo la salud de la ciudadanía. El 26 de julio la Dirección 
General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
informó la aprobación y viabilidad del recurso federal por un monto de 
$3,000,000.00 dicha obra inició a finales del mes de septiembre de 2019. 
 
El estado señaló en el informe de 2020 que el Poder Judicial el 27 de agosto 
publicó el Acuerdo por el que se crean y se ordena el inicio de funciones de los 
Centros de Convivencia Familiar de Puebla y Huejotzingo como órganos 
auxiliares del Consejo de la Judicatura. El Centro de Convivencia Familiar, 
CECOFAM, cuenta con áreas de juegos infantiles, área lúdica, salón de juegos, 
biblioteca, área de lactancia, salón de usos múltiples, áreas de psicología, terapia 
de juegos cámaras de observación, sala de juntas, consultorio médico, área de 
trabajo social y psicología, cafetería, canchas de usos múltiples y oficinas 
administrativas; cuenta con reglamento interno, manual de procedimientos, 
manual de organización y protocolo de atención; dispone de una plantilla de 
profesionistas calificadas como peritos en las áreas de trabajo social y psicología.  
 
Por su parte, el Centro de Convivencia Familiar, recibió del 17 de septiembre al 31 
de diciembre de 2020, 956 solicitudes de servicio por parte de las autoridades 
judiciales, de las cuales corresponde el 35.5 % al área de trabajo social, 58% al área 
de psicología y el 6.5% de las solicitudes requiere coordinación entre ambas áreas; 
del área de psicología se dio seguimiento a 348 expedientes judiciales, siendo 188 
asistencia a niñas, niños y adolescentes, 157 valoraciones psicológicas y 3 
expedientes requirieron dos servicios; a través de las valoraciones psicológicas y 
la asistencia de niñas, niños y adolescentes en juzgados, se proporcionó atención 
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a 122 personas adultas (64 hombres y 58 mujeres), 126 infantes (68 niñas, 58 niños) 
y 43 adolescentes (29 mujeres y 4 hombres).  
 
Explicó que debido a la emergencia sanitaria y las medidas de restricción en el 
Centro se implementó la modalidad de convivencia electrónica dando 
seguimiento a 135 expedientes judiciales contabilizando 386 sesiones de 
convivencia virtual, las cuales impactaron a 111 personas adultas (58 hombres y 53 
mujeres), así como a 40 niñas, 19 niños y 23 adolescentes. El área de trabajo social 
realizó 154 estudios socioeconómicos solicitados por Juzgados, además, se 
atendieron a 198 personas de manera directa (87 hombres y 111 mujeres), y de 
manera indirecta a 163 infantes (77 niñas y 86 niños) y 56 adolescentes.  
 
Finalmente, informó que se capacitó al personal del Centro de Convivencia 
Familiar durante el segundo semestre del 2020 a través de un curso impartido 
por la Unidad General de Derechos Humanos de la SCJN y un diplomado por el 
Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del estado de Puebla.    
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Elementos complementarios (cualitativos) que permitan demostrar el grado de 
avance de la acción reportada o acción a realizar: parecería atinado y objetivo que 
presentaran sentencia (en versiones públicas por supuesto) como anexos en las 
que se haga evidente la sensibilización en materia de perspectiva de género, es 
decir, que se evidencia un resultado objetivo de las capacitaciones en materia de 
perspectiva de género y de derechos humanos realmente permearon en los 
servidores y servidoras públicos. 
 
La evidencia remitida es parcialmente suficiente, me parece correcto y atinado 
la celebración de un concurso para juzgadores con perspectiva de género, me 
parece correcto y atinado también la construcción de un centro de identificación 
humana y de convivencia familiar; pero no encuentro evidencia de los resultados 
de la capacitación. 
 
De los informes y evidencias presentados, el GIM no identifica la elaboración de 
un diagnóstico de capacidades de infraestructura y de recursos humanos con los 
que cuenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, ni de un proyecto o 
programa que derive de dicho diagnóstico para el fortalecimiento del Tribunal 
que garantice el acceso de las mujeres a la justicia pronta y expedita en la entidad 
federativa, si bien, se reconocen las acciones realizadas hasta el momento, es 
necesario que se elabore un documento que previo análisis contenga acciones 
claras y precisas ante las deficiencias o carencias de estructura física y de personal 
que adolezca dicha institución. 
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c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 

 
Con base en lo anterior, el GIM considera la medida en proceso de 
cumplimiento.  
 
Se recomienda:  
 

▪ Presentar diagnóstico de capacidades de infraestructura y de recursos 
humanos con los que cuenta el Tribunal Superior de Justicia del estado de 
Puebla para atender y procesar los asuntos que se presenten en las 
materias familiar, penal y de justicia para adolescentes. 

▪ Presentar un programa de fortalecimiento que garantice el acceso de las 
mujeres a la justicia pronta y expedita en la entidad federativa. 

▪ Continuar con el fortalecimiento y financiamiento del Centro de 
Convivencia Familiar tanto en la infraestructura como en la capacitación y 
preparación constante del recurso humano que brinda atención.  

▪ Continuar impulsando el concurso para juzgadores, para lograr paridad 
laboral y perfiles que cuenten con conocimiento de la perspectiva de 
género.  

Medida de Justicia y Reparación XIV  

 
Dar seguimiento a la creación de la Fiscalía de Investigación de Delitos contra 
las Mujeres y fortalecer la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones de 
Delitos contra las Mujeres  
 

a) Acciones reportadas por el Estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El estado en su informe de 2019 señaló que se publicó el Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del estado, en el cual se establece la creación de 
la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género 
Contra las Mujeres que tendrá la función de atender de manera especializada los 
delitos cometidos contra mujeres por razones de género, como son: feminicidio, 
violencia familiar, delitos sexuales y, en su caso, trata de personas. 
 
En el informe 2020, menciona que, en el Informe de segunda etapa de 
Programación y Diagnóstico de Análisis de Actuaciones en Delitos de Violencia 
de Género, teniendo al 15 de enero de 2021 se reportaron un total de 409 
diagnósticos realizados de los 400 proyectados respecto a delitos sexuales, 
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violencia familiar, feminicidios y homicidios dolosos cometidos contra las 
mujeres.    
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
El GIM observa en las evidencias únicamente en el que se refieren los 
diagnósticos realizados y un informe respecto a las acciones de la Unidad de 
Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos de Violencia de Género contra las 
Mujeres ante la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 
sin embargo, en dicho documento no viene información respecto a esta medida.  
 
Asimismo, dado que en la evidencia no se encuentra información, el GIM realizó 
una búsqueda y revisión, observando que el Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del estado, fue publicado el 16 de junio de 2020, identificándose 
que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género 
contra las Mujeres se encuentra en la estructura orgánica de la Fiscalía General y 
no en el 2019 como se señala en los informes.  
 
En tal sentido, si bien se sostiene la Fiscalía Especializada en la estructura 
orgánica, esto no se traduce de manera directa en el Fortalecimiento de la 
Fiscalía Especializada, ni tampoco en el fortalecimiento de la Unidad de Contexto 
y Análisis de Actuaciones de Delitos contra las Mujeres.          
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Con base en lo anterior, el GIM considera la medida como en proceso de 
cumplimiento. Se recomienda lo siguiente:  
 

▪ Informar respecto al recurso humano, material y presupuestal que se le 
otorgó y con el que cuenta la Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, y dar cuenta de cómo 
se está reforzando anualmente dicha Fiscalía. 

▪ Informar de qué manera se fortaleció a la Unidad de Contexto y Análisis de 
Actuaciones de Delitos contra las Mujeres y cómo se ha fortalecido año con 
año. 

▪ Presentar la información de la metodología de análisis y un informe 
cualitativo de los resultados de los análisis realizados 

▪ Solicitamos una reunión con la Unidad de Contexto para conocer in situ su 
forma de trabajar. 
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Medida de Justicia y Reparación XV  

 
Garantizar la efectiva implementación del Protocolo Alba para el Estado de 
Puebla, así como el correcto funcionamiento del Grupo Técnico de 
Colaboración  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El otrora Instituto Poblano de las Mujeres, informó que realizó lo conducente para 
dar cumplimiento a las dos acciones que integran esta medida. El estado reporta 
que través de consultorías especializadas, capacitaría al personal de las 
dependencias que integran el Grupo Técnico de Colaboración para la 
Implementación del Protocolo Alba en el estado de Puebla con la finalidad de 
adoptar medidas adecuadas para mejorar el conocimiento de los derechos 
humanos de las mujeres; reforzar la estrategia de seguridad pública para luchar 
contra la delincuencia organizada y acabar con los altos niveles de inseguridad y 
violencia que siguen afectando a mujeres y niñas. Además, esta capacitación 
permitirá simplificar y armonizar los procedimientos de activación del Protocolo 
Alba, agilizar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas y adoptar políticas 
orientadas a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas.  
 
Mencionó que serán dos procesos de capacitación: 1) Capacitar a la 
Administración Pública Estatal para la aplicación del Protocolo de Atención, 
Reacción y Coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en 
caso de extravío de mujeres y niñas (Protocolo Alba) y 2) Capacitar al personal de 
las dependencias que integran el Grupo técnico de Colaboración para la 
Implementación del Protocolo Alba en el Estado de Puebla.  
 
Señaló que estas acciones se realizarían con recurso federal aprobado y se 
encontraban en proceso de adjudicación. Se previó su conclusión al finalizar el 
mes de noviembre de 2019. 
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Para el análisis de la presente medida es importante resaltar la actualización 
realizada a dicho instrumento a través del ACUERDO del Fiscal de Investigación 
Metropolitana, Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, por el 
que abroga el Acuerdo del Fiscal General del Estado, por el que emite el Protocolo 
Alba para el estado de Puebla, y se emite el Protocolo Alba Actualizado para el 
Estado de Puebla, publicado el 19 de septiembre de 2019. 
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Del análisis a dicho instrumento, quienes integran el grupo interinstitucional 
consideran que su estructura no permite dar claridad a las autoridades que 
participan en su implementación en cuanto a las funciones que realizarán en el 
marco de su implementación. 
 
Se identificó en su estructura la asignación de funciones generalizadas a quienes 
integran el Grupo Técnico de Colaboración, de manera específica, en su Fase Dos, 
no se observan las acciones concretas que habrán de realizar sus integrantes, lo 
que posibilita su inoperancia.  
 
En este sentido, no se obtuvo evidencia que pudiera verificar el GIM respecto de 
las acciones de coordinación realizadas en el marco de la implementación por las 
instancias que integran dicho Grupo Técnico.    
 
Como fue señalado al gobierno del estado la adopción de un mecanismo de 
búsqueda y localización inmediata como el Protocolo Alba, supondría la 
readecuación de procesos que al amparo de la Leyes en la materia permitiría un 
trabajo coordinado entre distintas autoridades en las primeras horas de 
desaparición de una mujer o niña con el objetivo de lograr su localización. 
 
No se adjuntaron evidencias respecto la implementación del Plan Estatal de 
Acción para la implementación del Protocolo Alba, así como del Curso para la 
correcta aplicación del Protocolo Alba, dirigido a las y los integrantes del Comité 
Técnico y de la integración de dicho Comité. 
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Con base en lo anterior, el GIM considera la medida en proceso de 
cumplimiento, para poder verificar la efectiva implementación del Protocolo 
Alba será necesario conocer por lo menos los siguientes parámetros y evidencias: 
 

1. Número total de activaciones;  
2. Número total de activaciones resueltas;  
3. Número total de activaciones vigentes;  
4. Reportes 1° fase;  
5. Reportes 2° fase;  
6. Número total de reportes vigentes;  
7. Personas localizadas con vida;  
8. Personas localizadas sin vida. 
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En cuanto al Grupo Técnico de Colaboración, es importante conocer: Acta de 
instalación y listas de asistencia; Actas de las sesiones realizadas a la fecha y listas 
de asistencia; Convenios de coordinación en caso de haber garantizado la 
participación y coordinación de las instancias de gobierno para la 
implementación del Protocolo; Lineamientos para su funcionamiento; Funciones 
de quienes integran el Grupo Técnico; Acciones focalizadas implementadas con 
motivo de la implementación del Protocolo Alba; Difusión del protocolo alba; 
Instrumento de registro de las activaciones del Protocolo Alba; Servicios 
otorgados por las instancias que integran el Comité técnico ante localización con 
vida o sin vida.  
 

Medida de Justicia y Reparación XVI  

 
Generar una estrategia que permita garantizar la incorporación inmediata de 
los datos de mujeres y niñas desaparecidas en el Registro Nacional de Datos 
de Personas Extraviadas o Desaparecidas  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
El estado informó que se determinaron dos acciones dirigidas al cumplimiento 
de esta medida, las cuales se refieren a la creación de la Subcomisión de 
Desaparición de Mujeres y Niñas y la elaboración de los lineamientos de 
vinculación con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas 
están supeditadas a la instalación y funcionamiento de la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas, que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de 
Gobernación y cuyo avance se describe en la medida siguiente. 
 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
En el informe se indica que dicha medida está bajo la responsabilidad de la 
Secretaría de Gobernación y su avance se describe en la medida XVII Instalar de 
manera urgente la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en términos de lo 
señalado por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas. 
 
Sin embargo, no se identificó información ni evidencia referente a dichos temas. 
En lo referente a la acción 2 en cuanto a los lineamientos señalados, del análisis 
realizado no se encuentra correlación con alguna estrategia para garantizar la 



134 
 

incorporación inmediata de los datos de mujeres y niñas desaparecidas en el 
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.  
 
A saber, los objetivos específicos enunciados en referidos lineamientos son: 
 
Artículo 2.- Específicos  
 
I. Fortalecer la autonomía de gestión de la Comisión de Búsqueda de Personas 
del Estado de Puebla;  
II. Orientar el trabajo de la estructura interna de la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de Puebla;  
III. Normar los procedimientos de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas en el Estado de Puebla;  
IV. Contribuir a la coordinación de las autoridades federales, estatales y 
municipales;  
V. Contribuir con los mecanismos de comunicación, participación y evaluación 
con la sociedad;  
VI. Apoyar la comunicación y vinculación con las autoridades que intervienen en 
el procedimiento de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas;  
VII. Proteger a las víctimas directas e indirectas de desaparición y sus derechos 
humanos; y  
VIII. Garantizar a las víctimas los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la 
participación corresponsable con autoridades ministeriales, policiales y 
periciales. 
 
El GIM manifiesta su preocupación respecto a que no se han realizado acciones 
para dar cumplimiento a esta medida, si bien el cumplimiento está supeditado 
la instalación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el estado tendría 
que realizar acciones precisas que permitan establecer el registro de personas 
desaparecidas, así como el mecanismo de recolección y resguardo de 
información de personas desaparecidas, si está es únicamente a través del 
Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y de qué manera se 
realiza.  
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
De acuerdo con la información revisada, el GIM considera la medida como no 
cumplida y se recomienda:  

 
▪ Se deberá informar de qué manera o cuál es el mecanismo que se está 

implementando para la incorporación de datos en el Registro Nacional de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas, qué instancia es la responsable y 



135 
 

de qué manera se lleva a cabo, y que el registro esté desagregado por sexo, 
edad y municipio. 

▪ Presentar cómo está conformada la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas, el personal y el presupuesto con el que cuenta. Asimismo, de 
qué manera se asegura que el personal tenga perspectiva de género y 
conocimiento en violencia contra las mujeres, desaparición y localización 
de mujeres y niñas, protocolo Alba, Alerta Amber, entre otros temas. 

Medida de Justicia y Reparación XVII  

 
Instalar de manera urgente la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en 
términos de lo señalado por la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas.  
 

a) Acciones reportadas por el estado de Puebla para el cumplimiento de 
la medida. 

 
La Secretaría de Gobernación reportó que, con fecha 20 de junio de 2019, se 
publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo del Ejecutivo por el que se 
crea la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla.  

 
Señaló que se autorizó la obtención del subsidio federal y estatal para la 
instalación de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Puebla, 
tal y como consta con el oficio número SG/SPDDH/135/2019. 

 

Informó que con fecha 17 de septiembre de 2019, el Secretario de Gobernación 
firmó el acuerdo por el cual se crea el Consejo Ciudadano de la Comisión de 
Búsqueda de Personas del estado de Puebla y nombra a sus integrantes. En esa 
misma fecha, el Secretario de Gobernación expidió el Acuerdo por el que se emite 
la convocatoria para recibir propuestas relativas a la designación del titular de la 
Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla. 

Refirió que por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas se estimó una 
previsión presupuestal a fin de que el H. Congreso del Estado de Puebla 
considere en la Ley de Egresos del año 2020 la incorporación del recurso para la 
operación y funcionamiento de dicha Comisión, tal y como consta en el oficio 
número SG/CGA/107/2019 de fecha 19 de septiembre de 2019. 

Mencionó que en el momento en que se realizó el informe 2019 está en proceso 
el otorgamiento del subsidio de la federación por $10,000,000.00 (diez millones 
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de pesos 00/100 M.N.), y el Gobierno del estado aportará $1,000,000.00 (un millón 
de pesos 00/100 M.N.) más. 

Por otro lado, indicó que derivado de la colaboración y coordinación entre el 
Gobierno del estado y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, se firmó el 11 de septiembre del 2019 el Convenio de 
Coordinación entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 
Migración, y el gobierno estatal para que sean destinados recursos a Puebla que 
permitirán instalar de manera urgente la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas, en términos de lo señalado por la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

Continuó diciendo que a través de este convenio el Gobierno del estado de 
Puebla contará al 31 de diciembre del año en curso con un diagnóstico 
documental de mesas de trabajo para la construcción de los Lineamientos 
Operativos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la sistematización 
de información obtenida.  

 

b) Análisis sobre las acciones realizadas y las evidencias remitidas.   
 
Respecto a la acción de Instalar la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, se emite como evidencia la Publicación en el Periódico Oficial del 
Estado el acuerdo del Ejecutivo por el que se crea la Comisión de Búsqueda de 
Personas del estado de Puebla; para la acción de Previsión presupuestal en el 
Proyecto de la Ley de egresos del año 2020 para la operación de la Comisión 
Estatal de Atención a las Víctimas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, que tienen como objetivo dotar de recursos a la Comisión Estatal de 
Atención a las Víctimas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, se 
contó con la evidencia SG/CGA/107/2019 solicitud de recurso a cámara de 
diputados del Estado. 
 
En cuanto a la acción de Convenio de Coordinación y Adhesión para el 
otorgamiento de subsidios a las Entidades Federativas a través de sus 
Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de 
personas en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, se presentó como evidencia el oficio SG/SPDDH/135/2019 
solicitud de recurso a través de Subsidio, para la obtención del recurso federal.  
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La acción de crear el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de 
Personas del estado de Puebla se muestra como evidencia el ACUERDO del 
Titular de la Secretaría de Gobernación por el que se conforma el Consejo 
Ciudadano, sin embargo, no se remite evidencia de la primera Sesión del Consejo. 
Y la acción de emitir la convocatoria para recibir propuestas relativas a la 
designación del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de 
Puebla se señala el ACUERDO del Secretario de Gobernación, por el que emite la 
Convocatoria para recibir propuestas relativas a la designación del Titular de la 
Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, de quien se tiene el 
conocimiento que en enero de 2020 se nombró a la Lic. María del Carmen 
Carabarin Trujillo como titular de dicha Comisión. En cuanto a la elaboración de 
lineamientos de la Comisión se presentó de evidencia el Convenio de 
Coordinación y Anexo Técnico. 
 

c) Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 
 
Con base en la información proporcionada el GIM considera la medida como en 
proceso. Sin embargo, se solicita lo siguiente:  
 

▪ Que el Gobierno del estado informe respecto la asignación presupuestal 
para el funcionamiento de Dicha Comisión y la labor del Consejo 
Ciudadano de la Comisión de Búsqueda. 

▪ Dar a conocer su vinculación y coordinación para la implementación y 
complementariedad con el Protocolo Alba y Alerta Amber. 

▪ Informe cualitativo y cuantitativo que demuestre el actuar, 
funcionamiento y resultados de la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas a un año de su creación, especialmente de localización con vida 
y sin vida de mujeres y niñas en la entidad, con independencia de la 
entidad o país de procedencia.  
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D. Conclusiones y Recomendaciones 

 
Una vez realizado el análisis correspondiente el Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario determinó la siguiente dictaminación para cada una de las 
medidas: 

 
Medidas de prevención Resultado 

I. Consolidar el funcionamiento del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, definir las bases de coordinación para integrar 
a las autoridades municipales a dicho sistema y difundir los 
alcances y avances realizados en la materia. 

En proceso de 
cumplimiento 

II. Promover a nivel municipal el diseño de políticas públicas 
en materia de prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, con base en los 
resultados de los diagnósticos estatales realizados con 
perspectiva de género respecto a todos los tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres y niñas.  

En proceso de 
cumplimiento 

III. Consolidar el Banco Estatal de Datos de Violencia contra 
las Mujeres con el fin de instrumentar políticas públicas 
desde la perspectiva de género y derechos humanos y en 
lo inmediato generar la vinculación de datos con el 
Banavim. 

No cumplida 

IV. Establecer directrices adecuadas de difusión que 
contribuyan a visualizar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en todos sus tipos y modalidades, y a fomentar el 
respeto a la dignidad de las mujeres. 

No cumplida 

V. Supervisar que los medios de comunicación en la 
realización de sus funciones favorezcan la erradicación de 
todos los tipos y modalidades de violencia contra las 
mujeres, para fortalecer el respeto a los derechos 
fundamentales y la dignidad de las mujeres y niñas. 

No cumplida 

VI. Fortalecer el Observatorio de Violencia de Género en 
Medios de Comunicación y generar una estrategia que 
permita incorporar sus recomendaciones en los medios de 
comunicación del Gobierno del Estado.  

No cumplida 

VII. Profesionalizar y capacitar en materia de derechos 
fundamentales a las y/o los servidores públicos encargados 
de las áreas de procuración de justicia, seguridad pública y 
demás que tengan a su cargo las políticas de prevención, 
atención, sanción y eliminación de la violencia contra las 
mujeres y niñas. 

En proceso de 
cumplimiento 
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VIII. Generar e impartir cursos especializados en materia de 
actuación e investigación y juzgamiento de los delitos de 
feminicidio, desaparición de personas, especialmente 
mujeres y niñas, que permitan dejar evidencia de su 
aprovechamiento e implementación dirigidos a personal 
de la Fiscalía General del Estado y operadores jurídicos 
estatales. 

En proceso de 
cumplimiento 

IX. Generar campañas permanentes, de alcance estatal, 
interculturales, incluyentes, disuasivas, reeducativas e 
integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de 
género a nivel estatal y municipal, con el fin de dar a 
conocer a la población en general los derechos de las 
mujeres y niñas, primordialmente el derecho a una vida 
libre de violencia.  

En proceso de 
cumplimiento 

X. Dotar a la entidad federativa y sus municipios del marco 
normativo suficiente para garantizar el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, en este sentido se 
deberá revisar y analizar exhaustivamente la legislación 
estatal y municipal vigente a efecto de armonizar dichas 
disposiciones con en el marco normativo nacional e 
internacional de los derechos humanos de las mujeres. 

En proceso de 
cumplimiento 

XI. Formular y aplicar programas que permitan establecer 
una cultura de no violencia, de paz y resolución pacífica de 
conflictos, en todos los niveles educativos con mayor 
énfasis en la educación indígena, que incluya los sectores 
público y privado. A través del diseño de una estrategia de 
educación con perspectiva de género e interculturalidad 
que tenga como objetivo sensibilizar y concientizar al 
personal directivo y docente, así como al alumnado, 
madres y padres de familia sobre la problemática social de 
la violencia contra las mujeres. 

En proceso de 
cumplimiento  

 

XII. Generar y dar seguimiento a los lineamientos o elementos 
base para la elaboración de Protocolos para la prevención, 
detección, atención, erradicación y en su caso, sanción, a 
los casos de discriminación, maltrato, acoso y violencia 
escolar, así como de acoso y hostigamiento sexual al 
interior de las instituciones educativas de cualquier nivel.  

En proceso de 
cumplimiento 

XIII. Difundir entre la comunidad educativa las causas y 
consecuencias de la violencia contra las mujeres y niñas, 
así como dotar de herramientas teóricas y prácticas al 
personal docente de los centros educativos para detectar 
y canalizar de manera efectiva y urgente casos de niñas y 
adolescentes que se encuentren en situación de violencia.   

En proceso de 
cumplimiento 

XIV. Aplicar de manera efectiva la Norma Oficial Mexicana 
NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las 

En proceso de 
cumplimiento 
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mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM-
046), y generar los mecanismos de difusión necesarios que 
permitan a las mujeres conocer y acceder de manera eficaz 
a los servicios de salud y justicia bajo la perspectiva de 
dicha Norma. 

XV. Fortalecer la estrategia para eliminar las conductas 
violentas de las personas agresoras que permita garantizar 
la atención reeducativa vinculada a la política de acceso a 
la justicia establecida en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres. 

En proceso de 
cumplimiento 

XVI. Fortalecer (con recursos económicos, materiales y 
humanos) a las instituciones involucradas en la 
prevención, atención, investigación y sanción de la 
violencia en contra de las mujeres. En particular, los 
Centros de Justicia para las Mujeres y las agencias del 
ministerio público en aquellas zonas donde existe mayores 
índices de violencia y menores recursos humanos y 
materiales, poniendo especial atención en que estos sean 
accesibles también para mujeres indígenas. 

En proceso de 
cumplimiento 

XVII. Garantizar el conocimiento, implementación, evaluación y 
mejora del Protocolo de Atención Integral de Casos de 
Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos Municipal y 
Estatal Basado en la NOM 046-SSA2-2005 en el Estado de 
Puebla; el Protocolo para la investigación, preparación a 
juicio y juicio de los delitos en materia de Trata de 
Personas; el Protocolo para Proteger y Asistir a Víctimas de 
Trata de Personas en Puebla; el Protocolo de Investigación 
del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla en el Sistema Penal Acusatorio; el Protocolo de 
Investigación de Delitos Sexuales; el Protocolo de 
Operación para Atender la Violencia contra las Mujeres en 
el Estado de Puebla, así como desarrollar estrategias de 
comunicación e información para el personal de las 
dependencias, organizaciones de la sociedad civil y 
personas que atiendan o trabajen directamente con 
mujeres víctimas de violencia. 

 

 

 

 

En proceso de 
cumplimiento  

 

 

 

 

Medidas de seguridad Resultado 

I. Georreferenciar los delitos cometidos en contra de las 
mujeres, particularmente, de los feminicidios, homicidios 
dolosos de mujeres, violencia sexual, desaparición y trata 
de mujeres y niñas y sus tentativas, con la finalidad de 
generar políticas públicas de prevención focalizadas para 
la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

En proceso de 
cumplimiento 



141 
 

II. Consolidar los informes remitidos por las instancias 
públicas de manera periódica al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, así como al Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos de Trata de Personas, el Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, el Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas, y el Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

En proceso de 
cumplimiento 

III. Identificar, a partir de la estadística de incidencia delictiva 
los factores de infraestructura que requieran atención en 
sus diversas modalidades, y desarrollar un programa de 
intervención urbana y rural dirigido a la disminución de los 
espacios de riesgo para las niñas y mujeres en el espacio 
público. 

No cumplida 

IV. Garantizar la aplicación del Protocolo para la Emisión de 
Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de 
Violencia emitido por la Fiscalía General del Estado de 
Puebla y capacitar en la materia a las y los servidores 
públicos u operadores jurídicos facultados para su emisión, 
con la finalidad de sensibilizarlos y dotarlos de 
herramientas para que, desde su quehacer institucional 
puedan proporcionar a las mujeres que viven violencia, de 
una manera sensible y acorde a la situación particular, las 
medidas adecuadas y necesarias para protegerlas. 

En proceso de 
cumplimiento 

V. Fortalecer la emisión, seguimiento, evaluación de riesgo y 
registro de medidas de prevención y órdenes de 
protección involucrando a los cuerpos de policía de 
proximidad, fiscalía, centro de justicia y poder judicial, a 
partir de la coordinación institucional. 

 

En proceso de 
cumplimiento 

VI. Monitorear a través de la coordinación estatal del número 
911 el comportamiento de los hechos de violencia 
reportados por mujeres y niñas, prioritariamente en los 
municipios señalados en la presente resolución. En este 
sentido dicha coordinación deberá remitir un informe 
periódico a los municipios y sistema estatal respecto de las 
llamadas recibidas.  

En proceso de 
cumplimiento 

VII. Fortalecer y crear módulos de atención inmediata para 
mujeres en situación de violencia en la entidad federativa. 
Su funcionamiento deberá contemplar asistencia 
multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, 
trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el 
respectivo protocolo de actuación de las y los servidores 

En proceso de 
cumplimiento 



142 
 

públicos encargados de brindar los servicios 
correspondientes. 

VIII. Crear y fortalecer agrupaciones estatales y municipales 
especializadas en seguridad pública, así como células 
municipales de reacción inmediata. Estas agrupaciones 
deberán integrarse multidisciplinariamente y actuar 
coordinadamente entre ellas, su personal deberá estar 
capacitado para llevar a cabo sus funciones con 
perspectiva de género y derechos humanos de las 
mujeres.  

En proceso de 
cumplimiento 

IX. Diseñar e implementar un modelo único de atención 
integral para las mujeres víctimas de violencia, con 
perspectiva de género y enfoque de derechos humanos de 
las mujeres. Dicho modelo habrá de establecer la 
actuación de cada una de las instancias que proporcionan 
servicios a mujeres víctimas de violencia y asegurar que 
esta se realice con debida diligencia en coordinación con 
las dependencias estatales y municipales. 

Cumplida 

X. Crear y fortalecer albergues, casas de medio camino y 
refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e 
hijos garantizando su cobertura y enfoque diferencial y 
especializado. 

En proceso de 
cumplimiento 

XI. Asegurar y verificar que los Subsidios, Fondos y Programas 
Federales que contribuyen a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 
sean ejercidos y distribuidos con estricto apego a las 
necesidades identificadas en materia. 

No cumplida 

Medidas de justicia Resultado 

I. Establecer las 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 principalmente los de 
Feminicidio, Desaparición y Trata de mujeres y niñas, 
eliminando cualquier conducta o práctica de 
revictimización, libre de estereotipos y prejuicios de 
conformidad con el artículo 26, fracción I de la Ley General 
de Acceso. 

En proceso de 
cumplimiento  

 

II. Definir los mecanismos de supervisión y sanción a 
servidoras y servidores públicos que actúen en violación 
del orden jurídico aplicable en materia de violencia de 
género. El Gobierno del Estado de Puebla deberá dar 
continuidad a los procesos iniciados por posibles 
omisiones de éstos en la integración de carpetas de 
investigación de conformidad con el artículo 26 fracción III, 
inciso b) de la Ley General de Acceso. 

No cumplida 
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III. Elaborar planes individualizados de reparación integral del 
daño. Para estos efectos, se deberán considerar los 
estándares en materia de reparación del daño, 
reconocidos por el derecho internacional de los derechos 
humanos, así como lo establecido en la Ley General de 
Acceso, Ley General de Víctimas, y la Ley para el Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Puebla. 

No cumplida 

IV. Generar una estrategia que permita garantizar a las hijas e 
hijos de mujeres víctimas de feminicidio y víctimas directas 
o indirectas recibir servicios integrales de atención 
temprana y garantizar los servicios jurídicos, médicos y 
psicológicos especializados, así como de educación y 
alimentación. 

No cumplida 

V. Elaborar un protocolo de atención integral para menores 
víctimas directas o indirectas de violencia de género, dicho 
protocolo habrá de considerar el interés superior de la 
niñez para el otorgamiento de la patria potestad, tutela, 
guarda y custodia. 

En proceso de 
cumplimiento 

VI. Realizar un diagnóstico de las capacidades institucionales 
en el ámbito de los servicios periciales y médico forenses, 
con el propósito de identificar las carencias en el ámbito de 
la investigación médico forense para atender su 
fortalecimiento. 

No cumplida 

VII. Fortalecer los servicios prestados por la defensoría de oficio 
en materia de violencia contra las mujeres y niñas en la 
entidad federativa, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la justicia y la debida defensa de las mujeres y niñas 
víctimas de violencia de género. 

No cumplida 

VIII. Dar seguimiento y fortalecer los trabajos de los Grupos 
Especializados conformados por las autoridades 
encargadas de la procuración e impartición de justicia, 
para revisar los expedientes y las carpetas de investigación 
relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos, 
desaparición de mujeres y delitos sexuales. 

No cumplida 

IX. Implementar un mecanismo que permita identificar a 
partir de la revisión de averiguaciones previas o carpetas 
de investigación en reserva y archivo las faltas u omisiones 
cometidas al debido proceso y con ello reencausar las 
investigaciones de homicidios dolosos de mujeres como 
probables feminicidios, así como los casos de desaparición 
y trata de mujeres y niñas. 

No cumplida 

X. Diseñar una política transversal de prevención, sanción, y 
erradicación de la trata de personas que contemple 
medias diferenciadas, en atención a las razones que 

No cumplida 
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favorecen y perpetúan la comisión de ilícitos en contra de 
las mujeres y niñas, y vincular sus acciones con la Comisión 
Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los 
delitos en materia de trata de personas.   

XI. Capacitar a las y los servidores públicos, en materia de 
prevención, sanción y erradicación de la trata de personas 
con especial énfasis en la cometida contra las mujeres y 
niñas, con la finalidad de sensibilizarlos sobre la 
problemática y alcances de los tipos contenidos en la Ley 
en la materia; dotarlos de herramientas para cumplir con 
sus obligaciones relacionadas a brindar información y ser 
garantes de los derechos humanos, y promover la 
investigación científica y el intercambio de experiencias 
entre las autoridades involucradas, a fin de lograr la 
atención integral (física, psicológica y social) a las víctimas 
de estos delitos. 

No cumplida 

 

XII. Identificar medidas de protección y tipos de atención a 
víctimas, ofendidos y testigos del delito de trata de 
personas con la finalidad de realizar una intervención 
acorde a sus necesidades, por medio de la examinación de 
los elementos de asistencia a víctimas, ofendidos y testigos 
del delito de trata de personas. 

No cumplida 

XIII. Elaborar un diagnóstico de las capacidades de 
infraestructura y de recursos humanos con los que cuenta 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla para 
atender y procesar los asuntos que se presenten en las 
materias familiar, penal y de justicia para adolescentes, con 
el propósito de diseñar un proyecto de fortalecimiento que 
garantice el acceso de las mujeres a la justicia pronta y 
expedita en la entidad federativa. 

En proceso de 
cumplimiento 

XIV. Dar seguimiento a la creación de la Fiscalía de 
Investigación de Delitos contra las Mujeres y fortalecer la 
Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones de Delitos 
contra las Mujeres. 

En proceso de 
cumplimiento 

XV. Garantizar la efectiva implementación del Protocolo Alba 
para el Estado de Puebla, así como el correcto 
funcionamiento del Grupo Técnico de Colaboración. 

En proceso de 
cumplimiento 

XVI. Generar una estrategia que permita garantizar la 
incorporación inmediata de los datos de mujeres y niñas 
desaparecidas en el Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas. 

No cumplida 

XVII. Instalar de manera urgente la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas en términos de lo señalado por la 
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

En proceso de 
cumplimiento 
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Personas, Desaparición cometida por particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

 
 
El GIM dictaminó las 45 medidas, establecidas en la Resolución de declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Puebla, 
obteniendo que de las 17 medidas de prevención 13 se encuentran en proceso de 
cumplimiento, y cuatro medidas no fueron cumplidas; de las 11 medidas de 
seguridad, una fue cumplida, ocho en proceso de cumplimiento, y 2 no 
cumplidas, y de las 17 de medidas de justicia y reparación, 6 están en proceso de 
cumplimiento y 11 no se cumplieron. 
 
 

 
 
Para el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario es de suma importancia 
resaltar que el mayor incumplimiento se encontró en lo referente a las medidas 
de justicia y reparación, por lo que se invita a las instancias responsables del 
cumplimiento de dichas medidas a redoblar esfuerzos para realizar las acciones 
de manera prioritaria que coadyuven a garantizar el acceso de las mujeres 
víctimas a la justicia y la reparación del daño. 
 
Por otro lado, solo la medida IX de seguridad, referente a la implementación de 
un modelo único de atención integral para las mujeres víctimas de violencia, con 
perspectiva de género y enfoque de derechos humanos de las mujeres, se dio 
por cumplida, sin embargo, el grupo de trabajo estará pendiente de la 
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continuidad a los procesos de capacitación respecto a la aplicación de los 
modelos presentados, además de la evaluación a la implementación de los 
mismos. 
 
El balance general del presente dictamen arroja los siguientes porcentajes de 
avance de cumplimiento: 
 

 
 
 
Con base en los resultados obtenidos y el análisis de las acciones presentadas por 
el gobierno del estado de Puebla, el GIM emite las siguientes recomendaciones 
generales: 

i. El Gobierno del estado de Puebla deberá actualizar el programa para la 
implementación de las medidas establecidas en la resolución de 
declaratoria de AVGM, con base en los resultados y recomendaciones 
obtenidas en el presente dictamen.  

ii. Se deberá instalar un mecanismo de coordinación que vincule de manera 
directa a las autoridades de los 50 municipios con AVGM con el Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario, dónde además deberá participar la 
Secretaría de Gobernación del estado de Puebla.  

iii. Llevar a cabo una mesa de revisión con las autoridades responsables del 
Centro Estatal de Datos e Información referente a los Casos de Violencia 
contra las Mujeres del estado de Puebla y la coordinación del Banavim. 
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Cumplida En proceso de cumplimiento No cumplida
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iv. Convocar a las autoridades encargadas el Observatorio de Violencia de 
Género en Medios de Comunicación, para que informen al GIM el estatus 
de dicho observatorio.  

v. Se deberá instalar una mesa de revisión de la legislación estatal y 
municipal vigente a efecto de armonizar dicho marco normativo al marco 
nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres. 

vi. Se convocará a la Fiscalía General del estado de Puebla con el fin de revisar 
las medidas que, de acuerdo con sus atribuciones, es responsable de su 
cumplimiento.  

vii. Quienes integran el GIM se reunirán con las autoridades responsables del 
cumplimiento de las medidas, prioritariamente las que se encuentran no 
cumplidas, con el objetivo de retroalimentar la implementación de dichas 
medidas. 

viii. Los resultados arrojados en el presente dictamen deberán ser expuestos 
en el Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

 

 

**** 

El presente dictamen fue elaborado y aprobado por mayoría por: Abel Saldaña 
González, representante de la Conavim; Ana Jetzi Flores Juárez, representante 
del Inmujeres; Iris Irene García Morales, representante de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Nancy Reyes Ramos, representante de la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla, Elva Rivera Gómez, representante 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oscar Montiel Torres, 
representante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 

 


