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I Dictamen sobre la Implementación de Medidas de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en Michoacán 

 
 

Resumen Ejecutivo 
 
El 27 de junio de 2016 se emitió la Declaratoria de Procedencia respecto a la 
Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el 
Estado de Michoacán, actualizándose los objetivos suficientes para declararla 
procedente en los municipios de: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, 
Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La 
Piedad, Sahuayo y Maravatío.  
 
Con fecha 31 de octubre de 2016, se llevó a cabo la primera sesión y de instalación 
con integrantes del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM); además se 
aprobaron los “Lineamientos Constitutivos y Operativos del Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario que dará Seguimiento a la Alerta de 
Violencia de Género en el estado de Michoacán” 

El 1 de julio de 2020, se llevó a cabo la décima sesión con el GIM y quienes lo 
integran acordaron entre otros temas, tomar conocimiento de la metodología 
propuesta de integración del informe.  

En las sesiones XVII y XVIII del GIM, se acordó dar continuidad a los trabajos y 
evaluación de las acciones emprendidas por el gobierno estatal y municipal para 
atender la implementación de las medidas establecidas en la declaratoria de 
AVGM y así poder continuar con la elaboración del dictamen correpondientes.  

El presente dictamen fue aprobado por mayoría durante la XIX Sesión Ordinaria 
del GIM de AVGM de Michoacán, y ello derivó lo siguiente:  

• Sobre las cinco medidas de seguridad establecidas en la declaratoria:  

a. De la primera destacando diversas acciones para llevar a 
cabo difusión de la AVGM con la publicación de 
inserciones concretas en los principales medios de 
comunicación de Michoacán, sin embargo la difusión del 
contenido de la naturaleza y alcance de la AVGM fue 
limitado por lo que se encuentra “en proceso de 
cumplimiento”.  
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b. De la segunda a la quinta se reportaron acciones mínimas 
en la estrategia de recuperación de espacios públicos, así 
como en la creación de módulos de atención inmediata 
para mujeres en situación de riesgo en los municipios 
alertados, en el mismo sentido respecto a la coordinación 
de las diferentes instituciones para la implementación de 
las órdenes de protección y valoración de riesgo. Por lo 
tanto, su estatus fue dictaminado como “parcialmente 
cumplidas”.  

• Respecto a las cuatro medidas de prevención:  

a. De la primera a la tercera se reportaron acciones que 
muestran que se está llevando a cabo su implementación, 
sin embargo, se recomienda actualizar de manera 
permanente y periódica los registros del BANESVIM y 
BANAVIM; así como la creación de un programa único de 
sensibilización, formación y capacitación en materia de 
derechos humanos con perspectiva de género para todas 
las áreas que integran los dos órdenes de gobierno y los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, particularmente 
al sector educativo. Ante la información reportada, las tres 
medidas se encuentran dictaminadas como 
“parcialmente cumplidas”. 

b. En la cuarta medida se reportaron acciones, sin embargo 
no son suficientes, por lo que se recomienda que se 
implemente el modelo de redes comunitarias, se 
fortalezca a los comités vecinales, se genere un programa 
específico de comunicación en materia de prevención, 
erradicación y sanción de la violencia con un enfoque inter 
y multicultural. Por lo tanto, a falta de acciones esta 
medida fue dictaminada como “no cumplida”.  

• Respecto a las seis medidas de justicia y reparación:  

a. En la primera y la tercera se reportaron acciones 
realizadas por la Fiscalía General del Estado, sin embargo 
se recomienda su fortalecimiento estructural, operativo y 
administrativo. Se identifican sanciones penales y 
administrativas a servidores públicos que actúen en 
violación del orden jurídico aplicable en materia de 
violencia de género, pero no se reportan mecanismos de 



 8 

supervisión, por lo que estas medidas se encuentran 
“parcialmente cumplidas”.  

b. En la cuarta y  quinta se reconoce el trabajo realizado en 
materia legislativa respecto al aumento de penas en delito 
de feminicidio, sin embargo se recomienda continuar con 
el trabajo de armonización   normativa con los Tratados 
Internacionales y la legislación nacional, de igual forma se 
observa la implementación del Plan Individualizado de 
Reparación Integral del Daño respecto a los casos de 
homicidios de mujeres y/o feminicidios y se recomienda 
se estructure e implemente de manera integral la 
atención a las víctimas particularmente en el aspecrto 
psicológico y médico. Por lo anterior, estas medidas se 
encuentran en “proceso de cumplimiento”.  

c. Respecto a la segunda y a la sexta se reconoce la creación 
de la Unidad Especializada encargada exclusivamente de 
dar trámite a las carpetas de investigación, relacionadas 
con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres, sin 
embargo solo se recibió información del trabajo realizado 
en los años 2016 y 2018, adicionalmente no se hace alusión 
a la celebración de mesas de trabajo entre víctimas, sus 
representantes y autoridades de “alto nivel”. En el mismo 
sentido, las medidas adoptadas para realizar una 
reparación simbólica del daño por los feminicidios se 
deben de ampliar a los 14 municipios con AVGM. Ante la 
información reportada, estas medidas se encuentran en 
estatus como “no cumplidas”.  

• La medida de visibilizar la violencia de género y mensaje de cero 
tolerancia se encuentra en “proceso de cumplimiento” al considerarse 
importantes los avances que se han alcanzado con la difusión del mensaje 
de cero tolerancia, pero es importante señalar que aún es necesario 
coordinar acciones para que este mensaje llegue a todos los municipios de 
la entidad. 

En términos globales, el resultado obtenido es que el 56.25 por ciento de las 
medidas se encuentran parcialmente cumplidas, el 25 por ciento en proceso 
de cumplimiento y el 18.75 por ciento como no cumplidas, de lo que destaca 
que las medidas justica y reparación tienen menor grado de avance que el resto.  
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Quienes integran el GIM reconocieron el trabajo realizado por las dependencias 
estatales y municipales para dar cumplimento a las medidas establecidas en la 
declaratoria de AVGM, sin embargo, este avance aún es insuficiente para las 
necesidades y las demandas de las mujeres y de las niñas del estado de 
Michoacán, por lo que en este documento se integran diversas recomendaciones 
a atender por las autoridades locales.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 
En atención a las obligaciones que establecen las leyes mexicanas en materia de 
prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, específicamente en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (Ley General de Acceso) y a su  Reglamento de la Ley 
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General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Reglamento de 
la Ley General de Acceso) que desarrollan el alcance y funcionamiento de la alerta 
de violencia de género contra las mujeres y que se describen en la sección del 
procedimiento, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) presenta el 
primer dictamen de seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de Morelia, 
Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, 
Tacámbaro, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío del estado de 
Michoacán de Ocampo emitida el 27 de julio de 2016.  

El dictamen constituye una de las tareas más importantes del GIM para dar 
seguimiento a la implementación de la declaratoria de AVGM que se llevó a cabo 
mediante el estudio, análisis y valoración de los informes de cumplimiento que 
contiene las acciones gubernamentales realizadas por el gobierno de Michoacán 
dentro del periodo que comprende de junio del 2016 a febrero del 2021.  

A partir de la emisión de la declaratoria de AVGM en el año 2016, y a la fecha, el 
GIM realizó 21 sesiones y reuniones de trabajo, algunas presenciales y otras 
virtuales, unas en la Ciudad de México, y otras en la Ciudad de Morelia para 
seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas por los gobiernos estatal 
y municipales para atender la implementación de las medidas establecidas en la 
declaratoria de AVGM, el análisis y valoración de los informes que fueron 
entregados por la entidad federativa, así como una serie de entrevistas y 
encuentros con representantes de la sociedad civil, y personas funcionarias de 
los gobiernos federal, estatal y municipal. 

Para poder obtener el presente dictamen, el GIM estudió, analizó y valoró los 
informes presentados por el gobierno del estado de Michoacán que comprenden 
de 2016 a 2021.  En función de lo anterior, el dictamen consta de los siguientes 
apartados: procedimiento legal y reglamentario para el estudio y análisis de las 
declaratorias de AVGM, seguimiento a la solicitud de declaratoria de AVGM en el 
estado de Michoacán, metodología, dictaminación, y resumen del estatus de 
valoración de las medidas.  

La referencia jurídica contenida en el presente dictamen tiene como finalidad 
visibilizar la obligación del Estado mexicano en términos del artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mandata promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y 
prohíbe la discriminación por razones de género que derive en las diversas 
formas y tipos de violencia contra las mujeres.  

Para poder proteger y garantizar los derechos de las mujeres, adolescentes y 
niñas, se cuenta con un marco jurídico robusto integrado principalmente por la 
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Ley General de Acceso y el Reglamento de la Ley General de Acceso, donde se 
sustenta la existencia de la figura y procedimiento de la AVGM, como antes se ha 
mencionado y se detalla en el apartado de procedimiento.  

Respecto al apartado de nota metodológica tiene la finalidad de dar claridad en 
los criterios que se usaron para la elaboración del presente documento. Dentro 
de la metodología se hace referencia a los acuerdos que se tomaron para 
consensuar la misma.  

El apartado de la dictaminación, se desarrolla en cuatro secciones, la primer 
sección describe la medida de manera textual como aparece en la declaratoria; 
la segunda sección describe el listado de las acciones realizadas por la entidad 
federativa así como las evidencias que sustentan lo dicho en los informes 
analizados; la tercera sección presenta el análisis de la información sistematizada 
respecto a la medida, lo reportado por el gobierno del estado, en el contexto de 
la situación actual; la cuarta y última sección describe el resultado de la valoración 
que el GIM determinó a cada una de las medidas establecidas, así como una serie 
de recomendaciones para mantener, reforzar, y atender en el cumplimiento de 
las medidas de la  declaratoria de AVGM. 

Por último, se presenta una tabla que muestra de manera gráfica las cinco 
medidas de prevención, las cuatro medidas de seguridad, las cinco medidas de 
justicia y reparación y por último el mensaje de visibilización de la violencia y cero 
tolerancia con la valoración determinada por el GIM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Metodológica 
 
El presente Dictamen es el resultado del análisis cualitativo de las acciones 
reportadas por el Gobierno del Estado de Michoacán para el cumplimiento de la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Este 
corresponde al periodo de agosto de 2016 a agosto de 2021. Contiene evidencias 



 12 

para el debido cumplimiento a la resolución emitida por la Secretaría de 
Gobernación el 27 de junio de 2016. 
 
El objetivo del dictamen es poder hacer una valoración del avance del 
cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención y justicia y reparación 
decretadas en la Resolución referida. 
 
El GIM integró y propuso la siguiente metodología para el proceso de 
dictaminación: 

1. Análisis de los informes emitidos por el gobierno de Michoacán, así como 
de las evidencias presentadas, de los insumos obtenidos en las actas de las 
sesiones del GIM con instituciones y representantes de la sociedad civil; así 
como de la información sobre el presupuesto destinado a atender la 
declaratoria de la AVGM en Michoacán; 

2. Integración y sistematización de las aportaciones de las integrantes del 
GIM respecto a lo reportado por el gobierno del estado, así como de los 
insumos contenidos en las actas de las sesiones del GIM; 

3. Socialización con las integrantes de GIM de los resultados de la 
sistematización de los insumos para la elaboración del dictamen;   

4. Evaluación del nivel de cumplimiento de cada una de las medidas;  

5. Presentación de proyecto de dictamen que contenga la información 
sistematizada de los resultados del informe, el análisis, la determinación 
del nivel de cumplimiento y las recomendaciones; 

6. Notificación por medios electrónicos oficios del dictamen emitido por el 
GIM al gobernador y a las autoridades responsables de implementar la 
declaratoria de la AVGM de Michoacán. 

Fuentes de información 
 
El presente dictamen se elaboró con base en la información proporcionada por 
el estado de Michoacán a través de las evidencias presentadas, mismas que se 
encuentran en formato físico y electrónico en la CONAVIM entre los cuales están 
los siguientes: 

• Informe de resultados: Implementación del Mecanismo de AVGM en el 
estado de Michoacán, 2016-2021; 

• Informe de avances del programa para atender la declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género para el estado de Michoacán de Ocampo 2017-2021; 
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• Informe de resultados: implementación del mecanismo de Alerta de 
Violencia de Género en el estado de Michoacán; 

• Informe de acciones realizadas para atender la AVGM del estado de 
Michoacán de Ocampo, 2017-2021; 

• Acta de la sesión ordinaria décima segunda del GIM; 
• Acta de la sesión ordinaria décima tercera del GIM. 

 
 
Criterios para la evaluación de las medidas 
 

Los criterios para la evaluación de las medidas acordados por GIM son los 
siguientes: 

No cumplida. Las medidas se considerarán como no cumplidas cuando el estado 
no presentó información alguna; cuando señalaron acciones realizadas como la 
medida lo establece, pero sin evidencias que den soporte de que se hayan 
implementado; y cuando las acciones realizadas no se relacionan con lo 
establecido en la media; 

Parcialmente cumplida. Las medidas se considerarán como parcialmente 
cumplidas cuando el estado reportó acciones, aisladas, iniciales o mínimas para 
atender la medida; cuando las acciones realizadas atienden a lo señalado en la 
medida, pero se encuentran en una fase de diseño o una etapa inicial de 
implementación; y, cuando las acciones que se relacionan de forma indirecta con 
la atención de la medida, pero no que se asegura su continuidad; 

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

Cumplida. 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. 

1. Análisis de las acciones realizadas  
 

1.1 Atención a Medidas de Seguridad 
 
1.1.1 Primera Medida de seguridad  
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Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la 
naturaleza y los alcances de la AVGM con información accesible para la 
población, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción V, y 26, 
fracción III, inciso d) de la Ley General de Acceso. 

1.1.1.1 Acciones realizadas por el estado 

El gobierno del estado señaló que para atender la medida realizaron las siguientes 
acciones:  

• Publicación de la declaratoria de procedencia el 28 de junio del 2016, en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán el 
28 de junio de 2016 y 25 inserciones para difundir la declaratoria en igual 
número de medios impresos de Morelia e interior del estado del 9 al 12 de 
junio y 8 de julio de 2016, en medios impresos que se describen en el 
apartado que corresponde a los medios de verificación.  

• Difusión de campañas creadas a partir de la declaratoria de AVGM, a través 
de dípticos en la vía pública, eventos, pláticas, conferencia de difusión de 
la AVGM. 

• Portal Observatorio, el cual se desarrolló para albergar el “Observatorio de 
Medios de Comunicación en Materia de Perspectiva de Género y 
Derechos Humanos”. 

• Difusión gira de medios con 15 comunicadores, en el mes de mayo del 2019. 
• Campaña de difusión de la naturaleza y alcances de la AVGM para redes 

sociales, video de divulgación y seis e-cards informativas, en junio 2019.  

1.1.1.2 Evidencias presentadas 

Respecto a las acciones reportadas de la publicación de la declaratoria y de la 
difusión de la declaratoria en medios impresos de Morelia e interior del estado se 
localizaron copias simples de: 

• Publicación de la declaratoria en el 28 de junio de 2016 en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo.  

• Publicación de 25 inserciones para difundir la declaratoria en medios 
impresos de Morelia e interior del estado del 9 al 12 de junio y 8 de julio 
de 2016, en los siguientes medios impresos:  

 
1  La Voz de Michoacán 2  El Independiente  
3  El Sol de Morelia 4  Diario de Zamora M Regional 
5  Cambio de Michoacán 6  El Sol de Zamora 
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7  Diario ABC de la Costa 8  Gente del Balsas 
9  Diario 452 Uruapan 10  Clarín H. Zitácuaro Mich. 
11  Reflejo de Michoacán 12  Nuevo ABC de Morelia 
13  Vox Populi 14  Provincia 
15  La Verdad de Michoacán 16  Opinión de Michoacán 
17  El Despertar Zitácuaro 18  Líder  
19  Capital de Michoacán 20  4° Poder de Michoacán 
21  Clarín de Ciudad Hidalgo 22  Siglo XX (Huetamo) 
23  Diario de Occidente 24  La Verdad de Zitácuaro 
 
 

• Imágenes y fotografías relativas a dípticos sobre la AVGM y 
violentómetro, la entrega de dípticos en vía pública, capacitaciones y 
charlas. 

Por lo que se refiere a las herramientas de comunicación social, se encontró 
documento con nombre “Lista de evidencias por Componente” donde desagrega 
“1. Herramientas de la Coordinación General de Comunicación Social utilizadas 
para la difusión la naturaleza y los alcances de la AVGM” consistentes en: 
“Programa palabra VOX FM”; Serie igualdades; “Caravana Rodarte”; “CJIM”; “UNIS”; 
“APP Mujer segura”; “Micrositio Campañas”; y “Desarrollo Portal Observatorio”.   

1.1.1.3 Análisis del GIM 

El GIM reconoce que la entidad federativa haya realizado diversas acciones para 
llevar a cabo difusión de la AVGM con la publicación de inserciones concretas en 
los principales medios de comunicación de Michoacán, de hecho, las 25 
publicaciones donde se establece las principales medidas contenidas en la 
resolución para que la población tenga conocimiento general de lo que se haría 
para erradicar la violencia contras las mujeres. 

Sin embargo, la difusión del contenido de la naturaleza y alcance de la AVGM en 
términos de lo establecido en la medida fue limitado, particularmente en las 
inserciones periodísticas, ya que las publicaciones de las que se tiene evidencia 
consistieron en presentar un resumen de las medidas establecidas en la 
resolución, y señalar los municipios alertados, pero no se cumple con lo señalado 
en la medida, particularmente, en el marco de lo establecido en la Ley General 
de Acceso.  

Lo anterior, en razón de que la medida establece de manera precisa que la 
publicación y divulgación en medios de comunicación y lugares estratégicos la 
naturaleza y los alcances de la declaratoria de la AVGM de conformidad en lo 
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señalado en el artículo 23, fracción V,  de la Ley General de Acceso, mandata hacer 
del conocimiento público el motivo de la AVGM, y la zona territorial que abarcan 
las medidas a implementar,  y  el artículo y 26 fracción III inciso d) que determina 
que ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño 
conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y considera como reparación (III.) La satisfacción, definida 
ésta como las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención 
de violaciones e incluye entre otras medidas la verificación de los hechos y la 
publicidad de la verdad.  

La gira de medios se considera un recurso apropiado, sobre todo, porque se 
realizó del centro de la entidad federativa a otros territorios más alejados, dejando 
claro que el territorio alertado, va más allá de Morelia, pero además permite tanto 
al servicio público como a representantes de medios de comunicación acercarse 
al territorio alertado e identificar las  características de las regiones donde está 
ocurriendo la violencia contra mujeres, por lo que se considera que habría tenido 
mayor alcance la acción si se hubieran realizado más giras de medios. 

Por otro lado, las acciones que describe la entidad federativa en los informes 
respectivos se hicieron durante tres meses de manera limitada, y desarticulada, 
ya que no se observa continuidad y periodicidad entre las inserciones y las demás 
acciones como son las giras de medios, así como las demás acciones de difusión 
realizadas con la utilización de otras herramientas digitales. 

Respecto a las giras de medios y a las demás acciones antes referidas, no existe 
precisión sobre cuáles fueron campañas específicas para atender esta medida, 
por lo que se infiere que pudieron ser instrumentos para atender la medida 
cuatro de seguridad de la declaratoria y la conclusión cuatro de la solicitud de 
declaratoria respectivamente. 

En ese sentido, la difusión se dirigió principalmente a la población que accede a 
la información a través de periódicos de circulación diaria o semanal y medios 
digitales u electrónicos, omitiendo la divulgación hacia la población que no tiene 
acceso a medios impresos o digitales, ya sea por falta de recursos económicos o 
servicios, o en atención a que viven en zonas rurales y/o marginadas.  

Otro aspecto importante que se observó respecto a la difusión a través de 
inserciones en periódicos es que la cobertura no incluye a todos los municipios 
declarados con AVGM. Lo anterior, se infiere toda vez que la entidad federativa 
señala en su informe nombre de los medios, fechas y copias simples del medio 
informativo, pero hay municipios donde no se distribuyen tales medios como son 
los municipios de: Tacámbaro, Los Reyes, Sahuayo, Jiquilpan y La Piedad. 
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Por lo que, se puede considerar que algunos de los periódicos donde se realizó 
esta inserción son de cobertura en la zona conurbada/urbana y en ese sentido, 
no se tiene la certeza que la difusión tuviera presencia en todos los municipios 
alertados, por lo que el GIM considera que parte de la ciudadanía en general no 
tuvo conocimiento de la existencia de la naturaleza y alcance de la AVGM. 

Con respecto a las acciones reportadas por los municipios se tiene referencia de 
esfuerzos realizados para dar a conocer la naturaleza y alcance de la AVGM, no 
obstante, de acuerdo con el informe presentado no todos los municipios 
generaron acciones para atender esta medida. 

1.1.1.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida 

Después de realizar el análisis el GIM considera que esta medida está en proceso 
de cumplimiento y recomienda desarrollar una campaña con contenido de 
difusión de la AVGM y evaluar el alcance de la difusión y el conocimiento en la 
sociedad con las siguientes características:     

• Estar estructurada con perspectivas de interseccionalidad, e 
interculturalidad.  

• La vigencia de la difusión debe ser específica.  
• Describir la naturaleza y el alcance de la AVGM en los 14 municipios con 

declaratoria.  
• Considerar las condiciones regionales y municipales, tanto en aspectos 

étnicos, culturales, económicos, sociales, de migración, entre otros.  
• Realizarse a través de inserciones en periódicos de cobertura estatal, 

regional y municipal.  
• Difundirse en radiodifusoras locales, radios locales, comunitarios y en 

medios digitales como las páginas de internet de todas las autoridades, 
redes sociales, páginas oficiales, entre otras y reforzarse con conferencias 
de prensa que sean encabezadas por las autoridades municipales y 
estatales transmitidas en medios de comunicación local y regional. 

• Diversificar los medios de difusión, mediante bardas, perifoneo para llegar 
a las zonas urbanas donde hay convergencia de personas en actividades 
diversas, así como a localidades rurales más grandes con impresiones: 
lonas, carteles, volantes entre otras.  

Respecto al contenido de la campaña, se debe asegurar que incluya: los  alcances 
y naturaleza de la declaratoria de AVGM; las medidas de prevención, seguridad, 
reparación y justicia en los 14 municipios alertados; la razón por la cual se emitió 
la declaratoria de AVGM; el mandato de la ley que establece que, ante la violencia 
feminicida, el estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los 
parámetros establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos; 
así también, como debe resaltar que se tenga a la satisfacción como una medida 
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de reparación que incluye “La verificación de los hechos y la publicidad de la 
verdad” 
 
1.1.2 Segunda Medida de Seguridad 
 
Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de 
espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación 
de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo o de alto índice de 
violencia contra las mujeres. Entre otras acciones, se solicita:  

I.Reforzar los patrullajes preventivos; 
II.Efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la 

comisión de conductas violentas o delitos en contra de la mujer y aplicar las 
sanciones correspondientes;  

III.Instalar alumbrado público y mejorar el existente;  
IV.Implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la 

instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. 
Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por 
mujeres;  

V.Incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo 
por georreferenciación;  

VI.Difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los 
protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento, y  

VII.Contratar especialistas, para la creación de una aplicación para teléfonos 
inteligentes que permita a las mujeres víctimas de violencia el acceso inmediato 
a los servicios de atención y seguridad. 

1.1.2.1 Acciones realizadas por el estado 

El estado informó que para recuperar los espacios públicos generó las siguientes 
acciones: 

i) Reforzar los patrullajes preventivos 

El estado informó a través de la SSP que por medio de los patrullajes buscó 
prevenir y atender de manera eficaz y oportuna los llamados de emergencia que 
reporta el C5i para atender casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
durante el periodo que se informa, fueron realizados 83 mil 538 patrullajes en los 
14 municipios con declaratoria de AVGM. Ante esto, la entidad informa que al 
menos se debieron realizar 14 mil patrullajes, por lo que se supera lo proyectado. 

Según los datos encontrados se identifica lo siguiente:  
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Acción reportada Municipios que 
cumplieron 

Municipios que no 
cumplieron 

Patrullajes preventivos 
por personal de la de 

Secretaría de Seguridad 
Pública 

La Piedad, 
Morelia, Sahuayo, 

y Tacámbaro 

Hidalgo, Lázaro Cárdenas, 
Huetamo, Los Reyes, 

Maravatío, Pátzcuaro, Uruapan, 
Zamora y      Zitácuaro. 

 
ii) Efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la 
comisión de conductas violentas o delitos en contra de la mujer y aplicar las 
sanciones correspondientes. 

La entidad federativa también informó a través de la SSP que por medio de los 
operativos brindó atención a situaciones de violencia contra las mujeres. Durante 
el periodo del año 2016 al año 2020 se llevaron a cabo 18 mil 927 operativos en los 
14 municipios con AVGM, de los cuales 283 fueron en el año 2016, 571 en 2017, 989 
durante el 2018, 1 mil 545 en el 2019, 6 mil 950 en el año 2020 y 8 mil 589 en lo que 
respecta al año 2021.  

iii) Instalar alumbrado público y mejorar el existente. 

El gobierno del estado en su respectivo informe de cumplimiento no reporta 
información que describa acciones realizadas para la instalación y mejoramiento 
del alumbrado público, pero en lo reportado por los municipios se detectó lo 
siguiente: 

• Los municipios de Hidalgo, Maravatío, Morelia, Sahuayo, Tacámbaro y 
Uruapan reportaron la instalación de más de 1 mil luminarias. 

• Los municipios de Apatzingán Lázaro Cárdenas, La Piedad y Los Reyes 
trabajaron en la colocación de luminarias, pero no cumplieron 1 mil 
luminarias.  

• Los municipios de Pátzcuaro, Zamora y Zitácuaro no reportaron 
instalación de luminarias.   

iv) Implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la 
instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. 
Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por 
mujeres. 

De acuerdo con lo reportado por la entidad, para atender esta acción fueron 
instaladas y puestas en operación 3 mil 788 cámaras de video en zonas 
identificadas con mayor incidencia delictiva durante el mes de diciembre del año 
2017 a la fecha que se informó, distribuidas de la siguiente manera:  
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Municipio Número de cámaras de video instaladas y puestas en 
operación 

Apatzingán 232 
Hidalgo 120 
Huetamo 160 
Maravatío 112 
Lázaro 
Cárdenas 

400 

Pátzcuaro 420 
La Piedad 68 
Los Reyes 200 
Morelia 800 
Sahuayo 112 
Tacámbaro 160 
Uruapan 104 
Zamora 500 
Zitácuaro 400 

 
Por otro lado, y atendiendo a la implementación de mecanismos de vigilancia y 
seguridad pública, desde el año 2016 han sido instalados 10 mil 538 botones de 
emergencia en los 14 municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género, distribuidos de la siguiente manera: 

Año que se informa Botones instalados  
2016 4 mil 528 
2017 3 mil 388 
2018 1 mil 240 
2019 621 
2020 757 
2021 4 

  

En lo que refiere a la implementación de mecanismos de vigilancia y seguridad 
pública, específicamente, a la identificación de zonas de mayor índice delictivo 
en contra de las mujeres, la entidad federativa ha localizado del año 2016 a la 
fecha de presentación del informe, 15 mil 831 zonas entre los 14 municipios con 
AVGM, distribuidas de la siguiente manera:  

Año que se informa Zonas de mayor índice delictivo identificado 
2016 128 
2017 523 
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2018 950 
2019 1 mil 93 
2020 127 
2021 1 mil 206 

 
v) Incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo 
por georreferenciación. 

La entidad federativa informó que derivado de las declaratoria de la AVGM en 
Michoacán, iniciaron un proceso de capacitación, por ello, durante el año 2019, 
fueron capacitados 3 mil 237 personas operadoras del transporte público, 
mediante 86 capacitaciones a 22 rutas del transporte público de la ciudad de 
Morelia y tres capacitaciones en los municipios de Ciudad Hidalgo, Huandacareo 
y Cuitzeo.  

La entidad federativa comunicó de manera complementaria que se 
desarrollaron cinco talleres de capacitación y formación para la incorporación de 
la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres para 27 personas 
integrantes de la estructura de la COCOTRA, las cuales representan el 100 por 
ciento de la totalidad del funcionariado de la dependencia. El objetivo general de 
los talleres fue contribuir a que dicha entidad incorpore la perspectiva de género 
y derechos humanos de las mujeres en la planeación e instrumentación de 
acciones a través de criterios normativos y operativos. 

A la par de lo anterior, se establecieron acciones en conjunto con la SSP, en la que 
se realizaron actividades tales como operativos de inspección y vigilancia, para 
garantizar la seguridad de las personas usuarias del transporte público, con el 
objetivo de evitar que sufran algún tipo de violencia en sus traslados 
(específicamente las niñas, adolescentes y mujeres).  

vi) Difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los 
protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento. 

La entidad federativa informó que la SSP diseñó un directorio de atención a 
mujeres víctimas de violencia en el que se encuentran especificados los números 
y direcciones de instancias y áreas de atención como son: 

• Hospitales y clínicas donde la víctima puede ser atendida en una 
emergencia médica. 

• Centros de apoyo a las mujeres para su atención psicoterapéutica y trabajo 
social. 

• Institutos estatales y municipales de mujeres. 
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• Agencias del ministerio público especializadas en violencia familiar, delitos 
sexuales y atención a menores. 

La SSP también reportó que hicieron uso de boletines de prensa, e-cards, Videos, 
publicaciones en Facebook y Twitter con la periodicidad siguiente: 

Año Difusiones reportadas  
2016 un video 
2017 un video, una publicación en Facebook, dos en Twitter y 13 boletines de 

prensa 
2018 dos videos, tres publicaciones en Facebook y Twitter; y 11 boletines de 

prensa 
2019 un video, 10 publicaciones en Facebook y Twitter, y 13 boletines de 

prensa 
2020 76 E-cards, tres videos, 41 publicaciones en Facebook y Twitter, además 

de 29 boletines de prensa 
2021 56 E-card, tres videos, 24 publicaciones de Facebook y Twitter y 23 

boletines 
 
De acuerdo con los informes presentados por la entidad federativa, la operación 
de las líneas de apoyo que atienden a mujeres víctimas de violencia se llevó a 
cabo conforme al “Protocolo Específico para la atención de llamadas de 
emergencia de violencia contra las mujeres a la línea 911”, el cual contiene 
parámetros para proporcionar a la víctima atención médica, psicológica y 
jurídica, de manera integral, gratuita y expedita, así como recomendaciones 
puntuales para las instituciones, los centros de atención y los refugios que 
atiendan a víctimas.  

Respecto a la capacitación de personas que operan las líneas de apoyo que 
atienden a mujeres víctimas de violencia, del año 2016 al 2021, los informes 
revisados, la entidad federativa reportó que capacitaron un total de 374 
elementos del C5i, cuyas capacitaciones tuvieron como objetivo brindar una 
atención efectiva a las mujeres víctimas de violencia.  

vii) Contratar especialistas, para la creación de una aplicación para teléfonos 
inteligentes que permita a las mujeres víctimas de violencia el acceso inmediato 
a los servicios de atención y seguridad. 

La entidad federativa informó que la SSP cuenta con un portal digital (apps) para 
la denuncia de mujeres en situación de violencia, misma que a la fecha del último 
informe no ha entrado en total funcionamiento por cuestiones técnicas.  



 23 

Otras actividades que corresponden a esta medida fueron reportadas conforme 
al cumplimiento observado por la entidad federativa respecto a los municipios 
las cuales se describen a continuación: 

Acción reportada Municipios que 
cumplieron 

Municipios que no 
cumplieron 

Más de seis espacios 
recuperados en su 

respectiva demarcación 
territorial. 

Lázaro Cárdenas, 
Maravatío y Morelia, 
Sahuayo, Uruapan, 

Zamora y Zitácuaro. 

Apatzingán, Hidalgo, 
Huetamo, Los Reyes, 

Pátzcuaro y Tacámbaro. 

Diagnóstico de 
movilidad segura para 

las mujeres 

Apatzingán, La Piedad, 
Morelia, Sahuayo, 

Zamora, Uruapan y 
Zitácuaro 

Hidalgo, Huetamo, 
Lázaro Cárdenas, 

Maravatío, Los Reyes, 
Pátzcuaro, y Tacámbaro. 

 
 
1.1.2.2 Evidencias presentadas 
 
Respecto a los medios de verificación aportados por la entidad federativa para 
reforzar los patrullajes preventivos se localizaron las siguientes evidencias:  
 
En lo que se refiere a efectuar operativos en lugares donde se tenga 
conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra 
de la mujer y aplicar las sanciones correspondientes se localizaron las siguientes 
evidencias: 
 
•  “Diagnóstico de las zonas de mayor riesgo o de alto índice de violencia 

contra las mujeres y niñas para la detección de espacios públicos a 
recuperar” y mapa georreferenciado de las colonias y municipios 
seleccionados, que se desprende del “Modelo Integral para la Atención de la 
Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia 
de Género”.  

• Oficio CCT-CG-235/2021 emitido por la COCOTRA en el que se informan 
acciones como operativos de inspección y vigilancia en el transporte público 
para que las usuarias no sufran algún tipo de delito, también da cuenta de 
que las organizaciones de transportistas se pegaron distintivos a unidades del 
transporte público, que han realizado para dar seguimiento a la declaratoria 
de AVGM en coordinación con la SSP. Al oficio adicionaron documento en 
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formato PDF, donde aparecen fotografías de personal de COCOTRA, 
SEIMUJER y SSP, realizando los operativos. 

• Fotografías de diferentes espacios donde se están realizando mejoras, 
reparaciones, construcción, pintura en el municipio de Maravatío. 

• Fotografías de espacios como jardines, baños, calles, canchas, entre otras 
donde se pueden ver personas trabajando a través de la recuperación de 
espacios públicos, presentadas como evidencias al cumplimiento de la 
medida por el municipio de Lázaro Cárdenas.   

En cuanto a la instalación de alumbrado público y mejorar el existente se 
localizaron las siguientes evidencias: 
 

• Fotografías de luminarias instaladas en diferentes calles del municipio de 
Lázaro Cárdenas.  

Acerca de la difusión de información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia 
y la creación de los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento se 
localizaron las siguientes evidencias: 
 
• Archivos en formato PDF, que contienen la evidencia de la realización del 

curso, “Violencia de género, acoso y hostigamiento sexual en el transporte 
público.” 

• Carpeta metodológica en archivo PDF, que documenta la implementación de 
cinco talleres para servidoras y servidores públicos, denominado 
“Capacitación y formación para la incorporación de la perspectiva de género 
y derechos humanos de las mujeres para la Comisión Coordinadora del 
Transporte.”  

• Fotografía de personas transportistas reunidas recibiendo capacitación, 
presentadas como evidencias al cumplimiento de la medida por el municipio 
de Hidalgo. 

• Lista de asistencia y fotografías de una capacitación para transportistas, 
presentadas como evidencias al cumplimiento de la medida por el municipio 
de Apatzingán. 

• Imágenes en formato JPG, donde observan varios servidores públicos a 
manera de plática conferencia, presentadas como evidencias al 
cumplimiento de la medida por el municipio de Sahuayo. 

• Imágenes en formato PDF para difundir la ubicación de la SEIMUJER; 
imágenes de realización de las campañas, “No es amor, es violencia”, “Lo 
hacemos de corazón”, así como el contacto de la dependencia. 

• Promocional de la web que remite a distintos servicios por parte de 
SEIMUJER; un directorio donde promociona atención y gestión para mujeres 
víctimas de violencia en los centros fijos; Centro de Justicia Integral de las 
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Mujeres y la propia SEIMUJER en Morelia; centros fijos de las ciudades de 
Zitácuaro, Pátzcuaro, Tacámbaro, Zamora, La Piedad, Tanhuato, Puruándiro 
que describen domicilios, teléfonos, días de atención y horarios. 

 
De manera general, la entidad federativa documento diversas acciones como las 
siguientes:   

• Formatos de seguimiento con fotografías sobre la recuperación de 
espacios públicos, donde se observa que fueron realizados patrullajes, 
remodelación de áreas deportivas, mantenimiento de áreas comunales, 
construcción de banquetas y habilitación de calles, así como capacitación 
a mujeres en espacios públicos 

• Fotografías de personas realizando la recuperación de espacios donde se 
les observa, instalando luminarias, limpiando áreas escolares, personas 
reunidas alrededor de patrullas, presentadas como evidencias al 
cumplimiento de la medida presentadas por los municipios de Huetamo 
y Pátzcuaro.  

• Documental que da cuenta de gestiones del Instituto de la Mujer 
Moreliana para la Igualdad Sustantiva (INMUJERIS) donde refieren 42 
espacios recuperados, los 11 puntos donde se instalaron luminarias, 1 mil 
113 mil sembrado de luminarias, 34 archivos que contiene el mismo 
número de planos de espacios recuperados en el municipio; 
fotografías;  documento “Resultados de movilidad de mujeres en proceso 
de participación ciudadana”, imagen del mapa de la ciudad de Morelia, 
donde se ubican puntos de atención y servicios a mujeres, además 
contiene las direcciones y teléfonos; presentadas como evidencias al 
cumplimiento de la medida por el municipio de Morelia.  

1.1.2.3 Análisis del GIM 

Respecto a la acción consistente en los patrullajes preventivos, el GIM identifica 
que la entidad federativa informó de 83 mil 538 patrullajes. No obstante, no fue 
señalado cual fue el criterio, mecanismo u indicador para planearlos, de tal 
manera que permitan atender las situaciones de violencia contra las mujeres en 
territorios determinados, y tampoco se informó cuál es el impacto de 
disminución de la violencia contra mujeres a partir de estos. 

Además, es necesario conocer, cuál es la capacitación, desempeño, y qué tanto 
están preparados los elementos que realizaron estos patrullajes en perspectiva 
de género, en la prevención y atención a los casos de violencia contras mujeres y 
niñas.   
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Con relación a la segunda acción que establece que se deberán efectuar 
operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de 
conductas violentas o delitos en contra de la mujer y aplicar las sanciones 
correspondientes, el GIM toma conocimiento de la realización de 5 mil operativos 
que fueron reportados por la entidad federativa en el periodo que abarca de 2016 
al 2021, sin embargo, se observa que no refieren el resultado de estos, por lo tanto, 
no se puede conocer con precisión el logro de los mismos, además, no fue 
señalado algún dato en los informes emitidos por la entidad federativa respecto 
a las sanciones que se aplicaron a los infractores, ni mucho menos su 
seguimiento. 

Sobre la tercera acción de esta medida, relativa a la instalación de alumbrado 
público y mejorar el existente con la finalidad de recuperar espacios públicos que 
fueron determinados como zonas de riesgos para las mujeres, el GIM toma nota 
de las más de 1 mil luminarias que fueron instaladas por los municipios de 
Hidalgo, Maravatío, Morelia, Sahuayo, Tacámbaro y Uruapan en sus respectivos 
territorios; así como las menos de mil que fueron instaladas por los municipios de 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Huetamo, La Piedad y Los Reyes; y por último, 
señalar que los municipios de Pátzcuaro, Zamora y Zitácuaro no reportaron nada 
al  respecto, por lo que se considera que no fue atendida en lo más mínimo esta 
parte de la medida. Adicional a lo anterior, es necesario señalar que el informe no 
refiere en qué lugares fueron instaladas estas luminarias, lo que genera 
incertidumbre en el impacto que pudiera tener todo lo realizado. 

Además de lo anterior, el GIM observa la falta de criterios específicos para la 
instalación de luminarias por municipio en función de la necesidad que 
presenten las comunidades por sus características, por el tamaño de la 
población, por las particularidades de las calles y por los eventos de violencia 
registrados. Como ejemplo de lo antes señalado se puede observar los 
municipios de Morelia donde se instalaron 1 mil 33 luminarias, y 539 en Huetamo, 
cuando el primero tienen una población de 849 mil 053 habitantes y el 
segundo  41 mil  973 habitantes respectivamente, según los datos de INEGI en el 
año 2020, es decir, la proporción de entre la población y el número de luminarias 
instaladas no es el mismo de un municipio a otro. 

Por lo que se refiere a la cuarta acción de la medida que busca  implementar 
mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la instalación de cámaras 
de video y postes de emergencia en puntos estratégicos,  el GIM advierte la 
instalación 3 mil 788 cámaras de video en los siguientes municipios: Apatzingán, 
232; Hidalgo, 120; Huetamo, 160; Maravatío, 112; Lázaro Cárdenas, 400; Morelia, 800; 
Pátzcuaro, 68; La Piedad, 200; Los Reyes, 112; Sahuayo, 160; Tacámbaro, 104; 
Uruapan, 500; Zamora, 400; y Zitácuaro, 420. Sin embargo no se puede constatar 
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que estas hayan sido instaladas en zonas identificadas con mayor incidencia 
delictiva, porque el informe no establece ese dato y, adicional a lo anterior es 
importante hacer notar que no se tiene en los informes recibidos por la entidad 
federativa, datos de los delitos o conductas violentas que ahí se observaron, 
además, no se precisa si mediante algún operativo se actuó de inmediato, y se 
inhibió o detuvo a los responsables, y cuál fue el seguimiento y sanción que 
obtuvieron los infractores. 

De la misma manera, la SSP omite informar si todas esas cámaras siguen 
funcionando de manera adecuada. 

En la misma medida también está incluida la instalación de postes de 
emergencia en puntos estratégicos que la entidad reporta como botones de 
emergencia en zonas identificadas con mayor incidencia delictiva contra 
mujeres y niñas. El GIM toma nota de lo señalado en el informe de los 10 mil 538 
aparatos en los 14 municipios alertados durante el periodo que se analiza, 
considerando que son un número importante, no obstante, no se cuenta con la 
evidencia respectiva, ni con la información de donde se instalaron, pero, sobre 
todo, si realmente están funcionando y cuántas mujeres han hecho uso de los 
mismos.  

También en el marco de esta acción, la entidad federativa reporta la detección 
de 15 mil 831 zonas de mayor incidencia delictiva contra mujeres y niñas en los 14 
municipios en el periodo que se analiza. Tal identificación puede permitir reforzar 
los mecanismos de vigilancia y seguridad pública, lo que el GIM toma 
conocimiento de esto como una tarea fundamental previa para poder 
implementar las acciones de esta medida, relativas a la recuperación espacios 
públicos, donde las mujeres y niñas puedan estar y sentirse seguras y libres de 
violencia, pero no se precisa los lugares específicos, ni señala cuál es la estrategia 
que se aplicó. Además, las evidencias presentadas en para atender esta medida, 
tanto en lo que corresponde al gobierno del estado, como a los municipios, no 
genera la certeza que se haya logrado realmente recuperar los espacios públicos 
en los 14 municipios. 

Sobre la quinta acción referente a incrementar la vigilancia y seguridad en el 
transporte público, como el rastreo por georreferenciación, el GIM valora la 
iniciativa de la entidad federativa de incluir capacitación a las personas 
operadoras del transporte del servicio público, ya que son elementos esenciales 
para favorecer que estos espacios sean seguros para mujeres y niñas, sin 
embargo, el GIM considera que, si bien es acertado capacitar a las personas que 
operan en el transporte público, tal capacitación debe hacerse en todas las rutas 
de los 14 municipios alertados, no acotarlo sólo a los municipios de Morelia e 
Hidalgo como pudo observarse en los informes recibidos por la entidad 



 28 

federativa. Por lo anterior, el GIM considera que a esta acción se le debe ampliar 
a los otros municipios y darle continuidad. 

La georreferenciación para la vigilancia y seguridad de las mujeres en el 
transporte público es indispensable, ya que contribuye a prevenir y atender la 
violencia contra las mujeres en espacios públicos, por ello, el GIM observa poco 
avance en la información analizada, ya que solo el 33 por ciento de las 27 rutas 
del transporte público de la ciudad de Morelia se encuentren en este esquema, 
dejando fuera el resto del transporte público de los otros 13 municipios alertados.  

Para atender la quinta acción, la entidad federativa realizó capacitación a 
servidores públicos, lo que al GIM le parece pertinente, ya que estas personas son 
las responsables de la planeación y ejecución de la actuación institucional, no 
obstante, el GIM considera que debe incluirse al personal que atiende a la 
ciudadanía en general, para que brinden un servicio con perspectiva de género 
y respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres. 

El GIM toma en cuenta que algunas unidades del transporte público, son 
operadas por personas que han sido capacitadas en temas de violencia de 
género, sin embargo, no se puede evaluar el resultado, así como el impacto de 
un mejoramiento del servicio en materia de prevención, atención y canalización 
de actos de violencia contra mujeres, ya que no se presentó información al 
respecto.  

También dentro de la quinta acción, la entidad federativa incorporó el protocolo, 
“Actuación para la atención de denuncias de hostigamiento y acoso sexual”, 
instrumento dirigido a las personas operadoras del servicio de transporte que 
permite orientar a las víctimas en caso de una situación de violencia. Al respecto 
el GIM toma conocimiento de la creación y aplicación de este instrumento, no 
obstante, hace falta conocer el número de personas que fueron capacitadas, en 
qué rutas y en cuáles de los 14 municipios alertados. Asimismo, cuál será la forma 
en que se registrará la información para que, en el futuro, se identifique el 
impacto derivado de esta acción. 

Por último, para complementar la quinta acción, el GIM observa positivamente la 
generación del estudio en el cual se identificaron y ubicaron de forma geográfica, 
las zonas rurales y urbanas de mayor riesgo o violencia contra las mujeres en las 
rutas del transporte público en el municipio de Morelia, lo que permite tener más 
precisión, tanto para aplicar medidas de prevención como en la realización de 
operativos. No obstante, esta investigación no tuvo una cobertura en la totalidad 
de los municipios alertados, lo que limita la intención de cumplir esta acción. 
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En lo que se refiere al “Diagnóstico de las zonas de mayor riesgo o de alto índice 
de violencia contra las mujeres y niñas para la detección de espacios públicos a 
recuperar” se considera que esta información no responde a justificar lo 
implementado en varias de las acciones de la medida, ya que solo se limita a 
estudiar 4 colonias por cada uno de los siguientes municipios: Morelia, Zitácuaro, 
Apatzingán y Uruapan. El documento refiere en el apartado de la metodología 
que la información para determinar los lugares seleccionados se sustenta en las 
denuncias o incidencias por violencia de género registradas en las instancias de 
la mujer (municipal), pero este dato no está contenido de manera específica en 
el diagnóstico. 

Respecto a la acción sexta, consistente en difundir información sobre líneas de 
apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios para su efectivo 
funcionamiento, el GIM considera importante que la entidad federativa haya 
generado un directorio de atención a mujeres víctimas de violencia, como 
instrumento público, donde se establecen los datos más importantes para ubicar 
las instituciones donde las mujeres y niñas víctimas de violencia pueden acudir 
para ser atendidas en alguna situación de riesgo, peligro o urgencia médica. 

Para atender la acción sexta de esta medida, el GIM hace constar de las cinco 
herramientas utilizadas para difundir las líneas de apoyo desde el enfoque 
tecnológico en el periodo que se analiza fueron adecuadas, principalmente para 
mujeres que tienen el acceso a estos medios, pero para la población que no tiene 
acceso a estas herramientas, no se identifica en los informes recibidos por la 
entidad federativa que se les hiciera llegar por algún medio la información.   

El GIM considera positivo que se reporte el protocolo específico para atención de 
llamadas de emergencia del 911, no obstante, no se observa, algo adicional que 
permita, mediante otro mecanismo reforzar la difusión de las líneas de apoyo, por 
lo que se considera limitada el cumplimiento de esta acción.  

Respecto a la sexta acción, consistente en difundir información sobre líneas de 
apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios para su efectivo 
funcionamiento, el GIM advierte los esfuerzos realizados para llevar a cabo la 
capacitación a 374 elementos del C5i para que estuvieran herramientas que 
permitan atender y brindar un servicio pertinente a mujeres y niñas víctimas de 
violencia. No obstante, la entidad federativa en el informe, no especifica, si estas 
personas son las únicas que dan este servicio, si algunas se dieron de baja e 
ingresaron otras, por lo que no hay claridad respecto al cumplimiento de esta 
acción. 

En relación a la séptima acción, consistente en contratar especialistas, para la 
creación de una aplicación para teléfonos inteligentes que permita a las mujeres 
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víctimas de violencia el acceso inmediato a los servicios de atención y seguridad, 
el GIM identificó que la entidad federativa realizó una serie de acciones para 
contar con una aplicación que permita a mujeres y niñas víctimas de violencia 
acceder a solicitar auxilio cuando lo requieran, no obstante, a la fecha no se tienen 
conocimiento de que la aplicación funcione, por lo tanto no hay resultados y 
el  GIM considera que la acción no tuvo el resultado planteado, por lo que 
considera que debe atenderse a la brevedad para dar cumplimiento a la acción. 

Respecto a la acción que estableció la entidad para los municipios, 
específicamente sobre la recuperación de espacios públicos, estos dan un 
resultado de cumplimiento al 50 por ciento, es decir, solo siete demarcaciones 
territoriales recuperaron más de seis espacios, cada uno, y las otras siete 
demarcaciones municipales, no atendieron este tema, por ello, el GIM considera 
que el cumplimiento de esta acción fue limitada, porque además se conoce el 
resultado integral y aplicación de todas las acciones a esta medida. 

El GIM percibe que el espíritu de la medida para la recuperación de espacios 
públicos no fue comprendido por la entidad federativa, ya que está por encima 
de realizar acciones de rondines, patrullajes, instalación de luminarias, o 
fortalecer la seguridad en el transporte público, que constituyen acciones 
ordinarias del quehacer institucional estatal y municipal, por ello, el GIM 
considera que  la entidad federativa debe replantear las acciones para atender 
esta medida, desde un enfoque más integral y coordinado entre los niveles de 
gobierno y con la participación de la sociedad civil. 

1.1.2.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la 
medida. 

Al respecto, el GIM estima que las acciones presentadas en el cumplimiento de 
la segunda medida son considerables, no obstante,  se debe garantizar su 
incremento y cobertura, por lo tanto, esta medida se encuentra “parcialmente 
cumplida”. 

Para el adelantamiento de las acciones establecidas en esta medida, el GIM 
recomienda: 

• Mantener e incrementar los patrullajes y operativos focalizados en los 
lugares donde se ha detectado incidencia delictiva. Asimismo, se deben 
establecer registros que evalúen e informen al público el impacto de la 
movilización de seguridad pública.  

• Capacitar en atención y prevención de la violencia contra las mujeres al 
personal del servicio público que realiza los operativos en las zonas en 
donde se registra el mayor índice delictivo en contra de  mujeres y niñas, 
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tambien se deben sistematizar los temas de capacitación  y el porcentaje 
de personal capacitado. 

• Sistematizar el número de patrullajes, operativos e infractores, así como el 
seguimiento a las sanciones a los infractores. 

• Establecer una coordinación interinstitucional con los catorce gobiernos 
de los municipios alertados con la finalidad de elaborar, ejecutar y evaluar 
un plan de alumbrado público que permita incrementar la iluminación de 
las zonas de alta incidencia delictiva contra mujeres y niñas. 

• Aumentar el número de cámaras instaladas en las zonas de riesgo para 
mujeres y niñas y sistematizar la información sobre el impacto que genere 
esta tecnología para inhibir, prevenir o coadyuvar en la persecución de 
delitos contra mujeres y niñas e informar de dicho impacto y en su caso, 
dar seguimiento a las sanciones impuestas a las personas infractoras. 

• Incrementar postes de emergencia, así como difundir su 
funcionamiento,  utilidad y ubicación. El GIM considera relevante informar 
al público sobre el resultado de la instalación de los postes de emergencia, 
específicamente, el número de mujeres y/o niñas accedieron a protección 
pública mediante este recurso, el motivo de la llamada, la reacción de la 
autoridad responsable y el seguimiento en el caso de existir  sanción a 
personas infractoras. De ello será factible derivar acciones adicionales para 
garantizar el acceso y goce de los derechos humanos de las mujeres y 
niñas en los catorce municipios alertados. 

• La entidad federativa debe trabajar en mejorar y extender la 
georreferenciación a todas las rutas del servicio colectivo, urbano y 
conurbado de los catorce municipios alertados. Se debe contar con la 
información sistematizada y resultados de la georreferenciación aplicada 
al 33 por ciento de las unidades de las 17 rutas de Morelia. Para garantizar 
la seguridad de mujeres y niñas, así como de personas operadoras de las 
unidades. 

• Implementar en los catorce municipios alertados,  operativos en 
transporte público y a todas las rutas, en los servicios colectivo, urbano e 
individual, mediante una planeación coordinada, aunado a ello, se 
requiere conocer los resultados de dichos operativos, de igual modo el 
protocolo de seguimiento para las personas infractoras. 

• Ampliar la capacitación para prevenir y canalizar casos de violencia contra 
las mujeres en el transporte público dirigida a personas operadoras de 
todas las modalidades del servicio, en los catorce municipios alertados y 
establecer una metodología para evaluar a mediano plazo el impacto de 
la acción. 

• Establecer un sistema de capacitación permanente para el personal que 
labora en la COCOTRA.  
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• Difundir en medios de comunicación el directorio de las instancias que 
atienden a víctimas de violencia. Extender la información a través de 
medios impresos en todas las unidades del transporte público con 
microperforados, calcomanías y difundir en sitios estratégicos mediante 
letreros, bardas, radio, tv y los que resulten pertinentes.  

• Agilizar la operación de la aplicación de auxilio para mujeres y niñas que 
se encuentren en riesgo, y presentar en el próximo informe, los datos 
estadísticos de su uso, atención y seguimiento de las personas que la 
activaron. 

• Realizar un diagnóstico de los lugares con mayor incidencia delictiva 
contra mujeres y niñas en los 14 municipios alertados para determinar 
cuáles serán los lugares a intervenir, de acuerdo al Modelo de 
Recuperación de Espacios Públicos que incluya una articulación y 
planeación del gobierno estatal y los gobiernos municipales, para generar 
un mismo esquema metodológico -en aspectos sociológicos, culturales, 
deportivos, recreativos educativos, de seguridad y prevención- vinculado 
con el programa Ciudades Seguras del modelo de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).  

 
1.1.3 Tercera Medida de Seguridad  

 
Crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en 
los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento 
deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (personal jurídico, psicológico, 
médico, de trabajo social y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de 
actuación de las servidoras y servidores públicos encargados de brindar los 
servicios correspondientes. 

1.1.3.1 Acciones realizadas por el estado 

El gobierno del estado señaló que para atender la medida realizaron las siguientes 
acciones:  

• Creación de catorce Módulos de Atención Inmediata para mujeres (MAI) 
en situación de riesgo con personal especializado en la rama jurídica y 
psicológica, así como con ministerios públicos. En este sentido, la 
SEIMUJER, la FGE, -antes Procuraduría General de Justicia del estado 
(PGJ)-, la SSP y los Ayuntamientos instalaron los MAI en los municipios de 
Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Los Reyes, Maravatío, Pátzcuaro, Sahuayo, 
Tacámbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. 

• Se realizó el “Protocolo de actuación policial en materia de violencia contra 
la mujer”, publicado en el periódico oficial reportado por la SSP. 
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• Se crearon y son operados los módulos de atención por profesionistas 
adscritos a la SEIMUJER a través de los Centros de Atención que emplean 
recurso federal, derivado del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) y del Programa de 
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). 

• En el marco del PAIMEF, fueron atendidas un total de 775 víctimas de 
violencia, se brindó asesoría psicológica a 464 mujeres y asesoría jurídica a 
311 mujeres, y acompañamiento a una víctima de violencia al juzgado 
familiar, según lo reportado. 

• Se han brindado servicios de atención jurídica, psicológica y de trabajo 
social a mujeres. Por cada módulo existen tres profesionistas, con 
excepción de Huetamo, en donde no hay Centros Fijos de Atención ni 
Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM). 

• Morelia cuenta con 5 módulos de atención inmediata de mujeres en 
situación de violencia: 

Módulo Domicilio 
Módulo de Atención de Inmediata Calle Lauro del Villar s/n colonia La 

Esperanza, Morelia 
Módulo de Atención Inmediata para 

mujeres en situación de riesgo 
Av. Del Maestro 238, col Matamoros 

Módulo de Atención Villas del Pedregal Calle Metales 472, del 
Fraccionamiento Villas del Pedregal 

Centro de Atención a Víctimas Calle Eduardo Ruiz Col. Centro 
Módulos de Atención Tenencia Morelos 

 
• Capacitación a profesionistas adscritos a MAI: 

Año Acción 
 
 
 

2016 

"Taller Paridad, Igualdad y Equidad", impartidos por Centro de Atención 
a las Mujeres 
“Violentadas en Michoacán A. C. “ 
"Taller Contención Emocional". Impartido por la consultora externa Isabel 
Altamirano Rivera 
"Diplomado clínica psicoanalítica y feminismo para la prevención y la 
atención de la violencia de género", impartido por Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
"Diplomado psicodiagnóstico clínico en situaciones de violencia", 
impartido por la Dra. Rosario Herrera Guido 
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2017 

"Diplomado teórico práctico en materia familiar y penal con base en el 
nuevo sistema de justicia", impartido por A.C. Recuperando Alas 
"Diplomado en herramientas para el diseño e implementación de las 
políticas públicas para favorecer la igualdad sustantiva”, impartido por 
Universidad Virtual del Estado de Michoacán 
Programa de contención emocional, impartido por M.C.T.C. Lucero 
García de León de la Asociación Red Social Multigestión A. C., de la cual 
se adjunta currículo 

 
1.1.3.2 Evidencias presentadas 

La entidad federativa presentó evidencias de atención a esta medida las 
siguientes: 

1. El “Modelo de atención para los Módulos de Atención Inmediata que atienden 
como primer contacto a las mujeres y niñas víctimas de violencia”, del que se 
desprende del “Modelo Integral para la atención de la declaratoria de 
procedencia, respecto a la solicitud de Alerta de Violencia de Género”.  

2. Actas de instalación de MAI para mujeres en situación de riesgo en los 
municipios de Morelia, Huetamo, Hidalgo, Tacámbaro. En el caso del 
municipio de Morelia, adicionalmente presentó cinco contratos de 
profesionistas, cuatro fotografías del MAI y el documento, “Modelo de 
operación de los módulos de atención inmediata para mujeres en situación 
de riesgo”, y una acta del Consejo Directivo del INMUJERES.  El municipio de 
Huetamo adicionalmente presentó cuatro fotografías de un evento en el MAI; 
el municipio de Hidalgo, también como complemento al acta de instalación, 
presentó un documento con el listado de 256 artículos para el funcionamiento 
del Módulo. 

3. “Informe de atenciones telefónicas a mujeres en situación de violencia del 
programa PAIMEF, Michoacán en el año 2020”.  

 
1.1.3.3 Análisis del GIM 

Derivado del análisis del informe presentado por la entidad federativa, este GIM 
considera que las acciones reportadas por el gobierno del estado son parciales 
respecto a la medida, ya que solo señala que a la entidad federativa le 
corresponde, “el diseño y la publicación del MAI” y ha delegado la responsabilidad 
de cumplimiento a los municipios alertados. Por otro lado, en el mismo informe, 
el gobierno del estado señala que para atender esta medida es una 
responsabilidad compartida con los 14 municipios, y afirma que si existen a través 
de los CDM. 



 35 

En consecuencia, y una vez que el GIM estudió los informes entregados por la 
entidad federativa, no encontró en el apartado de esta tercera medida algún 
listado de los MAI existentes, solo se describe el funcionamiento de módulos 
en   Apatzingán, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Huetamo, La Piedad, Morelia, 
Sahuayo, Tacámbaro y Uruapan; por el contrario, los municipios de Los Reyes, 
Maravatío, Pátzcuaro, Zamora y Zitácuaro no reportan instalación y 
funcionamiento de MAI.  

De manera particular, respecto al municipio de Uruapan, se reporta la existencia 
de Módulos de Atención Inmediata, no obstante, no se especifica la cantidad y 
suficiencia de ellos de acuerdo con la extensión territorial del municipio. 

Ahora bien, de acuerdo con el análisis de los informes recibidos,  se puede señalar, 
no corroborar, que los MAI que están funcionando corresponden a los municipios 
de La Piedad y Uruapan, y están funcionando de manera parcial en Hidalgo, 
Morelia, Sahuayo, Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, y Tacámbaro, lo que 
significa, que no todos los MAI creados, funcionan adecuadamente, ya que 
algunos carecen de personal,  capacitación, infraestructura, mobiliario y  recursos 
materiales, lo que no les permite ofrecer un servicio como el que requieren las 
mujeres y niñas en riesgo. 

Por lo que respecta al número de módulos reportados por el municipio de Morelia, 
debe valorarse para su cumplimiento valoración la extensión territorial y la gran 
concentración poblacional, se suma a ello que los documentos que se 
presentaron como evidencia no poseen secuencia en años, es decir, los contratos 
del personal tienen una periodicidad de 8 meses del año 2021, y en las fotografías 
presentadas, solo aparecen instalaciones sin logos, lonas, o algún distintivo que 
permita identificar que se trata del MAI. 

Respecto a las evidencias que permitan corroborar la existencia y 
funcionamiento de los MAI, no hay congruencia con el informe, ya que 
únicamente se presentaron algunos documentos o fotografías, que respaldan el 
funcionamiento en los municipios de Hidalgo, Huetamo, Morelia, y Tacámbaro. 
En estos cuatro municipios existen las actas de instalación de los MAI, y en el caso 
de los tres últimos, solo fotografías. El municipio de Hidalgo, presenta una 
relación de bienes muebles que sirven para la operación del MAI, como son 
escritorios, sillas, mesas, equipos de cómputo, impresoras, entre otros. Lo anterior 
no significa que los MAI estén funcionando, sin embargo, el gobierno del estado 
no presentó las evidencias necesarias para corroborar que así sea. 

Por otro lado, el GIM observa que aun cuando se tiene un Modelo de Atención, 
este no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado y además no existe 
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referencia de cuáles municipios alertados realmente lo están utilizando, así como 
los respectivos protocolos. 

Finalmente, respecto a los módulos de atención por profesionistas adscritos a la 
SEIMUJER a través de los Centros de Atención que emplean recurso federal, 
tanto del PFTPG como del PAIMEF y no se refiere puntualmente a un 
presupuesto establecido a pesar de tratarse de actividades sustantivas.  
 
1.1.3.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la 

medida. 

El GIM reconoce el esfuerzo del gobierno del estado en habilitar los módulos en 
municipios alertados, sin embargo, posterior al análisis de informes presentados 
por la entidad federativa, no se identificó la evidencia documental que soporte la 
instalación y la operación de los módulos en los municipios alertados, tampoco se 
ha garantizado su permanencia en el tiempo; no están institucionalizados, el 
modelo de atención no es obligatorio porque no se ha publicado en el Diario 
Oficial del Estado, entre otros aspectos. Ejemplo de lo anterior, son los módulos de 
Morelia, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, de los que no se encontró evidencia de su 
instalación, además es importante señalar que aún hay municipios como 
Huetamo que no cuentan con un espacio designado, ni plantilla para operar 
correctamente. En general, la información es escasa y no incluye la cantidad de 
personas que atienden  cada módulo. 

El GIM sugiere que desde la entidad federativa se fortalezcan las acciones para dar 
cumplimiento a la medida, se le dé continuidad y se incluya para posteriores 
informes las evidencias de la instalación y de la operación de los módulos, por todo 
ello, el GIM considera que esta medida está parcialmente cumplida y recomienda 
a la entidad federativa: 

• Crear por lo menos, un MAI en los municipios de Los Reyes, Maravatío, 
Pátzcuaro, Zamora y Zitácuaro, y donde las condiciones lo permitan.  

• Fortalecer, institucionalizar y consolidar los MAI en los municipios donde 
ya están funcionando, particularmente en los municipios alertados de 
Hidalgo, Morelia, Sahuayo, Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, y 
Tacámbaro. 

• Apuntalar la operación de los MAI para que funcionen de manera 
completa e integral, los 12 meses del año y proporcionar el servicio que las 
mujeres y niñas víctimas de violencia requieren.   

• Aprobar el Modelo de Atención y protocolos y publicarlos en el Periódico 
Oficial del Estado, así como implementarlo en los catorce municipios 
alertados.  
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• Presentar a la entidad federativa en coordinación con los gobiernos 
municipales un informe amplio sobre el funcionamiento de estos 
módulos, que incluya, la instalación, la operación, los servicios que prestan, 
los horarios, el número de mujeres y niñas atendidas, así como el 
seguimiento que dan. 

• Elaborar diagnóstico de Morelia para revisar la necesidad de colocar más 
módulos de atención inmediata en lugares estratégicos de la ciudad, por 
el tamaño, características de la población y la incidencia de delitos 
cometidos en contra de mujeres y niñas.   

 
1.2.4 Cuarta Medida de Seguridad  

 
Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y 
monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres 
víctimas de violencia; particularmente, se brindará protección inmediata y 
pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, se deberán generar o 
adecuar los correspondientes protocolos y modelos de valoración del riesgo, de 
actuación, de reacción policial y de monitoreo y seguimiento, por parte de 
especialistas 

1.2.4.1 Acciones realizadas por el estado 

El gobierno del estado señaló que para atender la medida se realizaron los 
siguientes protocolos:       

• “Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Michoacán de Ocampo en materia de violencia contra la mujer”, mismo 
que contiene la ruta de atención ante una situación de violencia de 
género, donde también se especifica un nivel de valoración del riesgo, este 
fue publicado el 3 de julio del 2017 en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.  

• “Protocolo Estatal de Actuación y Seguimiento de las Medidas de 
Protección para Mujeres en Situación de Violencia”, el cual detalla el 
procedimiento para la atención a la solicitud de una medida de protección, 
que también incluye la valoración del análisis del riesgo y la obligatoriedad 
de reportar en el Sistema Informático de Medidas de Protección (SIMPRO) 
el otorgamiento y seguimiento a las mismas, publicado el 7 de marzo de 
2018 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

• “Protocolo de actuación judicial para la protección frente a la violencia de 
género”, aprobado por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 
en sesión ordinaria celebrada el 10 de enero de 2019.  
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Así mismo se informó que la SSP cumplimentó un total de 24 mil 180 medidas 
de protección de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género en el 
periodo que se analiza de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Año que se 
informa 

Medidas de protección de emergencia 
cumplimentadas  

2016 992 
2017 5 mil 470 
2018 8 mil 707 
2019 6 mil 604 
2020 2 mil 
2021 407 

 
La entidad federativa reportó en el informe que durante el periodo que va del año 
2016 al 2020, la SSP cumplimentó 23 mil 992 medidas de protección preventivas 
solicitadas por mujeres víctimas de violencia de género, en los 14 municipios que 
cuentan con AVGM. Entre los municipios destaca Zamora con 21, mil 631 medidas 
de protección, Los Reyes con 190 medidas de protección y Maravatío con 89 
medidas de protección cumplimentadas a favor de mujeres víctimas de violencia 
de género. 

La entidad federativa reportó en sus informes en el periodo que corresponde al 
análisis que la SSP cumplimentó 25 mil 26 medidas de protección solicitadas por 
mujeres víctimas de violencia de género, en los 14 municipios alertados, de los 
que destacan los municipios que se describen en el siguiente cuadro.   

Municipios  Medidas de protección cumplimentadas 
Morelia  379 

Maravatío  91 
Los Reyes  194 
Sahuayo  858 

 
Para el cumplimiento que corresponde a los patrullajes realizados en los 
domicilios cercanos donde habitan las mujeres que solicitaron medidas de 
protección de los 14 municipios con AVGM, la entidad federativa informa que la 
SSP realizó un total de 78 mil 376 patrullajes cercanos a los domicilios donde 
habitan mujeres con medidas de protección, en el periodo que se reporta, 
distribuidos como se describen en el siguiente cuadro: 

Años que se reporta  Patrullajes realizados  
2016 2 mil 092 
2017 13 mil 186 
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2018 19 mil 771 
2019 4 mil 521 
2020 31 mil 592 
2021 7 mil 214 

 
Es importante destacar que estos patrullajes se realizaron en los 14 municipios 
alertados, entre los que destacan los municipios de Zamora con 33 mil 591 
patrullajes; Zitácuaro con 66 mil 91; y Apatzingán con 3 mil 600 patrullajes 
realizados. 

Referente a las visitas de seguimiento a las mujeres con medidas de protección 
de los municipios con AVGM, la entidad federativa reportó  40 mil 488 visitas de 
la SSP ,distribuidos como se describen en el siguiente cuadro:  

Años que se 
reporta  

Visitas de seguimiento a las mujeres con medidas de 
protección  

2016 77 
2017 332 
2018 490 
2019 783 
2020 31 mil 592 
2021 7 mil 214 

 
En relación a las medidas de protección de emergencia cumplimentadas 
solicitadas por mujeres víctimas de violencia de género de los catorce municipios 
con AVGM, la entidad federativa informó que la SSP, acató 37 mil 624 medidas de 
protección de emergencia en el periodo que se reporta, destacando los 
municipios que se describen en el siguiente cuadro: 

Municipios  Medidas de protección  
Morelia  27 mil 792 medidas de protección de emergencia 

Uruapan  3 mil 535 medidas cumplimentadas 
Zamora 2 mil 48 medidas de protección de emergencia 

cumplimentadas 
 
Acerca de los victimarios puestos a disposición por incumplimiento de medidas 
de protección solicitadas por mujeres víctimas de violencia de género de los 14 
municipios con AVGM, la entidad federativa informó que durante el periodo que 
se analiza la SSP puso a disposición a 1 mil 741 victimarios por incumplimiento de 
medidas de protección y sobresalen los municipios que se describen en el 
siguiente cuadro: 



 40 

Municipios  Victimarios Puestos A Disposición 
Maravatío 666  

Morelia 461 
Zitácuaro 384 

 
Por lo que concierne a las medidas de protección solicitadas por mujeres 
víctimas de violencia de género con seguimiento de los 14 municipios con AVGM, 
la entidad federativa informó que la SSP ha dado seguimiento a 2 mil 955 
medidas de protección, entre los cuales sobresalen los municipios que se 
describen en el siguiente cuadro: 

Municipios  Medidas de protección con seguimiento solicitadas por 
mujeres víctimas de violencia de género. 

Uruapan  568 
Zamora  339 

Maravatío  138 
 
Respecto a las medidas de protección solicitadas por mujeres víctimas de 
violencia de género con inclusión de los 14 municipios con AVGM, la entidad 
informó que la SSP, cuenta con un total de 2 mil 955 medidas de protección, 
distribuidas conforme al siguiente  cuadro:  

Año que se reporta  Medidas de protección con conclusión 
2016 68 
2017 136 
2018 127 
2019 215 
2020 2 mil 
2021 407 

 
Tocante a las medidas de protección solicitadas por mujeres víctimas de violencia 
de género menores de edad cumplimentadas de los 14 municipios con AVGM, la 
entidad federativa informó que la SSP cumplimentó un total de 756 medidas de 
protección, destacando los municipios que se describen en el siguiente cuadro: 

 

Municipios  Medidas de protección solicitadas por mujeres víctimas de 
violencia de género menores de edad cumplimentadas 

Sahuayo  392 
Maravatío 111 
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Morelia 80 
 
En consideración a las comparecencias por parte de la víctima, la entidad 
federativa informó que durante el periodo que se analiza, la FGE reportó que se 
llevaron a cabo 2 mil 323 comparecencias en el estado de Michoacán, distribuidas 
como señala en el siguiente: 

Año que se reporta  Comparecencias  
2017 535 
2018 459 
2019 569 
2020 760 

 
La entidad federativa informó que durante el periodo que se analiza, según datos 
de la FGE, se contabilizaron 22 victimarios con medidas de protección reiteradas 
en Michoacán, de los que dos fueron en 2018, seis en el año 2019, en el año 2020 
fueron 13 y en lo que va de 2021 ha sido uno. 

De los casos canalizados a un refugio, la entidad federativa informó de acuerdo 
con datos de la FGE que durante el periodo que se analiza, se llevaron a cabo 18 
canalizaciones a un refugio en el estado de Michoacán, de los cuales seis fueron 
en 2017, uno en el año 2018, siete más en el año 2019, en el año 2020 fueron cuatro 
y ninguna en el 2021. 

La entidad federativa reportó en el informe que la FGE, durante el periodo que se 
analiza llevaron a cabo 2 mil 395 medidas de protección otorgadas en el estado 
de Michoacán, de los cuales 535 fueron en 2017, 459 en el 2018, 569 en el año 2019, 
para el 2020 fueron 557 y en el 2021 fueron 275. 

Respecto a las medidas de protección cumplimentadas, la entidad federativa 
informó que la FGE, durante el periodo que comprende el análisis 2 mil 395 
medidas de protección fueron cumplimentadas en el estado de Michoacán, de 
las cuales 535 fueron en 2017, 459 en el año 2018, 569 durante el año 2019, en el 
2020 fueron 557 y del 2021, reportó 275 medidas de protección. 

La entidad federativa informó que la FGE, durante el periodo que comprende el 
análisis llevó a cabo la ratificación de 180 medidas, la modificación de 16 medidas, 
la ampliación de 23 medidas y la cancelación de tres medidas de protección en 
el estado de Michoacán. 

La FGE también reportó 2 mil 395 acuerdos de terminación de medidas de 
protección de las cuales 535 fueron en 2017, 459 en el año 2018, 569 en el año 2019, 
en el año 2020 fueron 557 y en lo que va del 2021 han sido 275. 
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La entidad federativa informó que la FGE llevó a cabo mil 989 planes de 
seguridad otorgados en el estado de Michoacán de los cuales mil 525 fueron en 
2017, 450 en 2018, 540 en 2019 y en el año 2020 y 2021 no otorgó ningún plan. 

Respecto a las medidas de protección preventivas la entidad federativa informó 
que la FGE durante el periodo que se analiza llevó a cabo 2 mil 215 medidas de 
protección preventivas de las cuales 535 fueron en 2017, 450 en el 2018, 540 en 
2019, en 2020 fueron 464 y en el 2021 fueron 222. 

La entidad federativa informó que la FGE en el periodo que se analiza ejecutó 180 
medidas de protección de emergencia en el estado de Michoacán, de las cuales 
nueve fueron en 2018, en el año 2019 fueron 29, mientras que en el año 2020 
fueron 89 y en el 2021 fueron 53. 

1.1.4.2 Evidencias presentadas 

La entidad federativa presentó como evidencias para atender esta medida lo 
siguiente: 

1. “Protocolo estatal de actuación, y seguimiento de las órdenes de protección 
para mujeres en situación de violencia”, publicado el 07 de marzo del año 2018 
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán 
de Ocampo. 

2. “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán de Ocampo en 
materia de violencia contra la mujer”, publicado el 03 de julio del 2017 en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

3. “Protocolo de actuación judicial para la protección frente a la violencia de 
género”, aprobado por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, en 
sesión ordinaria celebrada el 10 de enero de 2019.  

4. Oficio FISC/ZIT/05349/2020, fechado el 16 de junio de 2020, donde el C. 
Francisco Herrera Franco, Fiscal Regional de Zitácuaro, le informa a la titular 
de la Secretaría de la Mujer del municipio de Zitácuaro, que adjunta la tabla 
de indicadores respecto a la “Ejecución de acciones inmediatas y exhaustivas 
para valorar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección 
a mujeres víctimas de violencia”.  

5. Oficio fechado el 04 de junio de 2020, suscrito por el C. Carlos Augusto 
Villaseñor Valdovinos, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
dirigido a la C. Liliana Fabela Gaona, titular del Instituto de la Mujer 
Tacambarense, el cual contiene datos de órdenes de protección desde el área 
de seguridad pública, presentado por el municipio de Tacámbaro como 
evidencia al cumplimiento de la medida.  
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6. Oficio CMS/ST/1013/2020, de fecha 16 de octubre de 2020, donde la C. Maribel 
Julissa Suárez Bucio, Comisionada de seguridad pública del municipio, le 
remite para su autorización y publicación al C. Humberto Arróniz Reyes, 
Secretario del Ayuntamiento, el “Protocolo de ejecución de medidas de 
órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia para la policía de 
Morelia”. 

7. Documento simple denominado: “Protocolo de ejecución de medidas de 
órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia para la policía de 
Morelia” presentado por el municipio de Morelia como evidencia para atender 
esta medida.   

8. Varias fotografías en formato PDF, y JPEG, donde se aprecia dos vehículos 
balizados en color naranja y azul marino de la policía municipal, así como 
personas de la policía de Morelia y probablemente usuarias, presentado por 
el municipio de Morelia como evidencia para atender esta medida.   

9. Oficios donde se otorga órdenes de protección a mujeres víctimas de 
violencia en el municipio, suscritas por la C. Laura Evangelina Coronel Soto, 
Síndica municipal y las usuarias, presentado por el municipio de Maravatío 
como evidencia para atender esta medida.   

10. Manual de aplicación de órdenes de protección de Michoacán de Ocampo, 
emitido por la Secretaría de la Mujer de fecha 07 de noviembre del 2011, 
presentado por el municipio de Hidalgo como evidencia de cumplimiento a 
la medida. 

11. Un documento que contiene los siguientes datos: 298 órdenes de protección 
solicitadas por mujeres y niñas; 66 medidas de protección concluidas; 1 mil 
095 visitas al domicilio de víctimas. presentadas como evidencias al 
cumplimiento de la medida por el municipio de Sahuayo. 

 
1.1.4.3 Análisis del GIM 

Para realizar el análisis de esta medida el GIM consideró sumar en un solo 
apartado la revisión de la información reportada, tanto de la SSP, como de la FGE 
y los municipios. 

En función de lo anterior, el GIM, toma nota respecto al esfuerzo realizado por el 
gobierno del estado para fortalecer el andamiaje normativo que permite la 
implementación de las órdenes de protección, fundamentalmente a través de la 
publicación en el año 2017 del “Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo en materia de violencia contra 
la mujer”, mismo que contiene el procedimiento de  solicitud ante una situación 
de violencia de género y dentro del que se puede identificar un nivel de 
valoración del riesgo; asimismo, la publicación en el año 2018 del “Protocolo 
Estatal de Actuación y Seguimiento de las Medidas de Protección para Mujeres 
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en Situación de Violencia”, que detalla el procedimiento para la solicitud de una 
medida de protección, la valoración del análisis del riesgo y la obligatoriedad de 
reportar en el Sistema Informático de Medidas de Protección (SIMPRO) el 
otorgamiento y seguimiento a las mismas.   

Respecto al término, “órden de protección” al que se refiere la medida que nos 
atañe y tal como está establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, y la Ley por una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, es necesario referir que el GIM 
observó que las acciones reportadas por el gobierno de la entidad federativa a 
través de sus informes, aparecieron como “medidas de protección”.  

Se identifica un manejo diferenciado, entre lo que dice la redacción de la medida 
y el informe presentado por el gobierno del estado. Esto se dio en función de las 
órdenes de protección; por otro lado, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, así como el Protocolo Estatal de Actuación y Seguimiento de las 
Medidas de Protección para Mujeres Víctimas de Violencia de la Fiscalía General 
del Estado, utiliza el término “medidas de protección”. 

Respecto al cumplimiento de la elaboración de un modelo de valoración de 
riesgo, aun cuando se puede trabajar, tanto en el “Protocolo de Actuación Policial 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo en 
materia de violencia contra la mujer”, así en el “Protocolo Estatal de Actuación 
y Seguimiento de las Medidas de Protección para Mujeres en Situación de 
Violencia”, lo adecuado, para el cumplimiento en este tema es que se realice el 
modelo específico como tal, por ello, en este tema, el GIM lo considera como poco 
avanzado. 

Respecto a las acciones que realizan los municipios, relativo a la creación tanto 
del Protocolo de ejecución de órdenes de protección para mujeres víctimas de 
violencia, así como el Modelo de valoración del riesgo,  el tema no fue entendido 
por los municipios, o en algunos casos se intentó reportar información para 
justificar algún avance, por ello, los municipios: Hidalgo, Lázaro Cárdenas, La 
Piedad, Los Reyes y Zamora, atendieron la medida en términos generales; 
Huetamo, Morelia, y Sahuayo, hicieron algún esfuerzo, pero no lograron atender 
o justificar el cumplimiento de la totalidad de esta medida; Apatzingán, 
Maravatío, Pátzcuaro, Tacámbaro y Zitácuaro, no reportaron absolutamente 
nada. Por ello, en cuanto a los municipios, podemos decir que no hay un avance 
significativo en el cumplimiento de la medida. 

Respecto a las 24 mil medidas de protección preventivas cumplimentadas por la 
SSP y solicitadas por mujeres víctimas de violencia, en los 14 municipios alertados, 
el GIM toma nota, y resalta el caso de Zamora como un foco rojo, ya que de 
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acuerdo al mismo informe, sólo este municipio concentra más de 21 mil de estas 
acciones. Ante lo cual las autoridades correspondientes debieran realizar algunas 
estrategias adicionales. 

Con referencia a las poco más de 25 mil medidas de protección cumplimentadas 
por la SSP, y solicitadas por mujeres víctimas en los 14 municipios alertados, el 
GIM toma conocimiento, y además considera que los datos presentados deben 
establecer acciones más contundentes para su atención. 

Con referencia a los poco más de 78 mil patrullajes que realizó la SSP, cerca de 
los domicilios de mujeres que han solicitado medidas de protección en los 14 
municipios alertados, el GIM considera preocupante que el municipio de Zamora 
concentre por sí solo casi el 40 por ciento del dato general, lo que indica un 
fenómeno de mayor profundidad a analizar. 

En relación a las visitas de seguimiento a las mujeres con medidas de protección 
en los 14 municipios alertados, el GIM toma nota, que durante el periodo que se 
informa, la SSP haya realizado poco más de 40 mil visitas, ya que esto ayuda a 
prevenir, a través de la detección temprana de factores que ponen en riesgo la 
integridad y la vida de las mujeres víctimas, y al mismo tiempo coadyuva a inhibir 
el acercamiento de los sujetos infractores. 

En referencia a las mil 741 personas victimarias puestas a disposición por 
incumplimiento de las medidas de protección solicitadas, en los 14 municipios 
alertados, el GIM toma conocimiento respecto a las buenas prácticas de la 
autoridad, en particular en el año 2016 se reportaron 164 casos, y para el año 2020, 
estas aumentaron a  mil 367. 

Respecto a las 2 mil 955 medidas de protección solicitadas por mujeres víctimas 
de violencia en los 14 municipios alertados, el GIM advierte el incremento 
generado entre el año 2016 en el que solo hubo 68 solicitudes y para el año 2020 
se elevó a 2 mil. Esto se presume, corresponde a la correcta difusión de los medios 
para la solicitud de medidas de protección. 

Con relación a la conclusión de las 2 mil 953 solicitudes de medidas de protección 
a mujeres víctimas de violencia en los 14 municipios alertados, el GIM observa el 
comportamiento numérico. 

Con respecto a la atención de las 756 medidas de protección solicitadas y 
atendidas por la SSP en los 14 municipios alertados, el GIM toma conocimiento, y 
observa con reserva el incremento, ya que, en el año 2016, solo hubo 29 
solicitudes, y para el año 2020, se elevó a 475. Otro dato interesante que observa 
el GIM, es como en Sahuayo se concentra casi el 50 por ciento de las solicitudes, 
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y como ya referimos anteriormente en el análisis, es una demarcación de 
población media en el estado. 

En relación a las 756 medidas de protección solicitadas por mujeres víctimas de 
violencia de género menores de edad, en los 14 municipios alertados el 
GIM  observa con reserva como el municipio de Sahuayo con 392 concentra casi 
la mitad de estas medidas de protección. 

Respecto a las 2 mil 323 comparecencias por parte de las víctimas en la FGE, el 
GIM tiene en cuenta el dato numérico donde en el año 2016 no se reporta nada y 
para el 2020 aumentó a 760. 

Respecto a 18 casos de mujeres víctimas de violencia que fueron canalizados a 
un refugio en el estado de Michoacán, el GIM toma nota de los datos reportados, 
toda vez que 2017, fueron seis casos y para 2019, se dieron siete. 

Referente a las 2 mil 395 medidas de protección otorgadas, por la FGE, el GIM 
echa de ver el comportamiento al alza, toda vez que, si bien el año 2016, se reporta 
en cero, para el año 2017 se otorgan 537 medidas,  para el 2019, su pico más alto, 
569. Respecto al 2020 se presentan 557, es decir, 12 menos con respecto al año 
anterior, por lo que la cifra casi no disminuye. 

En relación a las 2 mil 395 medidas de protección cumplimentadas por parte de 
la FGE, el GIM señala cómo se da el aumento partiendo del año 2017 donde fueron 
otorgadas, 537 medidas; para el 2019, su pico más alto de 569, en referencia al 
2020 se presentan 557. 

Respecto a las 2 mil 953 medidas de protección solicitadas por mujeres víctimas 
de violencia de género con inclusión, el GIM apunta que en tres municipios se 
concentra el mayor número: Sahuayo con 858, Uruapan con 568 y Zamora con 
339. 

Respecto a las 180 medidas de protección ratificadas por la FGE, tiene un 
comportamiento con tendencia al alza, en función que, en los años, 2016 y 2017 
se reporta en cero; para el 2018 se reportan nueve medidas ratificadas y para el 
2020, fueron 89 medidas de protección ratificadas. 

La entidad federativa informó que fueron 16 medidas de protección modificadas 
por la FGE, el GIM considera que su comportamiento es con tendencia al alza, a 
partir de que en los años 2016, 2017, y 2018 no se reporta nada, no obstante, para 
el 2019 inicia con la modificación de dos  y para 2020 que fue el pico más alto, se 
modificaron 13. 
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Respecto a la información encontrada sobre medidas de protección canceladas, 
son tres medidas de protección reportadas canceladas durante el periodo que se 
informa, el GIM observa un comportamiento con tendencia al alza, toda vez que 
se muestra en cero, los años 2016, 2017, y 2018, en el año 2019 se cancela la primera, 
para 2020, fueron canceladas dos órdenes de protección más. 

En lo tocante a las medidas de protección ampliadas, se informa sobre las 23 de 
ellas por la FGE, el GIM observa que su comportamiento ha incrementado, a partir 
de los reportes en los años 2016 y 2017 reportados en cero,  para 2018 se amplían 
las primeras tres, para el 2019 aumenta a seis,  para el 2020, año del pico más alto 
sube hasta 13. En el reporte del año 2021, solo iba una. 

Por lo que concierne a la conclusión de 2 mil 395 medidas de protección de 
acuerdo al término que fueron emitidas por la FGE, el GIM nota un 
comportamiento ligeramente a la baja, en función de que el año 2016 se reporta 
en cero, pero para 2017 se eleva a 535 y el pico más alto se reporta en 2019 con 
569 conclusiones; decrece para 2020 con 557, lo que quiere decir, que solo 
disminuyó 12 casos.  

Respecto a los acuerdos de terminación de medidas de protección a través de la 
FGE, el GIM toma nota del comportamiento tendiente a la baja, toda vez que en 
2016 se reporta en cero, para el año 2017 se da 535 acuerdos y para el 2019, 569 
acuerdos con el pico más alto, pero empieza a descender en el año 2020, con 120 
acuerdos de terminación.  

En relación a los planes de seguridad otorgados, el GIM toma conocimiento del 
comportamiento que se mantiene con tendencia a la baja: en 2017 se 
presentaron 535, en 2019 se dan 540, pero para el 2020, se reporta en cero. 

Respecto a las medidas de protección preventivas reportadas por la FGE: a partir 
del año 2017 se dan 535 medidas, en el año 2019 en su pico más alto 549,  sin 
embargo, en el 2020 comienza a descender con 464. 

Por último, respecto a las 180 medidas de protección de emergencia otorgadas 
por la FGE, cuyo comportamiento  tiende al alza, en función de que en el 2007 se 
generaron nueve medidas y para el año 2020 se dieron 89.  

Para concluir esta parte del análisis, es importante señalar, que la entidad 
federativa realizó un esfuerzo importante a través de las acciones realizadas por 
las diferentes áreas gubernamentales relacionadas con el cumplimiento de la 
medida, sin embargo, se requiere más información, para entender el 
comportamiento de estos números. Entre otros datos que se requieren ampliar, 
es importante hacer públicos los mecanismos de coordinación  de las diferentes 
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instituciones para la implementación de las órdenes de protección y la valoración 
de riesgo. 

1.1.4.4 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 esta medida se encuentra parcialmente cumplida,  por ello 
recomienda lo siguiente: 

• La entidad federativa debe diseñar y crear un modelo de valoración de 
riesgo para la implementación de las órdenes de protección, a su vez 
facilitar a los 14 gobiernos municipales a generar un modelo acorde con 
las proporciones, condiciones y características propias. 

• La entidad federativa en conjunto con los municipios que han sido 
alertados deberán revisar el siguiente plan de trabajo para 
dar  cumplimiento adecuado a las medidas de la AVGM,  

• En la siguiente entrega de cumplimiento, la información debe  ser más 
detallada como para permitir su interpretación. 

• Para el próximo informe se deben presentar qué acciones adicionales se 
realizaron para atender y dar seguimiento a las  órdenes de protección, 
sobre todo, en aquellos municipios, donde la diferencia representa, entre 
el 40 0 50 por ciento adicional, frente a otros municipios de mayor 
población como el caso de Sahuayo. 

• Sobre los patrullajes cercanos a los domicilios, así como las visitas de 
seguimiento en los domicilios de mujeres víctimas de violencia que han 
solicitado órdenes de protección, se recomienda se mantengan, pero 
además se informe cuál es el impacto que generan en relación a la 
disminución de la violencia en estos casos. 

• En el siguiente informe, presentar datos puntuales respecto al 
seguimiento de las sanciones aplicadas a los infractores, puestas a 
disposición por el incumplimiento de las medidas de protección. 

• Para el próximo informe abundar en las razones por las que se 
modificaron, cancelan, o amplían algunas órdenes de protección. 

• Presentar y ampliar los datos en el informe siguiente sobre qué resultado 
tuvieron las órdenes de protección que concluyeron por la temporalidad 
para las que fueron emitidas y saber, si están siendo efectivas. 

• El fortalecimiento y captura de las órdenes de protección en el BANAVIM. 
• Ampliar la información sobre la orientación y características de los planes 

de seguridad, así como su eficiencia. 
• Generar acciones de coordinaciones interinstitucionales. 
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• Contar con rutas de atención a medidas de protección, para la atención, 
modificación.  

• Generar difusión de los mecanismos de medidas de protección. 
• Que se informe de las órdenes de protección que se han emitido de 

manera oficiosa. 

1.1.5 Quinta Medida de Seguridad 
 

Crear y/o fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas 
especializadas en seguridad pública, así como células municipales de reacción 
inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse multidisciplinariamente, 
actuar coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal 
deberá estar capacitado para ejecutar sus funciones con perspectiva de género. 

1.1.5.1 Acciones realizadas por el estado 

El gobierno del estado señaló que para atender la medida realizaron las 
siguientes acciones:  

• La “Unidad Especializada para Prevenir y Atender la Violencia contra las 
Mujeres en la Secretaría de Seguridad Pública” fue creada en año 2019 en 
el municipio de Morelia y se ha coordinado con el C5-i a través del 911.  La 
agrupación está integrada por 30 elementos, de los cuales, 77 por ciento 
son mujeres y 23 por ciento hombres, además el perfil del personal exige 
capacitación, antigüedad de un año, sin antecedentes por violencia o 
reportes por abuso de autoridad. En el caso de la persona que funge como 
líder de la unidad, además, se exige que no tenga denuncias por 
discriminación y ser ética en su comportamiento, contar con capacitación 
especializada en liderazgo, manejo de crisis y situaciones de alto riesgo, 
entre otras características. Un dato importante a considerar es que la 
Unidad opera mediante el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo en materia de 
violencia contra la mujer, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en julio del 2017. 

• Se capacitó a 30 agentes policiacos que actualmente conforman la 
agrupación estatal, como parte de las metas establecidas en el Proyecto 
“Modelo Integral para la Atención de la Declaratoria de Procedencia 
respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género.” Fue creado el 
“Protocolo para la Creación e Intervención de las Unidades Especializadas 
para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres en el estado de 
Michoacán” cuyo objetivo es establecer elementos y criterios para la 
creación de las unidades especializadas y el establecimiento de procesos 
de intervención cuando las mujeres son víctimas de violencia.  
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• Fueron creados los instrumentos y protocolos desarrollados por los 
municipios de Morelia y La Piedad. 

• Fueron creadas agrupaciones policiacas especiales reportadas por los 
municipios de Hidalgo, Huetamo, Pátzcuaro, Tacámbaro y Zitácuaro. 

• Fueron asignadas cinco patrullas con balizaje especial para ser fácilmente 
identificadas ante posibles situaciones de riesgo.  

 
1.1..5.2 Evidencias presentadas 

La entidad federativa presentó como evidencias para atender esta medida lo 
siguiente: 

1. Un documento titulado “Generar la metodología de establecimiento de las 
agrupaciones especializadas y células de reacción inmediata”, así como la 
“Metodología de establecimiento de las agrupaciones especializadas y 
células de reacción inmediata”. 

2. Fotografías relacionadas con las patrullas con balizaje especial para ser 
identificadas y que corresponden a la agrupación estatal. 

3. “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo en 
materia de violencia contra la mujer”, publicado el 03 de julio del año 2017, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 

4. Una fotografía donde aparecen dos patrullas balizadas de color naranja 
con azul marino, y varios elementos de policía. 

5. Varias fotografías donde aparecen vehículos balizados color rosa de 
seguridad pública, así como elementos policiales, además listas de 
asistencia a dos capacitaciones de personal de seguridad pública 
municipal, una del año 2019 y otra del año 2020, donde se pueden observar 
nombres, teléfonos y firma de los asistentes, del municipio de Zitácuaro. 

6. Un oficio con fecha 04 de junio de 2020, que contiene actividades que 
deben atender la policía especializada de género, suscrito por el C. Carlos 
Augusto Villaseñor Valdovinos, titular de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal del municipio de Tacámbaro. 

7. Fotografías de un curso de capacitación para el personal impartido en el 
año 2020, así como de patrullas balizadas donde especifica como “Unidad 
especializada en atención a la violencia de género” del municipio de 
Pátzcuaro.  

8. Fotografías de patrullas y elementos de la Policía, del municipio de 
Maravatío. 

9. Dos fotografías de un grupo de policías, y una lista de asistencia al curso 
de “Sensibilización de agentes policiales de las unidades municipales”, 
realizado el 27 de octubre del año 2016, del municipio de Huetamo. 
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10. Una fotografía de dos patrullas balizadas color rosa con morado, donde 
aparecen varias agentes de policía, presentadas por el municipio de 
Hidalgo. 

11. Cinco imágenes en formato JPG donde aparecen dos policías con otras 
personas, pero no hacen alusión a tema específico, presentadas por el 
municipio de Sahuayo. 
 

1.1.5.3 Análisis del GIM 

Para atender el cumplimiento de la medida, la entidad federativa cumplió con la 
creación de una Unidad especializada en seguridad pública con perspectiva de 
género que su operación se limita sólo en Morelia, y está integrada por 30 
personas capacitadas, el 76 por ciento de estas personas son del género 
femenino; su operación se fortalece con la generación de herramientas de 
política pública como protocolos y parque vehicular.   

En el ámbito municipal, siete municipios de 14 han realizado acciones para dar 
cumplimiento a la medida: dos generaron herramientas de política pública y 
cinco crearon sus propias agrupaciones, esto es, el 50 por ciento del total de 
municipios con alerta iniciaron acciones parciales e incipientes en la materia en 
tanto que el 50 por ciento del total de dichos municipios no dieron cumplimiento 
a la medida, ni hicieron alusión explícita a las células municipales de reacción 
inmediata. 

Dentro de los municipios que realizaron algunas acciones para cumplir la 
medida, encontramos a Pátzcuaro, pero ahí en relación al curso que fue una de 
las varias acciones, no presentó listas de asistencia, ni el número de elementos 
capacitados.  

Huetamo, quien realizó varias acciones para atender la medida, no muestra 
fotografías de la policía especializada.  

En el caso de los otros cinco municipios presentaron varias evidencias, de las 
cuales se puede asumir que atendieron la medida. 

No se identifican acciones para el cumplimiento de esta medida de los 
municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Uruapan y Zamora no 
realizaron ningún tipo de acción respecto a medidas de seguridad.  

El proceso de integración multidisciplinaria y la actuación coordinada entre sí y 
con otros actores estratégicos, de los gobiernos estatal y municipal, se genera 
entre las unidades especializadas y las células de reacción inmediata al confluir 
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en los objetivos comunes de los protocolos de actuación y con el apoyo político y 
administrativo de los gobiernos municipal y estatal. 

La medida es fundamental en el proceso de prevención, atención y sanción de la 
violencia de género, así como en la intervención para que se sancionen las 
situaciones de violencia por razones de género. 

1.1.5.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 

Por lo anterior, este GIM considera que esta medida se encuentra parcialmente 
cumplida y recomienda: 

Que la entidad federativa: 

• Fortalezca la Unidad Especializada para Prevenir y Atender la Violencia 
contra las Mujeres en el ámbito estatal y de cobertura a los otros 13 
municipios. 

• Coordinar la creación y fortalecimiento de agrupaciones en el ámbito 
municipal. 

• Coordine y vigile la creación de células de reacción inmediata en el ámbito 
municipal. 

• Impulse conjuntamente con los municipios de Morelia, La Piedad 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Sahuayo, Uruapan y 
Zamora; la creación de agrupaciones.  

Que los órdenes de gobierno estatal y municipal 

• Etiqueten, asignen recursos y vigilen que el presupuesto se destine en la 
creación, operación y fortalecimiento del personal de las unidades 
especializadas, en las células de reacción inmediata, en el patrullaje y en la 
capacitación para su especialización en derechos humanos con 
perspectiva de género.      

• Garanticen que el personal de las unidades especializadas tengan acceso 
a apoyo de contención socioemocional de manera de que puedan hacer 
frente a las exigencias de su deber, derivadas de la constante exposición a 
situaciones de atención de casos de violencia de género. 

• Garanticen que la rotación de elementos de las unidades especializados 
en atención a la violencia de género (patrullas naranjas) disminuya. La 
capacitación y profesionalización de nuevo personal es compleja y 
compromete los procesos de atención a las mujeres víctimas de violencia. 

• Garanticen la institucionalización de las unidades especializadas, tanto en 
el ámbito municipal, como en el nivel estatal. 
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• Integren agrupaciones conformadas por al menos de 20 a 50 personas, 
distribuidas equitativamente entre mujeres y hombres, capacitadas en 
derechos humanos, perspectiva de género, prevención y atención de la 
violencia contra mujeres y niñas. 

• Asignen a los cuerpos policiacos los espacios y patrullas necesarias para su 
operación. Esto lo puede ser a través del convenio de seguridad que 
actualmente existe con los municipios mediante la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Michoacán. 

• Institucionalicen Establezcan reglamentaciones y procedimientos que 
visibilicen y sancionen las situaciones de violencia por razones de género. 

• En el marco del Convenio de seguridad entre municipios y la entidad 
federativa se integre la cobertura de las demarcaciones faltantes de la 
policía especializada, en caso contrario, que los municipios, las generen 
para atender la AVGM. 

Que en los municipios de Morelia, La Piedad, Uruapan y Zamora.  

• Aumenten el número de policías establecidas en este rubro, se les dote de 
formación y capacitación permanente, así como de patrullas y favorezcan 
el registro adecuado de casos para consolidar su funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Atención a Medidas de Prevención 
 
1.2.1 Primera Medida de Prevención 
 
Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banesvim). Con base en lo 
establecido por el artículo 23, frac. III de la Ley General de Acceso, esta medida 
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deberá permitir en un plazo razonable monitorear las tendencias de la violencia 
contra las mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos, análisis y reportes 
periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y 
patrones de la violencia. Derivado de ello, deberá diseñar y ejecutar planes de 
atención preventiva adecuados al comportamiento de la incidencia delictiva e 
instrumentar políticas públicas efectivas. La información vertida en este banco 
deberá ser reportada también al Banco Nacional de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim). 

1.2.1.1 Acciones realizadas por el estado 
 
El Gobierno del Estado señaló que para atender la medida realizaron las siguientes 
acciones:  

• Generó cuentas activas en el Banco Nacional de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) para municipios, 
dependencias e instituciones de la entidad federativa (mayo 2020). Con 
esto, la mayoría de ellos cuenta con algún usuario que les permite registrar 
información al banco. En el caso particular del personal de los municipios 
de Apatzingán y Los Reyes, han acudido a las capacitaciones para el 
manejo de la plataforma, pero no han realizado la solicitud para la apertura 
de las cuentas. Por otro lado, se generaron cuentas del Banco Estatal de 
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANESVIM) al 85 por ciento.  

• Habilitó una cuenta de acceso para cada una de las personas que 
recibieron capacitación para cargar la información en la plataforma del 
banco. 

• En el año 2018 se habilitaron más cuentas de acceso, situación que 
obedece al cambio de gobiernos municipales en el estado y por ende dar 
de alta a nuevo personal.  

• En promedio se han creado por año 100 nuevas cuentas para la utilización 
de la plataforma, de modo que, para mayo de 2020, se tiene un total de 415 
usuarios generados, de los cuales 397 permanecen activos.  

• Del año 2014 a junio 2020 se registró información de mujeres víctimas de 
violencia en la plataforma del BANAVIM, con un total de 40 mil 403 
expedientes. Derivado de esto, hasta el año 2018 fue la entidad con mayor 
cantidad de casos registrados,  para el 31 de agosto del 2019 se encontraba 
en la segunda posición, a nivel nacional. Derivado de esto Michoacán se 
encuentra en la posición número cuatro, es decir, entre las entidades 
federativas con mayor cantidad de expedientes de mujeres víctimas de 
violencia registrados en la plataforma. 
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• Se cargó el siete por ciento del total de la información cargada en la 
plataforma. 

• Se registraron en el BANAVIM los siguientes expedientes de víctimas: 
 

Año Cantidad 

2016 6,773 

2017 5,941 

2018 3,241 

2019 4,472 

2020* 604 

* Al mes de abril 

• Se suministró la mayor cantidad de información al banco, a través de las 
dependencias, así como los municipios que tienen declaratoria de AVGM 
y finalmente el resto de demarcaciones a través de las Instancias 
Municipales de las Mujeres (IMM).   

• En 2016 para el adecuado funcionamiento de la captura de información se 
capacitaron a 177 personas, en el año 2017 a 163, en el 2018 a 27, en el 2019 
a 173 y en el primer cuatrimestre del año 2020 a seis personas. 

• Se realizaron publicaciones de la información capturada en el BANAVIM, 
de tal manera que en el año 2019, se sistematizó y utilizó la información de 
la plataforma generando un diagnóstico sobre el funcionamiento histórico 
del BANAVIM en el estado de Michoacán de Ocampo; también se generó 
un informe sobre la participación en el manejo y utilización de la 
plataforma del BANAVIM por parte de las dependencias integrantes del 
SEPASEV estatal, así como de las IMM del estado de Michoacán; y por 
último se elaboró un diagnóstico situacional del modelo operativo y el 
manejo del BANAVIM en el estado.  

• La coordinación estatal del BANAVIM, ha realizado informes mensuales de 
carácter informativo, dirigidos a la coordinación federal de la plataforma, 
en los cuales se indica de manera ejecutiva las principales actividades 
realizadas en los periodos en que se informa desde el mes de mayo del 
2019.  

• En 2016, año de la declaratoria de AVGM, el gobierno estatal construyó un 
sistema de información estatal para capturar la información de las mujeres 
víctimas de violencia, quienes acuden a las instituciones para su atención 
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y seguimiento, de este modo se creó el BANESVIM y se procedió a realizar 
un proceso de migración de información a dicha plataforma.  

• En 2018 fue recibida en donación el BANESVIM para solucionar el tema de 
la interconexión de la plataforma estatal y federal. 

• El año 2019, la Secretaría de Salud, inició un proceso de interconexión con 
el BANAVIM dado que contaba con un sistema de información propio. 

• Respecto al procedimiento para subir información a la plataforma se ha 
capacitado a 546 personas en el periodo de tiempo considerado, en 
promedio por año se capacitan a 135 personas en el estado, excluyendo el 
año 2020. Los servidores y servidoras públicas capacitados/as es mayor a 
150 personas, siendo los años 2016 y 2019 donde más personas recibieron 
la capacitación. Los años en donde la cantidad de personas capacitadas 
fue menor, obedece a los procesos de seguimiento, es decir, en donde se 
ve cuál ha sido la experiencia en la captura y resolución de problemas 
surgidos.  

• De manera específica hasta mayo de 2020, se han mantenido activas las 
cuentas en el BANAVIM en la Secretaría de Gobierno (SG), SSP, SEIMUJER, 
Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Secretaría de Salud (SA), 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH), Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF), CEEAV, PGE, Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Juzgado Penal del 
municipio de Sahuayo, Juzgado I Familiar del municipio de Morelia, 
Juzgado V Familiar del municipio de Morelia, Juzgado Civil del municipio 
de Los Reyes, Juzgado II Civil del municipio de Pátzcuaro, Juzgado II Civil 
del municipio de Uruapan, Juzgado II Familiar del municipio de Morelia, 
Juzgado II Penal del municipio de Apatzingán, Juzgado III Civil del 
municipio de  Uruapan, Juzgado III Familiar del municipio de Morelia; en 
la FGE encontramos al Centro de Justicia Integral para las Mujeres, Fiscalía 
Regional de Justicia de Apatzingán, Fiscalía Regional de Justicia de Lázaro 
Cárdenas, Fiscalía Regional de Justicia de Zamora; en las Instancias 
Municipales de las Mujeres de los municipios se encuentran Cherán, 
Chinicuila, Cuitzeo, Ecuandureo, Hidalgo, Huetamo, Huiramba, Jiquilpan, 
Jungapeo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Morelia, Morelos, Nuevo 
San Juan Parangaricutiro, Pátzcuaro, Puruándiro, Sahuayo, Santa Ana 
Maya, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Uruapan, Zacapu, Zamora, 
Zitácuaro, y Centro de Atención Integral de Protección a los Derechos de 
las Mujeres, Niños y Niñas (Uruapan). 

• Los municipios con cuenta activa en el BANAVIM, desde el año que se cita 
y que registraron casos de violencia a la fecha del informe, se mencionan 
a continuación: 
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Año Municipios Casos 

2018-2016 Apatzingán 175 

2017 Maravatío 2 

 

2016 

La Piedad 245 

Morelia 165 

2015 Lázaro Cárdenas 35 

 

 

 

2014 

Uruapan 2,273 

Hidalgo 936 

Zitácuaro 302 

Pátzcuaro 143 

Huetamo 96 

Sahuayo 46 

Tacámbaro 45 

   

• El gobierno de La Piedad reportó 624 en el periodo que se informa. 
• Lázaro Cárdenas registró 14 en el año 2019, mientras que en el 2020 

fueron 35. 
• El municipio de Maravatío solo reportó en 2017, dos registrados en el 

BAESVIM.  
• En Hidalgo, en 2017, fueron 283, para el 2018 fueron 160, en 2020 fueron 

110 y para el 2021 ninguno.  
• Morelia registró 18 mil 819 en el periodo que se informa:  en el año 2016, 

2 mil 684; en 2017 hubieron 5 mil 544; para el 2018 existieron 3,618; para 
el 2019 fueron 4 mil 635; para el 2020 hubo 1 mil 695 y en lo que va del 
año 2021 se reportaron 643 expedientes. 

• Desde el año 2016 se han registrado 2 mil 287 expedientes únicos de las 
víctimas en el BANAVIM. 

• Durante el periodo que se informa el municipio de Los Reyes registró 
173, 55 en el año 2016, 75 en el 2017, y 43 para el 2018. 

• El gobierno de Maravatío, reportó en el año 2017, dos en el BAESVIM. 
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• Durante el periodo que se informa el municipio de Morelia registró 12 
mil 567, anualmente se reportan en 2016 un total de 2 mil 669; en el 2017 
fueron 3 mil 397; para el 2018 fueron 1,587; para el 2019 fueron 2,308; en 
2020 fueron 1 mil 956; y en lo que va del año 2020 650 casos. 

• Los casos registrados en el BANAVIM de 2016 a 2019 son 137; 52 en 2016, 
uno en 2017, 83 en 2018 y uno en 2019. 

 
1.2.1.2 Evidencias presentadas  

1. Una imagen de la pantalla del sistema del BANAVIM, donde se puede 
observar, como único dato específico, el 1er.  y 2do. periodo que inicia, el 01 
de junio del año 2019 y concluye el 11 de junio del año 2020, presentada por 
el municipio de Lázaro Cárdenas como evidencia para atender la medida. 

2. Un documento del corte 04/06/2020 BANAVIM donde se ha reportado lo 
siguiente: 610 mil 791 casos, 429 mil 759 hombres agresores, 20 mil 451 
mujeres agresora, 225 mil 276 servicios otorgados, 74 mil 122 órdenes de 
protección otorgadas, presentada por el municipio de Pátzcuaro como 
evidencia para atender la medida. 

 
1.2.1.3 Análisis del GIM  

El GIM tiene en cuenta la creación del BANESVIM, considerando que este, así 
como el BANAVIM, son herramientas que pueden compilar información de suma 
utilidad para el estudio, análisis y estadística resultado del aporte de datos que 
realizan las instituciones y municipios, respecto a la generación de políticas 
públicas y acciones específicas de prevención de la violencia contra las mujeres. 

La sistematización que informa la entidad federativa se debe entender como la 
incorporación en la plataforma de las clasificaciones que permitan dar 
seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres.  

El GIM hace constar la afirmación de que el sistema de captura estatal, está 
vinculado directamente con el nacional, y se basa en las consideraciones de la 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde además 
participan las Instancias Municipales de las Mujeres donde se han ido 
incorporando de manera gradual.  

Sin embargo, llama la atención del grupo que, a cinco años de la declaratoria de 
AVGM aún existan municipios como los Reyes y Apatzingán que no reportan 
información a esta base de datos, cuando estadísticamente ambos se 
encuentran entre los más violentos del estado, y por ende, son entidades 
gubernamentales que deben realizar mayores esfuerzos desde el ámbito de su 
competencia. 
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En cuanto a las instituciones que alimentan estratégicamente el banco, en 
particular, la FGE, llama la atención que no informa la cantidad de denuncias, ni 
cada cuanto realiza su reporte al BANESVIM y al BANAVIM. Lo cual es importante 
debido a que frecuentemente es el primer contacto que tienen las mujeres en 
situación de violencia. 

Cabe destacar las herramientas creadas a partir del funcionamiento y 
sistematización de datos que se recopilan en los bancos de datos: el diagnóstico 
sobre el funcionamiento histórico del BANAVIM en el estado de Michoacán de 
Ocampo, el informe sobre la participación en el manejo y utilización de la 
plataforma del BANAVIM por parte de las dependencias integrantes del 
SEPASEV estatal, así como de las IMM del estado de Michoacán y el diagnóstico 
situacional del modelo operativo y el manejo del BANAVIM en el estado; dado 
que aportan de manera significativa al entendimiento y funcionalidad del 
BANAVIM.  

Se puede detectar que no se ha logrado incorporar de manera general la 
sistematización periódica de la información disponible por las dependencias 
participantes en su alimentación, esto respecto a las gráficas que presenta la 
entidad federativa, y que a la fecha no se han realizado trabajos centrados para 
dar seguimiento al fenómeno de la violencia en sí.  

Es importante actualizar de manera permanente y periódica los registros del 
Banco Estatal y el Banco Nacional, de igual modo, que dicha información 
sistematizada y procesada sea de acceso público a la ciudadanía y al 
funcionariado público. Los registros permitirán constituir un diagnóstico 
actualizado de la situación de violencia contra las mujeres en la entidad, lo cual 
constituye un insumo prioritario para el diseño y ajuste de las políticas públicas 
en el orden estatal y municipal.  

1.2.1.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 

Por lo anterior, este GIM considera que esta medida se encuentra parcialmente 
cumplida y recomienda: 

• Que la entidad estatal genere diagnósticos diferenciados, respecto a la 
caracterización de la violencia por razones de género y feminicida con la 
finalidad de realizar acciones y herramientas de política pública para 
materializar una vida libre de violencia. 

• Que los municipios con AVGM generen diagnósticos focalizados a las 
condiciones específica de violencia desde lo local para el diseño e 
implementación de acciones coordinadas con los entes de gobierno 
responsables de la atención y sanción oportuna y expedita. 



 60 

• Que los municipios de los Reyes y Apatzingán registren los casos y 
denuncias que se realicen por mujeres, adolescentes y niñas, en riesgo de 
violencia feminicida. 

• Que al personal designado por el ejecutivo municipal de los Reyes y 
Apatzingán se les asigne un usuario y contraseña, para la activación y 
carga de información a los sistemas. 

• Que la entidad estatal establezca mesas técnicas de seguimiento por 
temática en la que pueda participar el GIM, como observador y las 
instituciones y municipios encargados de alimentar estos sistemas.  

• Que los tres niveles de gobierno elaboren guías, que faciliten el 
conocimiento sobre el uso, alimentación y funcionamiento del BANAVIM 
y BANESVIM, para que la rotación del personal en las instituciones no 
afecte el registro oportuno y constante de información en el sistema. 

• Que los tres niveles de gobierno generen el mapeo cuyo semáforo de 
alerta facilite detectar los focos rojos en los que se presenta la violencia en 
un territorio determinado, para que contribuyan al accionar de las 
instituciones de manera efectiva.  

• Que los tres niveles de gobierno generen la creación de un sitio estatal que 
no dependa del BANAVIM, en el que se informe a la ciudadanía el 
comportamiento de la violencia federal, en el estado y sus municipios, 
identificando mínimamente los tópicos del BANAVIM y BANESVIM. 
Facilitando la accesibilidad para la consulta de la población en general.  

• Que los tres niveles de gobierno realicen estadísticas, diagnósticos, y 
reportes periódicos que permitan conocer sistemáticamente las 
características y patrones de la violencia en la entidad para coadyuvar a los 
municipios con recursos estatales..  

• Que los tres niveles de gobierno diseñen y ejecuten planes de atención 
preventiva convenientes con el comportamiento de los casos de 
situaciones de violencia  para instrumentar políticas públicas efectivas. 

  
1.2.2 Segunda Medida de Prevención 
  
Establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y 
profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para las y 
los servidores públicos del gobierno del estado de Michoacán, que prevea un 
adecuado mecanismo de evaluación de resultados. La estrategia deberá ser 
permanente, continua, obligatoria y focalizada particularmente a las personas 
vinculadas a los servicios de salud y atención a víctimas, así como aquellas 
encargadas de la procuración y administración de justicia, con el apoyo de 
instituciones y personas especializadas en la materia. Se sugiere que la 
capacitación prevea una evaluación de las condiciones de vida de las y los 
servidores públicos para eliminar la violencia de género desde su entorno 
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primario. Esta medida deberá contemplar el fortalecimiento de las 
herramientas jurídicas teórico prácticas de juezas y jueces en materia de 
perspectiva de género y derechos humanos. 

1.2.2.1 Acciones realizadas por el estado 

El gobierno del estado señaló que para atender la medida realizaron las siguientes 
acciones:  

• “Escuela para hombres generadores de violencia”, diseñada al interior de 
la SEIMUJER que tiene como objetivo sensibilizar, capacitar y dotar de 
herramientas en el marco de las nuevas masculinidades, la cual inició 
actividades el día 02 de octubre del año 2020, y continuó de manera virtual 
en fechas posteriores alcanzando un total de 1 mil 027 hombres inscritos. 
Para desarrollar esta escuela, se generó la “Metodología que sienta las 
bases para el establecimiento de una escuela para hombres generadores 
de violencia” (EHGV), para construir la operación de esta Escuela, también 
se desarrolló una encuesta digital de necesidades sobre capacitación a 
funcionarios de varias dependencias del gobierno del Estado de 
Michoacán, así como entrevistas, y reuniones de trabajo con funcionarios 
directivos. 

• Derivado de la “Escuela para hombres generadores de violencia”, 
asistieron 569 servidores públicos a los tres cursos que componían el 
programa. La edad promedio de los asistentes fue de 40 años, de un rango 
de 64 y 19 años y el 33.92 por ciento de los asistentes fueron del Instituto 
Estatal de Estudios Superiores de Seguridad y Profesionalización de 
Policías; el 21.09 por ciento corresponde a la SSP; y el 19.86 por ciento 
corresponde a la Unidad de Restablecimiento del Orden Público.  

• La SEIMUJER capacitó a un total de 1 mil 635 funcionarios de la 
administración pública estatal, del año 2016 a 2020, en materia de paridad, 
igualdad y equidad, un diplomado de psicología y talleres al CERESO, dos 
diplomados, uno en psicología y uno jurídico, además de un foro 
participativo, también se llevaron a cabo mesas de análisis y un diplomado 
de psicología, una capacitación en perspectiva de género, pláticas sobre la 
perspectiva de género, tipos y modalidades de las violencias de género, 
una capacitación sobre desarrollo económico de las mujeres migrantes, y 
una capacitación de Violencia en las mujeres migrantes, así como tres 
diplomados, uno en adicciones, uno jurídico, y uno en psicología, un curso 
de violencia digital. 

• También capacitó a 984 personas del funcionariado de la administración 
pública municipal, incluidas las directoras de las instancias municipales de 
las mujeres, que pertenecen a 113 municipios de los H. Ayuntamientos del 
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estado de Michoacán a través de encuentros estatales, seis talleres 
regionales para directoras de instancias municipales; ocho talleres 
regionales, dos talleres de capacitación en tipos y modalidades,  un taller 
prevención de la violencia, perspectiva de género, tipos y modalidades de 
las violencias de género y roles y estereotipos de género, entre otros. 

• Se diseñó un “Programa de sensibilización y formación en materia de 
derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos de la 
administración pública estatal”, con recurso otorgado por el INMUJERES. 
Se diseñó el modelo de capacitación "Rendición de cuentas con 
perspectiva de género" dirigido a las áreas de Secretaría Técnica, 
Delegación Administrativa y Comunicación Social de cada Institución 
Pública Estatal.  

• Se trabajó en la capacitación del "Código de Ética y conducta de las 
personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Michoacán", dicho código recién fue reformado en abril de 2020, con 
sugerencias por parte de la SEIMUJER y la Consejería Jurídica, con la 
finalidad de velar por los derechos de las mujeres que laboran en espacios 
de la Administración Pública Estatal y está proyectada para todo el 
personal de las instituciones públicas del estado. 

1.2.2.2 Evidencias presentadas 

La entidad federativa presentó como evidencias para atender esta medida lo 
siguiente: 

1. “Metodología para el establecimiento de una escuela para hombres 
generadores de violencia” al Interior de la SEIMUJER. 

2. Documento denominado: “Entrevistas presenciales. Secretaría de 
Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres”, que se desprende del 
“Modelo integral para la atención de la declaratoria de procedencia 
respecto a la solicitud de alerta de violencia de género. 

3. Documento denominado, “Resultados de la encuesta digital para 
levantar información: Escala de actitudes de género, utilizada 
originalmente en el estudio denominado, masculinidades y políticas de 
equidad de género”.  

4. “Resultados de la encuesta digital para levantar información sobre perfil 
de actitudes de hombres generadores de violencia contra las mujeres en 
su pareja” (PAHVIM), aplicada a funcionarios del gobierno estatal, sobre sus 
perspectivas respecto a ciertas actitudes en la violencia de hombres hacia 
las mujeres. 
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5. “Encuesta de reconocimiento a necesidades de capacitación para 
conocer, atender y trabajar escenarios de violencia hacia la mujer, igualdad 
y equidad de género, masculinidades y desarrollo humano”.  

6. Carta descriptiva de los cursos de la “Escuela para hombres generadores 
de violencia”. 

7.  “Manual para la deconstrucción social de las masculinidades y la violencia 
de género, para la persona facilitadora”,  

8. Fotografías, documentos que contienen evaluaciones y listas de 
asistencia.  

9. “Programa de sensibilización y formación en materia de derechos 
humanos de las mujeres para las y los servidores públicos de la 
administración pública estatal” de noviembre de 2019.  

 
1.2.2.3 Análisis del GIM 
 
El GIM toma nota de las acciones realizadas en materia de capacitación, 
sensibilización y formación del funcionariado de la administración pública estatal 
como estrategia en la búsqueda de mejores condiciones de vida de las mujeres 
y las niñas, libres de discriminación y de violencia. En este sentido, observa que 
dichas acciones se detonen en el marco del proyecto “Modelo Integral para la 
Atención de la Declaratoria de procedencia respecto a la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género”, cuyo recurso fue otorgado por la CONAVIM y con ello la 
creación de la Escuela para Hombres Generadores de Violencia al interior de la 
SEIMUJER. Sin embargo, al GIM le preocupa que las estrategias implementadas 
no tengan continuidad y que dependa solo del recurso federal, ya que dejaría de 
contribuir este ejercicio de capacitación. En el mismo sentido, el GIM recomienda 
que este proceso formativo, debiera ser replicado en todos los municipios 
alertados de manera sistemática y permanente. 
El GIM toma conocimiento respecto a que la entidad federativa realizó reuniones, 
entrevistas y una encuesta digital en materia de necesidades de capacitación con 
actores estratégicos de la administración pública local y en la municipal. Y en las 
regiones de Pátzcuaro, Uruapan, Morelia y Zitácuaro, dirigidos a los servidores 
públicos de los ayuntamientos, así como la capacitación a las directoras de las 
instancias municipales de las mujeres, reportando un total de 984 personas.  

En cuanto al “Programa de sensibilización y formación en materia de derechos 
humanos de las mujeres para las y los servidores públicos de la administración 
pública estatal”, que realizó con recursos del INMUJERES, relativo a derechos 
humanos de las mujeres con énfasis en  prevención, atención, sanción e 
investigación, no se menciona la cantidad de personas que fueron capacitadas, 
ni la duración de los talleres.  
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Respecto a los 1 mil 635 funcionarios de las diferentes dependencias del gobierno 
estatal capacitados por la SEIMUJER, a través de cursos, foros, talleres, y 
diplomados, en el periodo que comprende el 2016 al 2020, el GIM considera 
importante el esfuerzo realizado, sin embargo, no se observa que exista un 
programa de capacitación para toda la entidad federativa, orientado a la 
participación general del funcionariado de todas las dependencias e 
instituciones de la entidad encargado de la atención, prevención y sanción de la 
violencia contra mujeres. 

Con relación a la capacitación del personal que labora en la administración 
pública municipal, impera la capacitación a las directoras de las instancias 
municipales de las mujeres, que pertenecen a los 113 municipios,no obstante,  es 
necesario capacitar a más personal de otras áreas relacionado con la atención o 
canalización de mujeres víctimas de violencia de sindicaturas, direcciones de 
seguridad pública, DIF, etc. En total de acuerdo al informe, los municipios 
lograron capacitar a un total de 984 personas del funcionariado en algunos foros, 
talleres, pero no se informa cuando y la cobertura exacta de las demarcaciones 
alertadas, además de los temas, está poco definido. No se establece un 
seguimiento y estructura a las capacitaciones realizadas, ni el resultado de estas. 

1.2.2.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida  

Derivado del análisis del informe esta medida se encuentra parcialmente 
cumplida por lo que se hacen las siguientes recomendaciones:  

• La entidad federativa debe generar un programa único de sensibilización, 
formación y capacitación en materia de derechos humanos con 
perspectiva de género para las áreas gubernamentales de los dos niveles 
de gobierno, los tres poderes, así como organismos autónomos y 
descentralizados responsables de brindar atención a mujeres víctimas de 
violencia. 

• El programa de capacitación debe partir de un esquema de detección de 
necesidades de capacitación, que incluya a todas las instituciones del 
estado: poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como a las instituciones 
del estado y municipales y que cuente con un mecanismo eficaz de 
institucionalización. 

• El programa debe contener esquemas de capacitación y formación que 
contemplen la evaluación permanente (evaluaciones previas y posteriores 
a la implementación del proceso de capacitación o formativo) y  también 
cuestionarios que respondan las usuarias de los servicios sobre la calidad 
de la atención y el respeto a sus derechos humanos.   
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• Reforzar el esquema de capacitación para personal de salud y personal 
que atiende de manera directa a víctimas de violencia por razones de 
género, así como a quienes les deben garantizar el acceso a la justicia.  

• Que las capacitaciones que se realicen bajo la estrategia que refiere esta 
medida, sea permanente, continua, obligatoria y focalizada en las 
instituciones y municipios, que puedan ser evaluadas. 

• Que en el siguiente informe se describan las actividades de capacitación 
con datos como el número de personas, lugar, institución que impartió, 
tipo de capacitación, temas presentados y modalidad.  

• Que el próximo informe detalle la vinculación y fortalecimiento de los 
conocimientos de juezas y jueces, para que sus resoluciones sean con 
perspectiva de género. 

• El programa impartido debe contar con un mecanismo eficaz de 
institucionalización. 

• Deberán incluir a todas las instituciones del estado: poder ejecutivo, 
legislativo y judicial, así como a las instituciones del estado y municipales. 

 
1.2.3 Tercera Medida de Prevención  
 
Establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector 
educativo público y privado. Para ello, se deberá diseñar una estrategia de 
educación en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género que 
busque la transformación de patrones culturales y la prevención de violencia 
mediante la identificación, abstención y denuncia. También, se deberá 
capacitar con herramientas teóricas y prácticas al personal de los centros 
educativos públicos y privados, para detectar oportunamente casos de niñas o 
adolescentes que se encuentren en una situación de violencia y denunciarlos 
ante las instancias correspondientes. 

1.2.3.1 Acciones realizadas por el estado 

El gobierno del estado señaló que para atender la medida se realizaron las 
siguientes acciones:  

• Elaboró el “Programa especial para educación transversal en materia de 
derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género”, el cual fue 
publicado a través del periódico oficial, en marzo de 2020, cuyo objetivo es 
contribuir a la educación de los estudiantes y combatir, prevenir y erradicar la 
violencia que se ejerce contra las mujeres en todos los tipos, niveles y 
modalidades de la educación pública y privada en el estado. Este programa 
se desarrollará mediante cuatro acciones estratégicas encaminadas a diseñar, 
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implementar, desarrollar el programa de capacitación y fomentar una cultura 
de derechos humanos. 

• Creó el “Modelo curricular para la transversalidad del enfoque de género en la 
educación formal en el Estado de Michoacán”. Se trata de la construcción de 
un modelo curricular que se apoyará en los materiales didácticos utilizados 
serán los libros de texto y demás materiales de apoyo otorgados por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), su objetivo general es transversalizar 
la perspectiva de género en todos los niveles educativos, como una forma de 
prevención de la violencia contra las mujeres y de fomentar una educación 
para el pleno desarrollo de todas las personas. 

Se integra por cinco apartados sustanciales, el primero el diagnóstico, el 
segundo corresponde a la problematización teórico empírica que 
fundamentan la propuesta; el marco normativo en el que se sustenta este 
documento se presenta en el tercer apartado. En el cuarto apartado se 
describen los propósitos del Modelo curricular diseñado motivo de este 
trabajo, sus lineamientos y sugerencias didácticas. y, finalmente, en el quinto 
se exponen las conclusiones del mismo. 

• En relación a la capacitación, tomó como base el Programa de Formación 
Docente para la Transversalidad de la Perspectiva de Género en la Educación.  

Para el cumplimiento de esta medida, la entidad federativa especificó que “la 
medida se atiende con las acciones realizadas por el gobierno del estado 
vinculadas con la octava conclusión del Informe del Grupo de Trabajo 
conformado para atender la Solicitud de AVGM en el estado de Michoacán”.   

1.2.3.2 Evidencias presentadas 

La entidad federativa presentó como evidencias para atender esta medida lo 
siguiente: 

1. Documento denominado, “Diagnóstico y definición del problema” que 
contiene un análisis, diagnóstico, valoración, y matriz de indicadores sobre 
el tema de la medida y la AVGM.   

2. Modelo curricular para la transversalidad del enfoque de género en la 
educación formal en el estado de Michoacán. 

3. Libros de texto oficiales y de apoyo de la SEP. 
4. Programa de formación docente para la transversalidad de la perspectiva 

de género en la educación. 
5.  “Programa especial para la educación transversal en materia de derechos 

humanos de las mujeres y perspectiva de género”, publicado el 6 de marzo 
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del 2020, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo.  

 
1.2.3.3 Análisis del GIM 
 
Es importante señalar que el GIM, considera las dos herramientas de política 
pública que el gobierno de la entidad federativa desarrolló bajo la coordinación 
de la SEIMUJER, el primero, el Programa Especial para Educación Transversal en 
Materia de Derechos Humanos de las Mujeres y Perspectiva de Género, y 
derivado de este, el Modelo curricular para la transversalidad del enfoque de 
género en la educación formal en el estado de Michoacán, mediante los cuales 
se pretende transformar los patrones culturales y enseñar a las niñas, niños y 
adolescentes, a identificar, entre otros aspectos, la violencia, a no generarla y a 
denunciarla. Dichas herramientas forman parte de la estrategia de educación en 
derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, no obstante, no se 
han implementado. 
 
Por otra parte, los materiales didácticos como libros de texto y los de apoyo 
otorgados por la SEP serán objeto de análisis respecto a las actividades a realizar 
en el marco del modelo curricular para la transversalidad del enfoque de género, 
asimismo, se desarrollarán también algunas actividades lúdicas que favorezcan 
el análisis de género por la comunidad estudiantil de educación básica y media, 
no obstante, en este modelo no se considera la educación superior. 

En relación a capacitar con herramientas teóricas y prácticas al personal de los 
centros educativos públicos y privados, no se citaron avances al respecto en tanto 
que las acciones se quedaron en el diseño de planes curriculares o materiales, y 
no en la implementación efectiva de acciones. 

En este sentido, el gobierno del estado debería replantear lo informado hasta el 
momento, y considerar incluir modelos de prevención de la violencia en todos los 
niveles educativos, así como generar e implementar los protocolos de atención 
al acoso y hostigamiento escolar. 

Al respecto, el GIM considera que, si bien es cierto, se hicieron algunas acciones 
para cumplir la medida, falta su implementación práctica con alumnos y 
docentes. Y esto implica capacitar con herramientas teóricas y prácticas al 
personal de los centros educativos públicos y privados. 

1.2.3.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la 
medida. 
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Por el análisis anterior el GIM considera que esta medida se encuentra 
parcialmente cumplida, por lo que recomienda:  

• Contar con una estrategia para implementar el seguimiento a la medida, 
cuyas acciones estén dirigidas además del personal administrativo y 
docente, para la población estudiantil y padres, madres o cuidadores.  

• Que la entidad federativa informe las acciones específicas realizadas en 
cuanto a la implementación del programa y detalle la utilización de los 
materiales en términos de avance o resultados. 

• Que se diseñen materiales didácticos para docentes y alumnos en los 
niveles básico y se promueva el uso de los que se albergan en las páginas 
web de las entidades responsables de la política para los niveles medio 
superior y superior. 

• Que se informe sobre las actividades realizadas para transformar los 
patrones culturales y enseñar a las niñas, niños y adolescentes, a identificar 
la violencia, a no generarla y a denunciar. 

• Que se valore la pertinencia de generar registros administrativos en el 
espacio educativo para que se genere información en materia de violencia. 

• Que se diseñen o se coordinen con entidades competentes en derechos 
humanos de las mujeres y perspectiva de género, para elaborar o generar 
diplomados, especialidades y maestría en género y educación para la 
formación de docentes.  

• Que se promueva con la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) que el 
personal docente obtenga su certificación o acreditación respectiva en 
derechos humanos, educación y género. 

• Que se implemente el Modelo curricular para la transversalidad del 
enfoque de género en la educación formal en el estado de Michoacán, en 
todas su vertientes, aspectos, variantes y formalidades en toda la 
educación en la entidad federativa. 

• Se entregue un informe pormenorizado de la implementación de la 
estrategia sobre el cumplimiento a la AVGM. 

• Que las acciones de capacitación se programen de acuerdo con el grupo 
etario al que están dirigidas.  

• Contar con protocolos especializados para la detección y atención de la 
violencia de acuerdo con la población a la que va dirigida.  

 
 
 
 
1.2.4 Cuarta Medida de Prevención  
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Generar campañas permanentes, de alcance estatal, disuasivas, reeducativas 
e integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel 
estatal, municipal y comunitario, con el fin de dar a conocer a la sociedad en 
general los derechos de las niñas y mujeres, primordialmente el derecho a una 
vida libre de violencia. Entre las medidas a adoptar, se sugiere: 
 

I. Replicar los modelos de redes comunitarias para la prevención y atención de 
la violencia de género con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil; 

II. Fomentar la creación de comités de vigilancia vecinal, laboral y escolar, que 
repliquen las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres;  

III. Fortalecer el Centro de Justicia para las Mujeres con recursos humanos y 
presupuestales; 

IV.  Fortalecer la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 
Michoacanas, y todas las instancias encargadas de Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con recursos 
presupuestales y humanos;  

V. Crear una campaña de comunicación para generar conciencia social, inhibir 
la violencia contra las mujeres y promover la cultura de respeto e igualdad;  

VI. Realizar un programa de monitoreo ambulatorio y anónimo para evaluar el 
trato a las víctimas por parte de las y los servidores públicos estatales;  

VII. Desarrollar programas para la reeducación de hombres generadores de 
violencia, y  

VIII. Establecer un observatorio estatal de medios de comunicación que cuente 
con las atribuciones suficientes para promover contenidos con perspectiva 
de género y derechos humanos. 

1.2.4.1 Acciones realizadas por el estado 

El gobierno del estado señaló que para atender la medida se realizaron las 
siguientes acciones:  

• “Modelo de implementación de redes comunitarias” generado en el año 
2019. 

• Elaboración de diagnóstico de las zonas donde fue piloteado el modelo de 
redes comunitarias, así como una ruta ciudadana en donde se establece 
qué se debe hacer ante un caso de violencia contra las mujeres. 

• Capacitación para implementar el Modelo de redes comunitarias a cuatro 
municipios alertados que son, Morelia, La Piedad, Uruapan e Hidalgo. 

• Creación de redes comunitarias entre 5 y 6 para los municipios de Hidalgo, 
La Piedad, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. No obstante, 
los municipios de Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, 
Maravatío, Sahuayo y Tacámbaro, no realizaron ninguna red.  
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• Integración de comités de vigilancia vecinal, laboral y escolar en los 
municipios de: La Piedad, Pátzcuaro, Sahuayo, Zamora, Tacámbaro, 
Hidalgo, Uruapan, Morelia, Zitácuaro. 

• Se fortaleció el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), ya que 
en el año 2016 contó con nueve personas colaboradoras y en 2021 pasó a 
63, debido a la alta demanda que ha tenido en los servicios integrales 
brindados a las mujeres víctimas de violencia, en este sentido, el número 
de personal operativo por plazas adscritas se encuentra de la siguiente 
manera:  

 
Plaza Cantidad 

Coordinador General “B” 1 
Director de Área "B” 3 
Agente de Policía de Investigación "C" 10 
Agente de Policía de Seguridad Institucional 12 
Auxiliar Administrativo "A" 1 
Auxiliar Administrativo "B" 2 
Auxiliar Ministerial 1 
Jefe de Grupo de la Policía Ministerial 4 
Ministerio Público "A" 6 
Ministerio Público "B" 1 
Ministerio Público "C” 6 
Notificador 2 
Perito "A 1 
Perito "B" 2 
Perito "C” 3 
Profesional Especializado "B" 8 
Total 63 

 
Además, el CJIM de Michoacán se integra como una Coordinación 
General, con una estructura que se compone de una Coordinación 
General, una Dirección de Acceso a la Justicia, una Dirección de 
Empoderamiento, una Dirección de Servicios Integrales y un Enlace 
Administrativo. 

• La SEIMUJER fue fortalecida con personal operativo en el periodo de 
2016 al 2021, ya que pasó de una plantilla de 30 personas en 2017 a 48 
en 2020, lo que permitió que se pudieran dar más atenciones 
psicológicas, jurídicas, así como apoyo y acompañamiento a órdenes 
de protección a mujeres víctimas de violencia. 

• Se realizaron 12 campañas propósito de respetar, prevenir, difundir y 
proteger los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, así como 
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de erradicar la violencia y sancionarla, promoviendo la igualdad de 
género por la CGCS, conforme lo siguiente: 

 
Año Campaña 
2016 “Palabra de mujer” 

“Yo por ellas” 
“Denuncia yo te acompaño, no estás sola, yo voy contigo” 
#yoporellas 

2017 “La trata de personas tiene rostro, abre los ojos” 
“Aquí estoy” 
“Valores está en ti” 
“No es normal” 

2018 “No es amor, es violencia” 
2019 “Puedes verme” 

“Escúchalas” 
2020 “Escúchalo bien” 

“Protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia” -
Aislamiento COVID-19. 

 
De acuerdo al informe, las campañas se clasificaron para agresores, con enfoque 
intercultural, para la difusión de las Instancias a las que las mujeres pueden 
acudir, sobre relaciones igualitarias, para atestiguar violencia, y aterrizadas en los 
municipios. 

• En el año 2016 se generó un procedimiento para la instalación, uso y 
operación de los buzones naranja que permitió la recepción de quejas 
y denuncias, que sirvieron de base para desarrollar las actividades 
comprometidas por la Secretaría de Contraloría (SC) y sobre el cual se 
han realizado estas actividades a lo largo de los últimos cuatro años.  

• Se creó el "Buzón Naranja", como proyecto de un programa de 
monitoreo ambulatorio anónimo para evaluar el trato hacia las mujeres 
en las dependencias, entidades, coordinaciones y organismos de la 
Administración Pública Estatal. Dentro de la implementación 
del  Buzón se llevaron a cabo 588 visitas de monitoreo, y  13 municipios 
de los 14 alertados cuentan con el Buzón,  así como 23 dependencias 
estatales. 

• En materia de reeducación de hombres generadores de violencia en el 
periodo de 2016-2021 se llevaron a cabo la formación de 124 grupos para 
la reeducación de víctimas de violencia de pareja, 105 grupos para la 
prevención de violencia en la adolescencia y la juventud, con la 
participación de 1 mil 241 mujeres y hombres, 78 grupos de 
reeducación de hombres generadores de violencia, con un total de 1 
mil 003 hombres.  
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• Respecto al Observatorio Estatal de Medios de Comunicación se 
realizaron diversos convenios de colaboración y coordinación 
interinstitucional para atender la declaratoria de AVGM, 
particularmente en el año 2017, uno que involucra a las instancias al 
poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Gobierno (SEGOBMICH), la 
SEIMUJER y la CGCS, la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), el Servicio de Noticias de la Mujer de América Latina 
y El Caribe, y, el Servicio Especializado de la Mujer México. Derivado de 
estos acuerdos, se incorporó personal de apoyo a la Secretaría Ejecutiva 
del Observatorio Estatal de Medios de Comunicación (cuatro personas), 
además que fueron adquiridos bienes muebles para la oficina de la 
Secretaría Ejecutiva del Observatorio Estatal de Medios de 
Comunicación. 

 
1.2.4.2 Evidencias presentadas 

La entidad federativa presentó como evidencias para atender esta medida lo 
siguiente: 

1. “Modelo de implementación de redes comunitarias”, que se desprende del 
“Modelo integral para la atención de la declaratoria de procedencia 
respecto a la solicitud de alerta de violencia de género”. 

2. Documentos que dan cuenta del funcionamiento del CJIM, como son 
plantilla de personal del CJIM, inventarios de mobiliario, material y equipos 
de oficina del CJIM, evidencia fotográfica del CJMI, protocolos y guías de 
atención del CJIM, Capacitación y certificación al personal de CJIM. 

3. Información que da cuenta del funcionamiento de la SEIMUJER como un 
documento en formato PDF de la SEIMUJER, que enlista 275 artículos de 
oficina entre los que podemos destacar escritorios, sillas, archiveros, 
módulo, mesas, pintarrones, entre otros. 

4. Expedientes técnicos de PAIMEF de la Secretaría del Bienestar a través del 
INDESOL, donde se desglosan acciones, conceptos, y presupuesto 
autorizado para la entidad federativa en los ejercicios fiscales 2017, 2018, 
2019, 2020. Asimismo la entidad federativa incluye como evidencia un 
informe que reporta 2 mil 337 atenciones jurídicas y psicológicas de 
atención a mujeres en situación de violencia del programa PAIMEF 2012 al 
2016, firmado por la directora de Igualdad Sustantiva de la SEIMUJER; 7 
formatos del informe del programa PAIMEF de los años 2018-2021 que no 
contienen información, así como 4 formatos de informe de capacitación y 
otras actividades 2018 al 2021 de PAIMEF sin información. 

5. Copia simple de la Celebración de convenios diversos como: 
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a. Convenio de colaboración y coordinación interinstitucional para la 
operación interinstitucional del CJIM, signado por la PGJE, la 
SEGOBMICH, la SSP, la SEE, Secretaría de Política Social, la SEIMUJER, 
el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de 
Michoacán, y el DIF en el año 2016. (Copia simple). 

b. Convenio de Participación y Colaboración Interinstitucional signado 
entre el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Michoacán (ICATMI), y la PGJE en el año 2016. (Copia simple) 

c. Convenio de Coordinación, suscrito entre la CONAVIM y la PGJE en el 
año 2017. (Copia simple). 

d. Convenio de Coordinación suscrito entre el Poder Judicial del Estado y 
la PGE en el año 2018. (Copia simple). 

e. Convenio de Colaboración entre la Universidad Latina de América y el 
CJIM en el año 2018 (Copia simple). 

f. Convenio de Colaboración suscrito entre Colegio de Psicólogos de 
Michoacán y la FGE en el año 2019 (Copia simple). 

g. Convenio de Colaboración suscrito entre la CONAVIM y la FGE en el año 
2019 (Copia simple). 

h. Convenio de colaboración signado entre la Casa de la Mujer Indígena 
Uarhicha Japundarhu  Anapuecha Urhupani, A.C. y la FGE en el año 
2019 (Copia simple).   

i. Convenio de Colaboración signado entre la SEIMUJER y la FGE en el 
año 2019 (Copia simple). 

j. Convenio de Colaboración signado entre Refugio Santa Fe, y la FGE en 
el año 2020 (Copia simple). 

6. Diversas evidencias fotográficas de capacitaciones a representantes de 
medios de comunicación.   

7. Diversas evidencias de difusión de la App “Mujer Segura”.  
8. Evidencia fotográfica de las actividades realizadas desde el ámbito 

municipal.  
9. Imagen donde se programó el “Foro: Derechos Humanos de las Mujeres” 

del 05 de marzo del año 2020 en la Casa de la Cultura del municipio, 
imagen donde se programó la inauguración del Centro Integral de 
Atención a la Mujer en Pátzcuaro el 07 de octubre del año 2019, cinco 
fotografías de eventos a manera de conferencias o capacitaciones, una 
imagen de un cartel sobre el día internacional de la mujer indígena con 
fecha 05 de septiembre del año 2019 y especifica Consejo Regional del 
Lago, presentadas como evidencias al cumplimiento de la medida por el 
municipio de Pátzcuaro. 

10. De la charla ¿Quieres saber si eres víctima en el noviazgo? El municipio de 
Sahuayo presentó evidencias como cumplimiento de la medida.  También 
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presentó 11 fotografías en formato JPG, donde se observan varias personas 
en reunión y en actividades pertenecientes a los CDM.  

11. El municipio de Apatzingán presentó diversas fotografías donde se aprecia 
personas recibiendo pláticas, en eventos, recibiendo capacitación, 
informes y carteles de eventos. 

12. El municipio de Huetamo presentó diversos oficios, fotografías, currículos 
de personal que dan cuenta del funcionamiento del Instituto de la Mujer , 
lista de asistencia a capacitación sobre la conformación de Comités 
vecinales, fotografías de eventos, carrera atlética, “Pinta el mundo de 
naranja, ya basta de la violencia contra la mujer” en el marco del día 
internacional en la violencia contra la mujer; fotografías donde se observan 
pláticas sobre el tema de violencia contra las mujeres; imágenes de 
carteles de eventos entre ellos, una campaña contra la violencia de género. 

13. El municipio de Hidalgo presentó como evidencia para atender la medida 
un documento que da cuenta del Instituto de la Mujer Municipal, Centro 
de Atención a Víctimas de Violencia, Instituto Hidalguense de la Mujer, 
Centro Fijo en Hidalgo, un informe de las mujeres atendidas en el Centro 
Fijo PAIMEF, entre otras acciones reportadas.  

14. El municipio de Lázaro Cárdenas presentó como evidencia un documento 
que da cuenta de información presupuestal del funcionamiento del 
Instituto de las Mujeres en el municipio de Lázaro Cárdenas, evidencias de 
comités vecinales, fotografías de campañas y de personas recibiendo 
capacitaciones, así como dípticos.  

15. El municipio de Morelia presentó como evidencia diversas imágenes de la 
página de facebook del INMUJERIS, donde se anuncian conferencias, 
panel virtual, “Retos para cumplir con la AVGM en el contexto de 
pandemia”, conversatorio, “Instancias municipales de la mujer. AVGM en 
el contexto de tres ciudades en el país”, imágenes y fotografías para 
difusión de diversas campañas, difusión de la App, “Contacto, Botón 
Naranja”; así como la promoción del Módulo de Atención Inmediata, y de 
los servicios que ofrece. El Municipio de Morelia también presenta como 
evidencia del cumplimiento a la medida el oficio SEIMUJERDT2612021, 
suscrito por la titular de la SEIMUJER hacia la titular del INMUJERIS, en el 
cual se dan datos amplios del BANAVIM reportados por el municipio de 
Morelia. 

16. Evidencia gráfica, impresa y audiovisual de las campañas realizadas. 
Específicamente en lo que refiere a la campañas de “Palabra de Mujer”, “Yo 
por ellas”, “La trata tiene rostro”, “Aquí estoy”, “Está en ti”, “No es 
normal”,  “No es amor”,  “Escúchalas”, “Escúchalo bien”, “Oiloo”, la entidad 
federativa reportó diversas evidencias respecto a su difusión e 
implementación.  
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17. Documento denominado, “Manual de Comunicación en Materia de 
Perspectiva de Género”. 

18. Documental que evidencia el funcionamiento del Observatorio Estatal de 
Medios de Comunicación con Perspectiva de Género y Derechos 
Humanos en Michoacán, como acta de instalación, oficio con el listado 
oficial del personal, oficio con el listado oficial del mobiliario, fotos, actas de 
las sesiones, listas de asistencia, currículos, material de trabajo, 
Reglamento y convenios del Observatorio. 

19. Documentos que dan cuenta de la instalación, funcionamiento y 
evaluación del “Buzón Naranja” para la recepción de quejas y denuncias.  

20. Un díptico del “ABC de la igualdad sustantiva”; el logotipo de las Unidades 
de Igualdad Sustantivas (UNIS) de las dependencias del gobierno estatal; 
y un documento que explica qué son las UNIS. 

21. Un documento en formato PGN que contiene texto, información e 
imágenes sobre el Observatorio de medios de comunicación en materia 
de perspectiva de género y derechos humanos. Respecto a las sesiones del 
Comité Técnico, la entidad federativa presentó actas de las sesiones. 

22. Actas de los comités de vigilancia en el ámbito municipal. 
23. Informe de atención a mujeres en situación de violencia de la SISDMM. 
24. Informe cualitativo trimestral de la ejecución del programa anual del 

PAIMEF. 
25. Documento en formato PDF referente a la intervención en grupos de 

“Reeducación a los hombres”, que contiene información sobre la 
reeducación de atención a víctimas y agresores de violencia con 
evidencias que dan cuenta del lugar de realización de capacitaciones 
horarios, fechas de inicio, fecha de término, consistentes en listas de 
asistencia, acuerdos y bitácora, entre otros. 

26. Oficios con el listado oficial de Estrategia de reeducación y prevención 
para víctimas y agresores de violencia de género por municipio y total 
estatal.  

27. Materiales de difusión de temas relativos a campañas en temas como la 
prevención y denuncia de la violencia, la no discriminación, estereotipos y 
machismo (Oilaa y Oiloo), la no punibilidad de la interrupción del 
embarazo, violentómetro, ofrecimiento de asesoría psicológica, 911, 
Documentos en formato PDF que contiene imágenes de publicadas en 
redes sociales, principalmente.    

 
 
 
 
1.2.4.3 Análisis del GIM 
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En lo que se refiere a los modelos de redes comunitarias para la prevención y 
atención de la violencia de género con apoyo de las organizaciones de la 
sociedad civil, el GIM toma nota de la atención al diseño del modelo de redes 
comunitarias, así como su implementación, considerando que la entidad 
federativa y los 14 municipios alertados son responsables de su implementación. 
Por lo que, se observó la creación de las redes en algunos municipios alertados, 
pero no así del funcionamiento de éstas. 
 
Es pertinente señalar que dado el tamaño de algunos municipios deberá 
trabajarse para crear mayor número de redes o fortalecerlas con más integrantes 
para tener un impacto real en los municipios, es decir, aun cuando se reportó la 
conformación de estas en algunos, el número de sus integrantes es reducido 
para que logren realizar su objetivo. 

Respecto al modelo, este fue posible debido a que la entidad federativa recibe 
recurso federal mediante el cual se diseñaron tres herramientas de política 
pública: un modelo, un diagnóstico y los perfiles de las personas que integrarían 
las redes. 

Por otra parte, la coordinación y vinculación interinstitucional fue fundamental 
para replicar el Modelo de Implementación de Redes Comunitarias, y traducirlo 
en la creación de redes y en capacitación a quienes formarían parte de estas, 
acciones que también se realizaron al amparo del recurso federal. 

Es importante destacar que la información reportada no permite verificar el 
funcionamiento de las redes. Además, un elemento muy importante para el 
cumplimiento de la medida no fue aplicado, particularmente el que se refiere a 
la participación de las organizaciones de sociedad civil en los municipios. 

Asimismo, el GIM observa con preocupación que el gobierno del estado no 
reportó información sobre la creación de comités de vigilancia vecinal, laboral y 
escolar, y dejó la responsabilidad únicamente a los municipios. Lo anterior, 
debido a que la participación de la entidad federativa es necesaria como 
autoridad rectora para que se tenga una orientación, acompañamiento, registro 
y seguimiento al cumplimiento de la medida. 

De los 10 municipios que realizaron comités de vigilancia, el GIM observa que lo 
hicieron bajo un criterio diferente, sobre todo, las metas planteadas, son muy 
dispares, ya que el número de éstos son muy pocos, y no responden a la realidad 
ya que municipios como Pátzcuaro, solo se estableció como meta la creación de 
un comité, situación insuficiente, ya que esto no responde a la esencia de la 
acción planteada, al ser muy limitado. 
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En el caso de Lázaro Cárdenas, se programaron tres comités y se crearon 180, 
pero solo vecinales, no hubo escolares, ni laborales; en el caso de Uruapan se 
crearon 65 redes, pero no se informa si funcionan, y qué tipo de red son, y así 
están los demás municipios como Sahuayo, que se programaron la creación de 
tres comités y constituyeron ocho. 

Otra variante que preocupa es que algunos de ellos, solo fueron creados, pero no 
reportaron alguna actividad como es el caso de los de Tacámbaro; y así tenemos 
una serie de contextos variados, que hacen pensar que esta medida, no se 
entendió o en realidad, se hizo muy poco esfuerzo, pero casi todos no reportaron 
resultados. 

Con lo anterior, se observa que la entidad federativa no se encuentra 
coordinación e implementando la creación de comités y que no se tiene una 
metodología que determine no sólo su creación, sino su organización, 
funcionamiento y alcance. 

Respecto al CJIM y se observa un ligero apoyó de la entidad federativa, y se 
requiere ser más concreto, particularmente, dotándolo de presupuesto propio. 

En el rubro presupuestal aun y cuando no se menciona en el informe, se infiere 
que el costo por concepto de servicios por pago de sueldo del personal 
mencionada implica la radicación de recursos para operar el CJIM en cuanto a 
personal, pero en cuanto a la operación del mismo igual por lo que implica la 
estancia de dichos perfiles para el Centro. 

Por otro lado, el GIM toma nota respecto al fortalecimiento de la SEIMUJER con 
personal operativo, aunque esto favorece la operación de la entidad no significa 
que cuente con toda la estructura de personal operativo para atender la 
demanda de casos de violencia en la entidad, es decir, se requiere un aumento 
mayor, con personal especializado, que pueda ser contratado de manera 
permanente o que por lo menos, laboren del 1 de enero al 31 de diciembre de 
cada año.  

De la misma forma, el GIM advierte que a través de los medios de comunicación 
se efectuaron campañas disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a la 
prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario, con 
el fin de dar a conocer a la sociedad en general los derechos de las niñas y 
mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia, como lo 
establece la medida. El alcance de las campañas se garantizó mediante el uso de 
medios y la especificidad con la que se diseñaron las campañas dependiendo del 
ámbito de impacto resultó de suma relevancia en el trabajo realizado, sin 
embargo, las campañas, no responden a un planteamiento rector y articulado de 
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prevención y erradicación de la violencia, además, está aun cuando tuvo una 
cobertura en medios de comunicación masiva, y otros esquemas de difusión, se 
descuidó el ámbito de las zonas rurales marginadas, donde se debió trabajar más 
con bardas, dípticos, carteles, etc., es decir, se hizo mucho, pero no tuvo una 
planeación, dirección, articulación y cobertura. 

El GIM, observó que la entidad federativa ha realizado continuidad a las 
herramientas de política pública generadas en su oportunidad como la creación 
del Procedimiento para la instalación, uso y operación de los buzones naranja 
para la recepción de quejas y denuncias, con lo cual se puso en marcha el 
proyecto "Buzón Naranja" cuyo propósito fue monitorear de forma ambulatoria 
y anónima a dependencias, entidades, coordinaciones y organismos de la 
Administración Pública Estatal, para evaluar el trato que dan hacia las mujeres. 
Esta actividad puede considerarse como una buena práctica cuyo impacto 
puede inhibir el maltrato y la violencia institucional dirigida a las mujeres. 

El GIM, observa que la formación de los grupos: de reeducación a mujeres; de 
prevención de violencia en la adolescencia y la juventud; y de reeducación a 
hombres ha sido una estrategia que indudablemente resulta fundamental en los 
procesos de reeducación y prevención para víctimas y agresores de violencia de 
género de tal forma que las personas víctimas puedan identificar y utilizar los 
recursos que les permitan participar plenamente en la vida pública y privada y 
las personas agresoras detengan el ejercicio de su violencia, en el entendido que 
los procesos de reeducación son progresivos, sin embargo, faltó más dirección, 
profundidad, articulación, coordinación y obligatoriedad en la reeducación en el 
caso de hombres violentos. 

Finalmente, el GIM toma conocimiento de las acciones que se han realizado por 
la entidad federativa para contar, fortalecer e implementar el Observatorio de 
medios de comunicación en materia de perspectiva de género y derechos 
humanos, por lo que, reconoce que este instrumento de política pública en el 
estado de Michoacán facilitará a la sociedad el acceso a información y la 
construcción de espacios de respeto a sus derechos humanos.  

1.2.4.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la 
medida 

A partir del análisis realizado, el GIM considera esta medida como no cumplida, 
y se recomienda lo siguiente: 

• Se continúe trabajando con las redes creadas, se consoliden las existentes 
y se amplíe el número considerablemente, en función de la población, así 
como de las zonas donde se ha detectado en los diagnósticos, se presenta 



 79 

la violencia contra mujeres en los municipios de: Hidalgo, La Piedad, 
Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. 

• Se implemente el modelo de redes comunitarias y se formen en número 
en una proporción acorde al tamaño de la población y las zonas de mayor 
violencia en los siguientes municipios: Apatzingán, Huetamo, Lázaro 
Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Sahuayo y Tacámbaro. 

• Se incorpore a las organizaciones de la sociedad civil en la creación y 
funcionamiento de las redes en la totalidad de los municipios cuya 
participación coadyuve en la creación de campañas disuasivas y  

• Se establezca la obtención de resultados de todas las redes, tanto en el 
ámbito de la prevención como de la atención y se reporte en el siguiente 
informe que presente la entidad federativa. 

 
Respecto a los Comités vecinales el GIM propone: 

• Que la entidad federativa genere un modelo de constitución y 
funcionamiento de comités vecinales para implementación de manera 
homogénea en los 14 municipios alertados. 

• Que la entidad federativa genere un esquema de coordinación, registro, 
avance, acompañamiento y seguimiento de los comités creados en los 14 
municipios alertados. 

• Que se mantengan vigentes los comités existentes en los 11 municipios; La 
Piedad, Pátzcuaro, Sahuayo, Zamora, Tacámbaro, Hidalgo, 
Uruapan,  Morelia, Zitácuaro, pero además se amplíe el número de 
acuerdo, al número de zonas, donde los diagnósticos hayan arrojado 
mayor violencia contra mujeres, y se amplíen a los tres tipos de comités; 
vecinal, laboral y escolar. 

• Se constituyan los tres tipos de comités señalados en la medida, en 
número de acuerdo al diagnóstico de violencia municipal, en las 
siguientes demarcaciones: Apatzingán, Los Reyes, Maravatío. 

• Continuar con la implementación del Modelo MUCPAZ del INMUJEREs 

En relación con el CJIM, el GIM recomienda: 

• Que la entidad federativa actualice de forma permanente la plantilla de 
personal del CJIM y su fortalecimiento se traduzca en acciones de impacto 
en la vida de las víctimas de violencia por cuestiones de género. 

• Que la entidad federativa promueva la creación de otro CJIM que atienda 
las necesidades de violencia contra las mujeres fortalecido con recursos. 

• Que se invierta más en la capacitación al personal de todas las áreas, a 
través de un programa único formación y capacitación. 
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En cuanto a la SEIMUJER, el GIM recomienda: 
 

• Que el gobierno del estado fortalezca a la SEIMUJER con presupuesto para 
poner en marcha y fortalecer los programas encaminados a garantizar la 
igualdad y no violencia contra las mujeres por razones de género. 

• Que el gobierno del estado asigne recursos para fortalecer a la SEIMUJER 
mediante herramientas de políticas públicas de largo plazo que no se 
supediten a la asignación de recursos mediante programas del gobierno 
federal. 

• Que el gobierno del estado invierta mayor recurso en la contratación de 
personal especializado que atienda a mujeres víctimas de violencia, así 
como en una formación y capacitación permanente. 

 
Con relación a las campañas disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas 
a la prevención de la violencia de género, el GIM recomienda: 
 

• Que se generé un programa específico de comunicación en el corto, 
mediano y largo plazo en materia de prevención, erradicación, y sanción 
de la violencia con un enfoque intercultural, multicultural, que atienda 
todas las materias de las áreas de educación, salud, seguridad pública, 
procuración e impartición de justicia, de acuerdo a las condiciones de cada 
una de las regiones en que se encuentran los municipios alertados.  

• Que la entidad federativa dé continuidad a las campañas y realice su 
monitoreo para conocer el impacto que tienen en los distintos sectores 
donde se difunden. 

• Que las campañas permeen a los 14 municipios con AVGM y con mayor 
incidencia en los municipios donde se reportan mayores índices de 
violencia. 

• Que se realicen campañas para inhibir la violencia contra las niñas y las 
mujeres en todos los niveles de educación. 

En lo que atañe al “Buzón Naranja”, el GIM recomienda: 

• Que se dé continuidad al proyecto "Buzón Naranja" en las entidades de 
gobierno donde no se haya implementado y se informe su alcance. 

• Que se ponga en marcha el proyecto "Buzón Naranja" en todos los 
municipios con AVGM con el propósito de inhibir el maltrato, la 
discriminación y la violencia institucional desde lo local. 

• Que se informen los resultados cualitativos que haya arrojado esta 
estrategia para tomar medidas conducentes a promover la denuncia, 
atender, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las 
mujeres en el ámbito institucional. 
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• Generar otra acción para poder detectar las omisiones o responsabilidad 
de funcionarios que no cumplan con su responsabilidad, pero que 
además se generé un mecanismo de control y seguimiento de 
procedimientos administrativos contra ello. 

En referencia a los grupos: de reeducación a mujeres; de prevención de violencia 
en la adolescencia y la juventud; y de reeducación a hombres el GIM recomienda: 

• Que la entidad federativa dé continuidad a la estrategia para coadyuvar en 
la construcción de relaciones positivas entre las personas. 

• Que la entidad federativa replique esta estrategia en los 14 municipios con 
AVGM. 

• Que los informes que se generen se realicen de manera cualitativa y 
cuantitativa de tal forma que se visibilice el alcance e impacto en la vida 
de las personas. 

Finalmente, el GIM, toma nota de la creación del Observatorio Estatal de Medios 
de Comunicación con perspectiva de género y derechos humanos, sin embargo, 
recomienda: 

• Que el Comité Técnico informe sobre la agenda de trabajo que ha 
considerado para coadyuvar en el acceso a información y en la 
construcción de espacios de respeto a los derechos humanos. 

• Que en el próximo informe se proporcionen avances cualitativos y 
cuantitativos relacionados con la operación y funcionamiento del 
observatorio. 

• Que el observatorio de medios visibilice las formas y situaciones de 
fomento de la violencia hacia las mujeres y las niñas. 

Respecto a las IMM el GIM recomienda: 

• Asignarles mayores recursos. 
• Darles espacios dignos y funcionales para atender a mujeres y niñas de 

manera adecuada. 
• Equipo de cómputo y mobiliario acorde a sus funciones. 
• Más personal. 
• Dar capacitación.  

 
1.3 Atención a Medidas de Justicia y Reparación 
 
1.3.1 Primera Medida de Justicia y Reparación  
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Con base en el artículo 26, fracción I de la Ley General de Acceso, se deberán 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la 
justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad 
todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio. La efectividad en el 
cumplimiento de esta medida se encuentra plenamente relacionada al 
fortalecimiento de la Procuraduría General de Justicia –particularmente 
Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de 
Género, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos 
de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en 
estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de 
capacitación a servidoras y servidores públicos. Para ello, se deberá crear una 
unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los 
delitos de género que se denuncien. Asimismo, se sugiere crear una Unidad de 
Contexto para la investigación de feminicidios que, mediante la elaboración de 
análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar, entre 
otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad. 

1.3.1.1 Acciones realizadas por el estado 

El gobierno del estado señaló que para atender la medida realizaron 
las  siguientes acciones en el periodo que comprende del año 2016 al año 2020 y 
el primer bimestre del 2021: 

• La SSP informó que atendió 44 mil 938 solicitudes de apoyo relativas a 
presuntas situaciones de violencia contra las mujeres de los 14 municipios 
con AVGM, de las cuales 32 mil 765 corresponden al municipio de Morelia, 
4 mil 189 a Uruapan, 2 mil 411 a Zamora y la otra parte corresponde a los 11 
municipios restantes de la AVGM. 

• La SSP recibió 11 mil 171 solicitudes de apoyo realizadas por terceros, 
relativas a presuntas situaciones de violencia contra las mujeres de los 14 
municipios alertados, entre los que destacan Morelia con 7 mil 544 
solicitudes, Uruapan con 867, y Zamora con 597 solicitudes de apoyo. 

• La SSP Llevó a cabo la detención de 2 mil 453 presuntos victimarios de 
violencia contra la mujer, de estas detenciones 167 se realizaron en el año 
2016, otras 139 en el 2017, en 2018 se realizaron 172, en el 2019 se llevaron a 
cabo 208, en el 2020 fueron 1 mil 542 y entre enero y febrero del 2021 se 
realizaron 225. 

• Cuenta con el registro de 229 victimarios, de los cuales 86 corresponden al 
municipio de Huetamo, 79 a Pátzcuaro, 38 a Maravatío, 12 a Uruapan, 11 a 
Tacámbaro y tres a Los Reyes. 
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• Brindó acompañamiento a 980 víctimas de violencia de género en los 14 
municipios alertados, de los cuales 34 se realizaron en el año 2016, 86 en el 
2017, 193 en el año 2018, otros 307 en el 2019 y 360 en lo que va del 2020. 

• La FGE informó que se cuenta con 736 expedientes, y 785 mujeres víctimas 
de homicidio doloso, en los 14 municipios alertados, entre el 2016 y 2021. 

• La FGE informó que se han registrado 118 mujeres víctimas del delito de 
feminicidio y 115 expedientes de los mismos, en el periodo que va del 2016 
al 2021 en los 14 municipios alertados. 

• La FGE informó que la AVGM ha estado vigente en los 14 municipios y se 
han dado 905 defunciones de mujeres con certificado ministerial. 

• La FGE informó que los homicidios dolosos de mujeres por rango de edad 
se distribuyen de la siguiente manera: 0 a 10 años: tres por ciento; 11 a 20 
años: 19 por ciento; 21 a 30 años: 30 por ciento; 31 a 40 años: 24 por ciento; 
41 a 50 años: 16 por ciento; 51 a 60: seis por ciento; de 61 a 70: el dos por 
ciento. 

• La FGE informó que la distribución de feminicidios por rango de edad se 
presenta de la siguiente manera 0 a 10 años: tres por ciento; 11 a 20 años: 12 
por ciento; 21 a 30 años: 30 por ciento; 31 a 40 años: 30 por ciento; 41 a 50 
años: 11 por ciento; 51 a 60: 8 por ciento; de 61 a 70: el dos por ciento; 71 a 80 
años: cuatro por ciento. 

• Los datos de mujeres víctimas de homicidio doloso según la causa de 
muerte se presenta a través de la siguiente distribución porcentual: 75 por 
ciento por arma de fuego; cinco por ciento arma blanca; dos por ciento 
objeto contuso; seis por ciento asfixia mecánica por estrangulación; uno 
por ciento asfixia mecánica por sumersión/manual; y seis por ciento 
golpes. 

• La situación que guardan las víctimas de feminicidio según causa de 
muerte se reportó de la siguiente manera: el 26 por ciento fue por arma de 
fuego; ocho por ciento por arma blanca; 12 por ciento por objeto contuso; 
15 por ciento por asfixia mecánica por estrangulación; ocho por ciento por 
asfixia mecánica por sumersión/manual; 13 por ciento por arma punzo 
cortante; cinco por ciento calcinadas; y el 13 por ciento por otras causas. 

• Las mujeres víctimas de homicidio doloso, según el lugar de hallazgo, en 
el periodo que abarca entre el 2016 y 2021 en los 14 municipios alertados 
son: 22 por ciento en espacios privados y 78 por ciento en espacios 
públicos; en relación a mujeres víctimas de feminicidio, según el lugar de 
hallazgo: 49 privado y 51 en espacios públicos. 

• La FGE reportó respecto a las mujeres víctimas de homicidios dolosos, 
según la relación con el victimario, que en el periodo 2016 al 2021 en los 14 
municipios alertados la distribución se presentó de la siguiente manera: 
ninguna con un 59 por ciento; conocidos con un 21 por ciento; expareja con 
un dos por ciento; concubino con tres por ciento; hijo/a/hijastro/a con uno 



 84 

por ciento; padrastro con uno por ciento; desconocido con seis por ciento; 
vecino con dos por ciento; otros con un cuatro por ciento. 

• La entidad reportó la relación de las mujeres víctimas de feminicidio, con 
el victimario conforme lo siguiente: amigos con 23 por ciento; esposo con 
un 22 por ciento; concubino con un 30 por ciento; novio con un seis por 
ciento; ninguna con cinco por ciento; tío con el uno por ciento; vecino con 
el dos por ciento; hijo/a/hijastro/a con el seis por ciento; nieto con el uno 
por ciento; y cuatro por ciento con otros. 

• La entidad informó la situación de mujeres víctimas de homicidios dolosos 
según estado civil cuyos datos porcentuales se distribuyen de la siguiente 
manera: soltera con un 46 por ciento; casada el 21 por ciento; en 
concubinato un 17 por ciento; viuda con un cuatro por ciento; separada con 
un cuatro por ciento; desconocido con un ocho por ciento. 

• La entidad informó que las mujeres víctimas de feminicidio, según su 
actividad principal porcentualmente son empleadas con el 29 por ciento; 
desempleadas con el 58 por ciento; estudiantes en un nueve por ciento; y 
desconocido con el cuatro por ciento. 

• La actividad principal del victimario de homicidios dolosos según 
actividad, arrojó los siguientes datos porcentuales: empleados el 29 por 
ciento; desempleado el 35 por ciento; desconocido el 36 por ciento; y 
estudiantes cero por ciento.  

• La entidad presentó datos sobre la actividad principal de los victimarios 
que cometieron feminicidio, mediante los siguientes datos porcentuales 
de un total de 100 feminicidios ocurridos: empleados con 52 por ciento; 
desempleados con 31 por ciento; estudiantes con el dos por ciento; 
desconocido 15 por ciento. 

• Igualmente se presentaron los datos de victimarios de mujeres víctimas 
de homicidio doloso por rango de edad conforme los siguientes resultados 
porcentuales: 10 a 20 años representa el 10 por ciento; de 21 a 30 años 
representa el 25 por ciento; de 31 a 40 años representa el 32 por ciento; de 
41 a 50 años representa el 10 por ciento; de 51 a 60 años representa el tres 
por ciento; de 61-70 años representa el tres por ciento; y por último 
desconocido con un 17 por ciento. 

• La FGE presentó información de 282 victimarios de mujeres víctimas de 
feminicidio por rango de edad, cuyos datos porcentuales son los 
siguientes: el 10 por ciento de 11 a 20 años; el 25 por ciento de 21 a 30 años; 
el 32 por ciento de 31 a 40 años; 10 por ciento de 1 a 50 años; el tres por 
ciento de 51 a 60 años; tres por ciento de 61 a 70 años; y el 17 por ciento de 
edad desconocida. 

• La entidad federativa informó que se cuenta con 190 carpetas 
judicializadas de expedientes de mujeres víctimas de homicidio doloso, 
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conforme los siguientes datos por año: 24 en el año 2016; 25 en 2017; 38 en 
2018; 29 en 2019; 72 en el año 2020; y dos a febrero del año 2021. 

• Sobre los homicidios dolosos de mujeres en archivo temporal se presentan 
los siguientes datos: del 2016 son tres; del 2017 son 18; en el 2018 son 17; en 
el 2019 están 12; en el 2020 son ocho; y cero a febrero del 2021. 

• La entidad informó los homicidios dolosos de mujeres en suspensión, 
conforme lo siguiente: 2016, 2017 y 2018 se encuentran en cero; 2019 con 
uno; 2020 con dos; y a febrero del 2021 en cero. 

• Los feminicidios consignados entre el 2016 y 2021 en los municipios 
alertados, son: en 2016 se dieron 16; en 2017 concurrieron 26; en 2018 fueron 
27; en 2019 fueron 11; en el 2020 fueron 20; y a febrero del 2021 fue uno. 

• No se presentó información sobre los feminicidios en suspensión, en 
archivo temporal y en razón de competencia. 

• Los feminicidios donde existió denuncia previa por la participación de la 
mujer, entre el año 2016 al 2021 son los siguientes: 2016 con dos; 2017 con 
uno; 2018 con uno; 2019 con cero; 2020 con cero; y 2021 con cero. 

• Los homicidios dolosos de mujeres en los que existió denuncia previa por 
la participación de la mujer entre los años 2016 al 2021 se refieren los 
siguientes: en el año 2016 fue de cero; en 2017 fue de cero; en 2018 fue de 
uno; en 2019 fue de dos; en 2020 fue de cero; y finalmente en 2021 ha sido 
de cero. 

• El número de casos reabiertos de homicidios dolosos de mujeres en el 
periodo del 2016 al 2021 son los siguientes: 71 en 2016 y cero en 2017, uno 
en 2018; cero en 2019, 2020 y 2021. 

• Los datos presentados de sentencias condenatorias por tipo de delitos 
cometidos contra mujeres, en homicidio doloso son en 2016, ocho; en 2017 
con ocho; 2018 con nueve; 2020 con ocho; 2021 con dos. 

• Respecto al feminicidio se dio de la siguiente manera: 2016 con cero; 2017 
con siete ;2018 con 13; 2019 con nueve; 2020 con dos; 2021 con uno.  

• El informe de sentencias absolutorias por tipo de delito cometido contra 
mujeres, refiere los siguientes datos en torno al homicidio doloso: 2016 con 
uno; 2017 con dos; 2018 con cuatro; 2019 con cinco; 2020 con dos; 2021 con 
uno. Respecto al feminicidio se dio de la siguiente manera: 2016 con cero; 
2017 con cero ;2018 con uno; 2019 con cero; 2020 con uno; y en 2021 con 
uno. 

• Las denuncias por violación sexual a niñas, entre los años 2016 al 2021, son: 
2016 con 50; 2017 con 85; 2018 con 63; 2019 con 89; 2020 con 92; 2021 con 
30. 

• Los datos de violación sexual a mujeres entre los años 2016 al 2021, son: 
2016 con 74; 2017 con 86; 2018 con 113; 2019 con 114; 2020 con 115; 2021 con 
25. 
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• Los resultados sobre abuso sexual a mujeres se refieren en los siguientes 
datos: 2016 con 35; 2017 con 80; 2018 con 64; 2019 con 77; 2020 con 61; 2021 
con 15. 

• Información sobre el abuso sexual a niñas entre los años 2016 al 2021 se 
presentaron por el número de denuncia: 2016 con 35; 2017 con 80; 2018 con 
64; 2019 con 77; 2020 con 61; 2021 con 15. Es la misma información que el 
indicador de abuso sexual de mujeres. 

• Las denuncias de estupro en niñas en el mismo periodo, se expuso con los 
siguientes datos: 2016 con 32; 2017 con 18; 2018 con 10; 2019 con 18; 2020 
con 13; 2021 con cinco. 

• Entre los años 2016 al 2021 se presentaron 159 denuncias de hostigamiento 
sexual, distribuidas por año de la siguiente manera: fueron presentadas 36 
en 2016; 30 en 2017; 25 en 2018; 18 en 2019; 34 en 2020; y 16 en 2021.   

• 1 mil 792 personas se reportaron como no localizadas en el periodo que 
abarca del 2016 al 2021, en los 14 municipios alertados, las cuales se 
distribuyen de la siguiente manera: fueron presentadas 110 en 2016; 142 en 
2017; 154 en 2018; 240 en 2019; 566 en 2020; y 580 en 2021.  

• Asimismo, fueron presentadas ocho denuncias por pornografía y turismo 
sexual de personas menores de edad, en los 14 municipios con declaratoria 
de AVGM, distribuidos de la siguiente manera: de 2016 a 2018 no se 
presentaron; pero en 2019 fue una; en 2020 fueron cinco; y en 2021 una.  

• De siete denuncias presentadas por lenocinio ante la FGE, en el periodo 
que comprende los años 2016 a 2021, en los municipios que tienen 
declaratoria de AVGM, fueron presentadas de la siguiente manera: tres en 
2016; dos en 2017; una en 2018; una en 2019; ninguna en 2020 y 2021.  

• La entidad federativa informó que de las 45 denuncias presentadas sobre 
trata de personas ante la FGE dentro del periodo que abarca 2016 al 2021 
en los 14 municipios alertados, se distribuyen de la siguiente manera: En 
2016 fueron presentadas cuatro; en 2017 fueron presentadas nueve; en 
2018 fueron presentadas ocho; en 2019 fueron presentadas 12; en 2020 
fueron presentadas ocho; y en 2021 fueron presentadas cuatro.  

• Sobre la situación que guardan las 1 mil 006 denuncias previas por actos 
de violencia del victimario en el periodo en que ha estado vigente la AVGM, 
la entidad informó que estas están distribuidas de la siguiente manera: en 
2016 fueron presentadas 365; en 2017 fueron presentadas 251; en 2018 
fueron presentadas 241; en 2019 fueron presentadas 125; en 2020 fueron 
presentadas 21; y en 2021 fueron presentadas tres.  

• Se informó la distribución de 145 averiguaciones previas consignadas de 
delitos relacionados con violencia de género, en municipios alertados, de 
la siguiente manera: 13 en 2016; 23 en 2017; 26 en 2018; 33 en 2019; 33 en 
2020; y 17 en 2021. 
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• La entidad federativa informó que la FGE, tiene 190 averiguaciones previas 
en trámite de delito relacionados con la violencia de género en el periodo 
comprendido entre el 2016 y el 2021 en los municipios con declaratoria de 
alerta, distribuidos de la siguiente manera: en 2016 fueron presentadas 10; 
en 2017 fueron presentadas 40; en 2018 fueron presentadas 10; en 2019 
fueron presentadas 26; en 2020 fueron presentadas 54; y en 2021 fueron 
presentadas 50.  

• Se reportaron 539 averiguaciones previas en archivo temporal de delitos 
relacionados con violencia de género, en el periodo que marca entre el 
2016 al 2021 en los municipios alertados, con una distribución temporal de 
la siguiente forma: en 2016 fueron 83; en 2017 fueron 96; en 2018 fueron 221; 
en 2019 fueron 62; en 2020 fueron 44; y en 2021 fueron 33. 

• Se encuentran 18 averiguaciones previas en suspensión relacionadas con 
violencia de género en los 14 municipios con alerta, distribuidos de la 
siguiente manera: cero en 2016; tres en 2017; tres en 2018; dos en 2019; ocho 
en 2020; y cero en 2021.  

• Se cuenta con 85 sentencias condenatorias por tipo de delito cometidos 
en contra de mujeres, relacionados con violencia de género, cubriendo el 
periodo del 2016 al 2021 en los 14 municipios donde existe declaratoria de 
AVGM, distribuidos de la siguiente forma:  en 2016 fueron cinco sentencias; 
en 2017 fueron 14; en 2018 fueron 10; en 2019 fueron 16; en 2020 fueron 25; 
y en 2021 fueron 15. 

• Las sentencias absolutorias de delitos cometidos en contra de mujeres 
relacionados con violencia de género, en el periodo del 2016 al 2021, en los 
municipios con alerta, son 14 que se distribuyen de la siguiente manera: en 
2016 fueron cuatro sentencias; en 2017 fue una; en 2018 fue una; en 2019 
fueron tres; en 2020 fueron cinco; y en 2021 ninguna. 

• En los municipios con declaratoria de AVGM se iniciaron 2 mil 914 
averiguaciones previas por delitos relacionados con violencia de género, 
entre los años 2016 a 2021 que se distribuyen en 2016 fueron 916 
averiguaciones; en 2017 fueron 772; en 2018 fueron 689; en 2019 fueron 278; 
en 2020 fueron 150; y en 2021 fueron 106. 

• En el periodo del 2016 al 2021 se realizaron 145 averiguaciones consignadas 
del delito relacionado con violencia de género, en los municipios con 
declaratoria, que se distribuyen de la siguiente manera:  en 2016 fueron 13; 
en 2017 fueron 23; en 2018 fueron 26; en 2019 fueron 33; en 2020 fueron 33; 
y en 2021 fueron 17. 

• De acuerdo al informe, existen 190 averiguaciones previas en trámite de 
delitos relacionados con violencia de género, en el periodo que 
comprende el 2016 al 2021 dentro de los municipios alertados, con una 
distribución temporal de la siguiente forma: en 2016 fueron 10 
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averiguaciones; en 2017 fueron 40; en 2018 fueron 10; en 2019 fueron 26; en 
2020 fueron 54; y en 2021 fueron 50. 

• La FGE tiene 18 averiguaciones previas en suspensión de delitos 
relacionados con violencia de género, que abarcan el periodo 
comprendido entre el 2016 a 2021, en los municipios con alerta, con una 
distribución estructurada de la siguiente manera: en 2016 fueron cero 
averiguaciones; en 2017 fueron tres; en 2018 fueron tres; en 2019 fueron dos; 
en 2020 fueron ocho; y en 2021 fueron dos. 

• De acuerdo al informe presentado las mujeres víctimas de delitos 
relacionados con violencia de género, que abarca el periodo 2016 al 2021, 
reporta que el 39 por ciento es casada; 34 por ciento vive en unión libre; 
24  por ciento es soltera; uno por ciento es viuda; y el dos por ciento es 
divorciada. 

• Las mujeres víctimas de delitos relacionados con violencia de género, 
según su actividad principal que comprende el periodo entre el 2016 al 
2021, entre los municipios con declaratoria de alerta, se distribuyen de la 
siguiente manera: 42 por ciento de ellas se dedican al hogar, el 29 por 
ciento son empleadas, el 12 por ciento al comercio, 10 por ciento 
estudiante, cuatro por ciento profesionistas y el restante tres por ciento 
desempleadas. 

• Las mujeres víctimas de delitos relacionados con violencia de género, 
según su rango de edad, que comprende el periodo entre el 2016 al 2021, 
entre los municipios con declaratoria de alerta se distribuyen de la 
siguiente manera: De 0 a 10 año el cuatro por ciento; 11 a 20 años el 16 por 
ciento; 21 a 30 años el 34 por ciento; 31 a 40 años el 24 por ciento; 41 a 50 
años el 14 por ciento; 51 a 60 años el cinco por ciento; 61 a 70 años el dos 
por ciento; 71 a 80 años el uno por ciento. 

• La entidad federativa informó sobre los victimarios de delitos relacionados 
con violencia de género, dentro del periodo que comprende el 2016 al 2021 
en los municipios alertados se refieren mediante los siguientes 
porcentajes: El 65 por ciento de ellos son empleados, el 14 por ciento se 
dedican a las actividades comerciales, cinco por ciento profesionistas, tres 
por ciento estudiantes y 13 por ciento desempleados.  

• La entidad informó sobre el rango de edad de los victimarios relacionados 
con violencia de género, en el periodo que comprende el 2016 al 2021 en 
los municipios con alerta, tienen las siguientes características: De 11 a 20 
años el cuatro por ciento; 21 a 30 años el 32 por ciento; 31 a 40 años el 36 
por ciento; 41 a 50 años el 18 por ciento; 51 a 60 años el siete por ciento; 61 
a 70 años el dos por ciento; 71 a 80 años el uno por ciento. 

•  
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1.3.1.2 Evidencias presentadas 

La entidad federativa presentó como evidencias para atender esta medida lo 
siguiente: 

1. Documental gráfico de infraestructura y mobiliario. 
2. El “Protocolo Estatal de Actuación y Seguimiento de las Medidas de 

Protección” para Mujeres en Situación de Violencia 2018-2021. 
3. Oficios relacionados con gestiones de capacitación y evidencias fotográficas.  
4. Documentales fotográficos sobre las gestiones relativas al Informe de avance 

y de capacitación. 
5. Tabla de presupuesto autorizado. 
6. Informe de avance sobre la atención de víctimas de homicidios y feminicidios 

2019. 
7. Tarjeta informativa sobre la propuesta de Plan de Reparación Integral a 

Víctimas de Feminicidio. 
8. Registros administrativos del Ministerio Público Itinerante. 

1.3.1.3 Análisis del GIM 

El GIM observó que la información vertida por la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género atiende a dos cuestiones: 
la primera, configura la situación de violencia que se presenta en el estado de 
Michoacán, y la segunda, da cuenta de la diligente ejecución de medidas que 
atienden el derecho de acceso a la justicia, pero no a todos los criterios de la 
medida o por lo menos no se mencionan. Sin embargo, es pertinente presentar 
la información conforme el siguiente análisis.  

El 72 por ciento de las solicitudes de apoyo relativas a presuntas situaciones de 
violencia contra las mujeres corresponden al municipio de Morelia de un total de 
44 mil 938 atendidas en el periodo del 2016 al 2021; cifra que es alarmante y que 
sin duda alguna exige la implementación de estrategias de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres.  

El 67 por ciento de solicitudes de apoyo realizadas por terceros, relativas a 
presuntas situaciones de violencia contra las mujeres de los 14 municipios 
alertados, corresponde a Morelia. 

El año en el que hubo mayor número de detenciones por presuntos victimarios 
de violencia contra la mujer fue 2020, con un 62 por ciento del total en el mismo 
periodo y los municipios con mayor número de victimarios fueron: Huetamo y 
Pátzcuaro. Por lo que, 2020 fue el año en el que se brindó mayor 
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acompañamiento a víctimas de violencia de género en los 14 municipios 
alertados de la entidad federativa. 

La causa de muerte en los homicidios dolosos por rango de edad, fue por arma 
de fuego en un 75 por ciento. El 78 por ciento se presentaron en espacios públicos 
y no había ninguna relación con el victimario en un 59 por ciento y el 46 por ciento 
de las mujeres víctimas, eran solteras. 

El rango de edad de los victimarios de mujeres víctimas de homicidio doloso es 
de 31 a 40 años, lo que representa el 32 por ciento. 

En 2020 se registraron 72 carpetas judicializadas de expedientes de mujeres 
víctimas de homicidio doloso de un total de 190 en el periodo del 2016 al 2021. 

Por otra parte, de 118 feminicidios registrados de mujeres víctimas del delito, el 
97 por ciento de los casos cuentan con un expediente.   

El mayor porcentaje de las víctimas de feminicidio se encontraban en un rango 
de edad de entre 21 y 40 años, la causa de muerte en su mayoría fue por arma de 
fuego, cuya relación con la víctima en un 30 por ciento se trató del concubino en 
un 23 por ciento de amigos y en un 22 por ciento el esposo.  

El 58 por ciento de las mujeres víctimas de feminicidio eran desempleadas. La 
principal actividad de los victimarios que cometieron feminicidio era 
desempleada en un 52 por ciento y empleado en un 31 por ciento, cuyo rango de 
edad es de 21 a 30 años. En 2019 se registraron 27 feminicidios ocurridos en los 
municipios alertados. 

En el marco de la atención de la violencia contra las mujeres se refieren 
denuncias por violación sexual en el período comprendido entre el 2016 al 2021 
con un incremento en un 184 por ciento en 2020 respecto al 2016.  

Asimismo, en 2020 se presentó el mayor número de casos de violación sexual a 
mujeres y en 2017 por abuso sexual de mujeres y niñas. Las denuncias por estupro 
en 2017 y 2019 y por hostigamiento sexual en 2016, 2017 y 2020. 

El año con mayor número de personas reportadas como no localizadas en el 
período 2016 a 2021 con 580 en 2021, lo que representa el 527 por ciento respecto 
a 2016. 

El año con mayor número de sentencias condenatorias de delitos, 2020, es decir, 
el 25 por ciento de un total de 85. Las sentencias absolutorias de delitos 
cometidos en contra de mujeres relacionadas con violencia de género de 2016 a 
2021 son 14.  
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El año con mayor número de averiguaciones previas, 2016, con un total de 916. 

El mayor porcentaje de mujeres víctimas de delitos relacionados con violencia de 
género son casadas. El 34 por ciento está en un rango de edad de 21 a 30 años, y 
la principal actividad que realiza el 42 por ciento, se dedica al hogar. El 65 por 
ciento de los victimarios de delitos relacionados con violencia de género son 
empleados y su rango de edad es de 31 a 40 años. 

En definitiva, el fenómeno de la violencia contra las mujeres en la entidad 
federativa y los 14 municipios con AVGM hace ineludible que la política pública 
permee a todas las instituciones del Estado, de tal forma que la Fiscalía sea 
fortalecida estructural, administrativa, normativa y operativamente con la 
confluencia de todas las entidades de gobierno, desde cada una de sus 
competencias con el fenómeno de manera coordinada, vinculante e 
integralmente. 

Por supuesto, que la política pública, per se, no generará los resultados que se 
esperan con la AVGM. Sin embargo, la generación de herramientas de política 
pública, los protocolos de investigación, la cadena de custodia y los servicios 
periciales con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la 
estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos harán de la política 
un instrumento de mayor impacto en la lacerante situación que las mujeres de 
la región enfrentan; por ello la importancia de generar acciones en la materia. 

Finalmente, la Fiscalía requiere crear dos unidades: la de análisis y evaluación de 
las labores de investigación y proceso de los delitos de género que se denuncien; 
y la de contexto para la investigación de feminicidios que, mediante la 
elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita 
identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres 
en la entidad; esto es lo que se espera del gobierno del Estado. Particularmente 
estas dos unidades, hacen ver que la medida, aun cuando se realizaron varias 
acciones, no fue atendida como debió ser. 

1.3.1.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida. 

A partir del análisis realizado, el GIM considera esta medida parcialmente 
cumplida, y se recomienda lo siguiente: 

• Que la entidad federativa fortalezca estructural, administrativa, normativa 
y operativamente a la Fiscalía. 

• Que la entidad federativa convoque a los poderes del estado para que 
desde cada una de sus competencias coadyuven de manera coordinada, 
vinculante e integralmente en la prevención, atención, sanción y 
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erradicación gradual de la violencia contra las mujeres y por razones de 
género. 

• Que la entidad federativa informe las actividades realizadas en el marco 
del Protocolo de investigación. 

• Que la entidad federativa vigile la cadena de custodia que conlleve a la 
protección de las evidencias para el debido proceso y defensa. 

• Que la entidad federativa garantice los servicios periciales para la  correcta 
investigación de los casos, conforme a lo señalado en los estándares de 
protección en la materia y protocolos.    

• Que la entidad federativa genere una estrategia de capacitación y 
profesionalización de las y los servidores públicos de todas las entidades 
de procuración y administración de justicia que sea obligatoria y que 
persiga la certificación. 

• Que la entidad federativa informe sobre las labores de investigación y 
proceso de los delitos de género denunciados.  

• Que la entidad federativa, fortalezca a la unidad de análisis y evaluación, 
en su caso.  

• Que la entidad federativa genere estrategias para la creación de la unidad 
de contexto y su fortalecimiento.  

• Que la entidad federativa incluya en su próximo informe las acciones 
realizadas para dar cumplimiento expedito a las recomendaciones. 

 
1.3.2 Segunda Medida de Justicia y Reparación 

 
Asignar recursos para conformar una Unidad Especializada encargada 
exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación, relacionadas con 
los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres a que se refiere la solicitud de 
AVGM. Esta medida deberá contemplar la celebración de mesas de trabajo 
entre víctimas, sus representantes y autoridades de alto nivel para el análisis de 
los casos. Entre las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el 
diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las 
posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las 
diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos. 

1.3.2.1 Acciones realizadas por el estado 

El gobierno del estado señaló que para atender la medida realizaron las siguientes 
acciones:  

• A partir del Acuerdo Número 003/2016 que creó la Unidad Especial para la 
Atención del Delito de Homicidio cometido en Agravio de la Mujer, se 
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reabrieron 71 casos de homicidios dolosos de mujeres, durante el 2016, así 
como un caso más en el año 2018. 

• El “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con 
Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio” de la Procuraduría 
General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República 
(FGR), rige a la Unidad creada en 2016. 

• El 27 de septiembre de 2019 se publicó el Acuerdo número 06/2019, 
mediante el cual se emite el Reglamento de la Ley Orgánica de la FGE, 
mismo que establece la existencia de la Unidad, integrándose la Fiscalía 
de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso contra la Mujer y 
Feminicidio. 

• Al corte del informe, la Unidad de Investigación y Persecución del 
Homicidio Doloso, Homicidio Doloso en Contra de la Mujer y Feminicidio 
está conformada por 36 elementos operativos. 

• La Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio 
Doloso, Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio, dentro de la cual 
se encuentra la Fiscalía de Investigación y Persecución del Homicidio 
Doloso contra la Mujer y Feminicidio, cuenta con equipo y mobiliario (tanto 
para el personal encargado de atender a las víctimas, así como para las 
víctimas indirectas) y espacio acondicionado para ludoteca. 

• La Unidad Especializada cuenta con cuatro oficinas amuebladas y una 
ludoteca. 

• El monto asignado en el ejercicio fiscal 2020 a la Unidad Especializada de 
Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, Homicidio Doloso 
Contra la Mujer y Feminicidio es de $ 6 millones 803 mil 978 pesos y para 
el año 2021 $8 millones 337 mil 597.03 pesos.  

• El personal adscrito a la Unidad Especializada ha sido capacitado 
mediante 26 capacitaciones, entre las que destacan las siguientes: 
Diplomado sobre el Protocolo de Investigación de Feminicidio; Curso 
Atención a Víctimas, Trata de Personas y Menores Extranjero; Curso de 
Violencia Política contra Mujeres y Funciones de la CEEAV; Capacitación a 
la Unidad Especializada para la Atención de Asesinatos Cometidos contra 
las Mujeres; Curso de Servicio Público con Perspectiva de Género; Curso de 
Protocolo de Investigación de Feminicidio con Perspectiva de Género; 
Sensibilización para la Atención de Víctimas indirectas de Feminicidio; y, 
Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género. 

 
1.3.2.2 Evidencias presentadas 

La entidad federativa presentó como evidencias para atender esta medida lo 
siguiente: 
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1. Fotografías que respaldan un documento en formato Excel que contiene 
la visita y los servicios prestados del Ministerio Público itinerante durante 
todo el año 2019 en los municipios: Indaparapeo, Zamora, Cuitzeo, 
Tarímbaro, Senguio, Pátzcuaro, Maravatío, Epitacio Huerta, Quiroga, 
Salvador Escalante, Tzintzuntzan, Uruapan, Huandacareo, Erongarícuaro, 
Lagunillas, Puruándiro, Huiramba, Jiménez, Morelos, Pastor Ortíz, 
Angamacutiro, Panindícuaro, Huaniqueo, Morelia, Zacapu, Chucándiro, 
Penjamillo,  Paracho, Nocupétaro, La Piedad, Taretan, Tuzantla, Peribán, 
Irimbo, Madero, Zinapécuaro, Tangancícuaro, Carácuaro, San Lucas, 
Pajacuarán y Copándaro, Álvaro Obregón, Juárez, Tacámbaro, Santa Ana 
Maya, Nahuatzen, y Charo. En este recorrido la Fiscalía reporta que hubo 2 
mil 81 personas atendidas a través de asesorías y 4 mil 541 personas que 
asistieron a los talleres impartidos. 

2. Fotografías que respaldan un documento en formato Excel que contiene 
la visita y los servicios prestados del Ministerio Público itinerante durante 
todo el año 2018 en los municipios: Zamora, Jungapeo, Tzintzuntzan, 
Tarímbaro, Quiroga, Pátzcuaro, Salvador Escalante, Uruapan, 
Erongarícuaro, Puruándiro, Pastor Ortíz, Zacapu, Paracho, Morelia, 
Zinapécuaro, Ziracuaretiro, Puruándiro, Copándaro, Arteaga, Peribán, 
Tacámbaro, Ario de Rosales, Lázaro Cárdenas, Tlazazalca, Purépero, 
Angangueo, Zitácuaro, Ixtlán de los Hervores, y Charo. En este recorrido la 
Fiscalía reporta que hubo 1 mil 765 personas atendidas a través de 
asesorías y 5 mil 569 personas que asistieron a los talleres impartidos. 

3. Fotografías que respaldan un documento en formato Excel que contiene 
la visita y los servicios prestados del Ministerio Público itinerante durante 
todo el año 2017 en los municipios: Santa Ana Maya, Ciudad Hidalgo, 
Uruapan, Morelia, Charo, Tuxpan, Tarímbaro, Peribán, Zacapu, Irimbo, 
Carácuaro, Tancítaro, Tzitzio, Purépero, Tangancícuaro, Jungapeo, 
Puruándiro, Yurécuaro, Pastor Ortiz, Zamora, Huandacareo, Ixtlán, 
Huiramba, Villa Jiménez, Zinapécuaro, Coeneo, Quiroga, Queréndaro, 
Tlazazalca, Uruapan, Tzintzuntzan, Acuitzio, Tingambato, Salvador 
Escalante, Pátzcuaro, La Piedad, Tacámbaro, y Epitacio Huerta. En este 
recorrido la Fiscalía reporta que hubo 1 mil 836 personas atendidas a través 
de asesorías y 6 mil 674 personas que asistieron a los talleres impartidos. 

4. Documento en formato Excel que contiene la visita y los servicios 
prestados del Ministerio Público itinerante durante todo el año 2016 en los 
municipios: Zitácuaro, Buena Vista, Apatzingán, Tepalcatepec, Salvador 
Escalante, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Tarímbaro, Morelia, La Piedad, 
Parácuaro, Zinapécuaro, Quiroga, Huetamo, Zitácuaro, Maravatío, 
Copándaro, Tacámbaro, Los Reyes, Sahuayo, y Uruapan. En este recorrido 
la Fiscalía reporta que hubo 2 mil 857 personas atendidas a través de 
asesorías y 1 mil 112 personas que asistieron a los talleres impartidos. 
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5. “Protocolo estatal de actuación y seguimiento de las medidas de 
protección para mujeres en situación de violencia” de fecha 6 de marzo 
del año 2018 (Es un documento con formato para impresión y no contiene 
firmas). 

6. Documentos en formato Word que contienen varias fotografías de 
mobiliario y del edificio donde se ubica la Unidad Especializada encargada 
exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación relacionadas 
con los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. 

1.3.2.3 Análisis del GIM 

El GIM observó que se asignaron los recursos para crear la Unidad Especializada 
encargada exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación y en el 
2016 se atendieron 71 carpetas, y una más para el 2018. Fuera de estos dos años 
ya no se informa si fueron revisadas y atendidas más carpetas, y en general, no se 
informa si se atendió todo el rezago, por lo que queda cierta incertidumbre 
respecto al cumplimiento de esta acción en su totalidad. 

Dicha Unidad se rige mediante el “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial 
y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio y Homicidios 
Dolosos Cometidos contra Mujeres”, no obstante, el GIM observa que aun 
cuando, el protocolo de la FGR es un buen instrumento, se debería construir un 
andamiaje protocolo propio con las características y necesidades de la entidad 
federativa. 

En relación a los 36 elementos operativos con que cuenta la Unidad de 
Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, Homicidio Doloso en Contra 
de la Mujer y Feminicidio, al GIM le preocupa que el informe no menciona los 
perfiles, así como las funciones, y en particular, cuánto, de este personal, se dedica 
particularmente a colaborar con el tema de las carpetas de investigación. 

En relación con el espacio, equipo, mobiliario y personal para la operación y 
atención, el GIM observa que no se especifica si es suficiente o insuficiente para 
facilitar su operación, la atención de los casos y el cumplimento de los objetivos 
de la Unidad.  

Sobre la asignación de presupuesto a la Unidad, el GIM observa que el 
presupuesto se ha incrementado entre el 2020 y 2021, no obstante, le preocupa 
que sea suficiente para el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos de 
la Unidad. 

Respecto al número de personal capacitado en la Unidad, el GIM observa que no 
se especifica en qué temas y cuando fue capacitado el personal y si dicha 
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capacitación tiende a la especialización para la atención de las carpetas de 
investigación y la celebración de mesas de trabajo entre víctimas, sus 
representantes y autoridades de alto nivel para el análisis de los casos.  

Por otro lado, el GIM considera importante referir que en el informe no se hace 
alusión, ni reporta la celebración de mesas de trabajo entre víctimas, sus 
representantes y autoridades de alto nivel, para el análisis de los casos. Tampoco 
hace referencia al cumplimiento del diagnóstico de los expedientes en archivo o 
reserva; en la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones y se 
sugiere llevar a cabo diligencias para el esclarecimiento de los hechos.  

1.3.2.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la 
medida. 

Derivado del análisis anterior, sobre la medida que establece la creación de la 
Unidad Especializada de carpetas de investigación, así como mesas de trabajo 
con víctimas y sus representantes, el GIM considera que está no cumplida, por lo 
que hace las siguientes recomendaciones: 

• Que se elabore un Protocolo Estatal de Investigación Ministerial, Policial y 
Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio y 
Homicidios Dolosos Cometidos contra Mujeres. 

• Que la cadena de custodia y los servicios periciales contemplen los 
estándares internacionales más altos de derechos humanos. 

• Que se fortalezca la unidad con suficiente personal, especializado y con 
capacidad de respuesta para dar trámite a las carpetas de investigación. 

• Que se fortalezca la unidad con mobiliario, equipo y mayor presupuesto, 
para su funcionamiento y se envíe evidencia en el próximo informe de la 
entidad federativa.  

• Que se elabore e implemente un programa de profesionalización para el 
personal directivo, administrativo, operativo y especializado de la unidad, 
obligatoria, con fines de certificación, y alineado al Programa estatal de 
sensibilización, formación y capacitación que realizará la entidad 
federativa. 

• Que en materia de capacitación, respecto a lo ya realizado, se informe en 
qué consistió, su duración en horas/días, cuántas personas la recibieron, 
nivel de puesto, sesiones, como fueron evaluadas y el resultado de dicha 
evaluación. 

• Que la FGE incluya en su próximo informe el registro del número de 
personas con relación al total del personal obligado a capacitarse.  

• Que se celebren mesas de trabajo entre víctimas, sus representantes y 
autoridades de alto nivel, para el análisis de los casos.  
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• Que se generen las reuniones de alto nivel con familiares, representantes 
de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil que acompañen los 
casos. 

• Que el cumplimiento de la medida se traduzca en garantizar el derecho 
de acceso a la justicia, investigación con debida diligencia y exhaustividad 
los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios.  

 
1.3.3 Tercera Medida de Justicia y Reparación 

 
Con base en lo establecido por el artículo 26, fracción III, inciso b) de la Ley 
General de Acceso, se deberán establecer mecanismos de supervisión y sanción 
a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en 
materia de violencia de género. El estado de Michoacán deberá dar continuidad 
a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores 
públicos en la integración de carpetas de investigación. 

1.3.3.1 Acciones realizadas por el estado 

El gobierno del estado señaló que para atender la medida realizaron las siguientes 
acciones:  

• La entidad federativa informó que con fundamento en el artículo 100 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo y el Acuerdo Número 14/2019, 6 fracciones: IV y V, 12 del Código de 
Ética y Reglas de Integridad de la FGE, se regula el comportamiento ético 
de las y los servidores públicos para que actúen en estricto apego a dicho 
orden jurídico. Y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Michoacán en sus artículos 75 y 78 establece las sanciones, 
según la gravedad de la falta. 

• Respecto a la supervisión el mecanismo se cumple a través las medidas de 
prevención de la declaratoria de procedencia respecto a la Solicitud de 
AVGM para el estado de Michoacán. 

1.3.3.2 Evidencias presentadas 

La entidad federativa presentó como evidencias para atender esta medida lo 
siguiente: 

1. La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán 
de Ocampo, publicada el 18 de julio de 2018 en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

2. El “Acuerdo por el que se emite el Código de ética y conducta de las 
personas servidoras públicas del poder ejecutivo del gobierno del estado 
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de Michoacán”, publicado el 08 de abril del año 2020 en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

3. El “Reglamento de la Ley por una vida libre de violencia para las mujeres 
en el estado de Michoacán de Ocampo”, publicada el 28 de septiembre del 
año 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

4.  El “Reglamento de la Ley de igualdad entre mujeres y hombres del estado 
de Michoacán de Ocampo”, publicado el 06 de mayo del año 2016 en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

5. El Código penal para estado de Michoacán”, publicado el 17 de diciembre 
del año 2014 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado 
de Michoacán de Ocampo. 

6. El “Código familiar para el estado de Michoacán de Ocampo”, publicado el 
30 de septiembre del año 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

7.  El “Acuerdo 14/2019 que contiene el Código de ética y reglas de integridad 
de la FGE de Michoacán”, publicado el 28 de noviembre del año 2019 en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

 
1.3.3.3 Análisis del GIM 
 
La medida describe que se deberán establecer mecanismos de supervisión y 
sanción a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable 
en materia de violencia de género y que el estado de Michoacán deberá dar 
continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de 
servidores públicos en la integración de carpetas de investigación.  

Lo anterior, debe ser con base en lo establecido por el artículo 26, fracción III, 
inciso b) de la LGAMVLV que determina que, ante la violencia feminicida, el 
Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos 
en el derecho internacional de los derechos humanos y considerar como 
reparación la satisfacción, definidas como las medidas que buscan una 
reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar 
se encuentran la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o 
negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a 
la impunidad.  

En ese sentido, el GIM observó que el estado no reporta: 
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1. Mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen 
en violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de 
género, y 

2. Continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles 
omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de 
investigación. 

El GIM identifica que el marco normativo hace referencia a las sanciones penales 
y administrativas que pueden recibir quienes infrinjan tales normativas, pero no 
da cuenta a reformas legales que establezcan mecanismos de supervisión y 
sanción a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable 
en materia de violencia de género, para que las conductas sean investigadas y 
sancionadas. 

De igual manera, en lo referente a la continuidad que se debe dar a los procesos 
iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la 
integración de carpetas de investigación, el GIM no identificó en el informe, que 
el gobierno del estado reportará el seguimiento al diagnóstico que diera cuenta 
de los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores 
públicos en la integración de carpetas de investigación, aun cuando en el informe 
presentado para atender la AVGM contenía un diagnóstico, que generó la 
reapertura de 72 carpetas de investigación de homicidios dolosos y feminicidio 
en agravio de mujeres víctimas de la violencia extrema, pero además, no se 
observa que haya habido algunas investigaciones, derivadas de otros 
mecanismos de supervisión ordinaria de las instancias locales facultadas para 
ello. 

1.3.3.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida 

Derivado del análisis el GIM considera que esta medida se encuentra como 
parcialmente cumplida por lo que recomienda: 

• Que la entidad federativa revise su normatividad en materia penal para 
asegurar que los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron 
la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad 
tengan una sanción contemplada en la ley, y que esta sanción 
corresponda al daño causado.  

• Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado informe de las quejas 
de violación de los derechos humanos por razón de género, de mujeres, 
adolescentes y niñas, así como del estado que guardan los procedimientos 
y el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por dicho organismo.  



 100 

• Se promuevan mecanismos de denuncia a servidoras y servidores públicos 
estatales y municipales, por el incumplimiento de ley. 

• El Gobierno del Estado fortalezca los procesos de capacitación a servidoras 
y servidores públicos con la finalidad de difundir la responsabilidad en la 
que se incurre ante actos de omisión o negligencia que lleven la violación 
de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad. 

• Que el Gobierno del Estado cree un equipo técnico integrado por 
especialistas de la SG, la FGE, la SEIMUJER, así como con la SC, para que se 
haga un análisis, estudio y propuesta de la creación o modificación de una 
norma estatal que atienda el establecimiento de un mecanismo de 
supervisión y sanción a funcionarios omisos en la aplicación de la norma 
existente que tenga que ver con todo el procedimiento que busca la 
procuración de justicia en torno a la violencia contra las mujeres. 

• Que la entidad federativa informe de los procedimientos de investigación 
contra servidoras y servidores públicos omisos o negligentes en la 
integración de las carpetas de investigación de feminicidios y homicidio 
dolosos de mujeres, pero también que informe el estado que guardan los 
procedimientos para quienes tenían que proceder a partir del diagnóstico 
que se realizó en el año 2016, respecto al tema.   

1.3.4 Cuarta Medida de Justicia y Reparación 
 

Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal que revisé y analicé 
exhaustivamente la legislación estatal existente relacionada con los derechos de 
las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus 
derechos, para impulsar a través del Ejecutivo una agenda legislativa 
encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas disposiciones. 

1.3.4.1 Acciones realizadas por el estado 

El Gobierno del Estado señaló que para atender la medida realizaron las siguientes 
acciones:  

• Agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar las 
disposiciones legales que menoscaben o anulen los derechos de las 
mujeres y niñas. 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de 
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el estado 
de Michoacán, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, en el que 
además de los principios de concentración, profesionalismo, suplencia de 
la queja, inmediatez, eficacia y buena fe, se incluyen tres principios más: de 
legalidad, de justicia e imparcialidad. Aprobado en votación nominal con 
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28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en la Sesión Ordinaria del 
Congreso del Estado el pasado tres de noviembre de 2016. 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, los artículos 120 
y 122 del Código Penal del estado, elaborado por la Comisión de Justicia. 
La reforma consistió en reconocer lo siguiente: aumenta el delito de 
feminicidio de 20 a 50 años de prisión, y del delito de homicidio calificado 
de 20 a 50 años de prisión. 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 169 y 
se adiciona el artículo 169 bis al Código Penal del estado, elaborado por la 
Comisión de Justicia. Adicionar en el delito de acoso sexual, para quienes 
cometan este delito a personas vulnerables, por razón de su edad, 
discapacidad o situación, dándole una penalidad de uno a cuatro años de 
prisión. Aprobado por 33 votos a favor. 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9º de 
la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de 
Michoacán de Ocampo, y que contiene el exhorto al Congreso de la Unión 
para que elabore la normatividad necesaria que incluya y tipifique la 
violencia política para hombres y mujeres, elaborado por las Comisiones 
de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana; y de Igualdad de 
Género. Aprobado por 29 votos a favor. 

• Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se declara que ha lugar a 
admitir a discusión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo, los artículos 9º y 17 de la Ley por una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres, así como el artículo 32 de la Ley 
Orgánica Municipal, ambas del estado de Michoacán, elaborado por la 
Comisión de Puntos Constitucionales. Aprobado en votación económica el 
20 de noviembre del año 2017. 

• Propuesta de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, para incluir el 
“Protocolo de actuación ante casos de violencia escolar y violencia 
cibernética” que se encuentra dirigido a estudiantes, trabajadores de la 
educación en el estado y padres de familia o tutores.  

• Medidas de prevención de delitos en la utilización de las redes sociales, 
principalmente en los jóvenes que son enganchados a través del internet.  

• Reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 
Estado de Michoacán de Ocampo: propone la inclusión de la institución 
encargada de la política pública en materia de cultura en el estado, para 
buscar los mecanismos que permitan, a través de las artes y su gran 
diversidad de ramas, fomentar la prevención y la erradicación de la 
violencia en todas sus formas. 
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• Propuesta de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado que consiste en prohibir los castigos corporales y 
tratos humillantes en contra de las niñas, niños y adolescentes, para así 
garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia. La reforma consiste 
en adicionar una fracción XI al artículo 58 que a la letra dice:: Evitar ejercer 
cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal y 
humillante. 

• Propuesta de reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres en el Estado, para garantizar la seguridad de las mujeres en los 
espacios públicos, en especial en el transporte en todas sus modalidades, 
así como establecer políticas tendientes a prevenir y sancionar la violencia 
de género en dichos espacios públicos. 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo. Crea 
sistemas y programas multidisciplinarios, a fin de efectuar acciones de 
común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad 
entre mujeres y hombres. Define los objetivos de la política de igualdad en 
la vida económica, política, civil, en el acceso y disfrute de los derechos 
sociales, en la eliminación de los estereotipos de género y en el derecho a 
estar informados sobre políticas, instrumentos y normas sobre igualdad 
entre mujeres y hombres. Así como incorporar en los presupuestos la 
asignación de recursos para el cumplimiento de la política en materia de 
igualdad. Abroga la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Michoacán de Ocampo, del primero de enero del 2009. 

• Propuesta de reforma a los artículos 120, 122, 169 y la adición del artículo 169 
bis del Código Penal para el estado de Michoacán de Ocampo. 

• Propuesta de reforma al artículo 9º de la Ley por una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. 

• Decreto de creación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Michoacán. 

 
1.3.4.2 Evidencias presentadas 

La entidad federativa presentó como evidencias para atender esta medida lo 
siguiente: 

1. El Acuerdo número 14/2019 que contiene el Código de Ética y las Reglas de 
Integridad de la FGE de Michoacán, de fecha del 28 de noviembre del 2019, 
publicado en Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
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2. El Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, en su última 
reforma de fecha 28 de agosto de 2019, publicada en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

3. La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán 
de Ocampo, última reforma de 27 de mayo de 2020, publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 

4. El Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, en su última 
reforma de fecha 14 de mayo de 2020, publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

1. La Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado 
de Michoacán de Ocampo, del 28 de agosto de 2019, publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

2. El Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Michoacán de Ocampo fue publicado en mayo del año 2016 en 
el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán 
de Ocampo. 

3. El Reglamento de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 
del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en septiembre del 2015 
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

 
1.3.4.3 Análisis del GIM 
 
El GIM apunta el trabajo realizado en la agenda de reformas realizadas por el 
Gobierno del Estado, específicamente por las gestiones realizadas en las 
reformas al Código Penal, que destacan el aumento de la penalidad en el delito 
de feminicidio y por la adición del delito de acoso sexual. Así como de la creación 
de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado y a la reforma del 
artículo 9º de la Ley por una Vida libre de Violencia para las Mujeres en el Estado 
para incluir la violencia política.  

Asimismo, de las evidencias presentadas, no se logró identificar las reformas 
realizadas a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado 
de Michoacán de Ocampo, relativas a la inclusión de la institución encargada de 
la política pública en materia de cultura en el estado y a garantizar la seguridad 
de las mujeres en los espacios públicos, en especial en el transporte en todas sus 
modalidades, por lo que se solicita, identificar claramente el artículo y fracción 
que se reforma o adiciona.  

De igual manera, de la evidencia proporcionada, no se identificaron las reformas 
a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, relativas al 
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Protocolo de actuación ante casos de violencia escolar y violencia cibernética, así 
como la adición a la fracción XI del artículo 58, por lo que solicita puntualizar el 
numeral que se reforma o adiciona. 

1.3.4.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la 
medida. 

Derivado del análisis el GIM considera que esta medida se encuentra en proceso 
de cumplimiento por lo que recomienda: 

• Que la entidad federativa incluya todos los ordenamientos reformados 
como parte de la evidencia del cumplimiento de la medida. 

• Que la entidad federativa promueva la generación de nuevas iniciativas de 
reforma a los ordenamientos normativos que aún no se encuentren 
armonizados con la legislación nacional y Tratados Internacionales 
aplicables en la materia. 

• Que la entidad federativa incluya en el próximo informe las acciones 
realizadas y las evidencias gráficas, impresas, audiovisuales etc., que den 
cuenta cualitativa de los avances en el cumplimiento de la medida. 

• Que el Gobierno del Estado presente la evidencia de las reformas al 
artículo 44 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la 
Violencia en el Estado y de la reforma del artículo 129 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado, mencionadas en el 
informe de junio 2019. 

• Que el Gobierno del Estado dé atención a la recomendación realizada por 
el GIM, relativa a modificar la Ley para la Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que se 
señale que se deben evitar los procedimientos de conciliación en los casos 
de violencia familiar por ser inviables debido a las relaciones de poder y 
sometimiento que existe entre la víctima y el agresor.  

• Que la entidad federativa envíe las evidencias para determinar que se ha 
cumplido satisfactoriamente con la armonización legislativa en materia de 
protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes. 

 
1.3.5 Quinta Medida de Justicia y Reparación  

De conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Acceso, se deberá realizar 
un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de 
homicidios de mujeres y/o feminicidios. Para estos efectos, se deberán 
considerar los estándares básicos en materia de reparación del daño, 
reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como lo 
establecido en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de 
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Ocampo, y la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado 
de Michoacán de Ocampo. 

1.3.5.1 Acciones realizadas por el Estado 

El Gobierno del Estado señaló que para atender la medida realizaron las siguientes 
acciones:  

• Informó que para dar atención integral a niñas, niños y adolescentes en 
orfandad y las familias que los acogieron surgió la Subcomisión de 
Atención a Víctimas de Homicidios y Feminicidios, a través de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 

• Proyectos de intervención de familia que se plantearon en tres fases:  
1.- Localización de niñas, niños y adolescente en orfandad.  
2.-Detección de necesidades de las familias que acogieron. 
3.-Articular las acciones con los integrantes del Sistema Estatal de 
Víctimas, a través de la CEEAV. 

• Aplicación de estudios de diagnóstico para la detección de necesidades, y 
se integraron los expedientes para gestionar los registros estatales de 
víctimas a través de la CEEAV. 

• Atención de la CEEAV a los 14 municipios con Alerta de Violencia de 
Género, del año 2016 a lo que va del año 2021 se presentaron los siguientes 
casos:  

o Un total de 435 casos de víctimas de homicidio de mujeres y 
feminicidio, de las cuales 15 corresponden al año 2016, 37 al año 
2017; 10 al año 2018, 75 al año 2019, 297 al año 2020, y uno durante 
el último año 2021. Del total de casos destacan los municipios de 
Morelia con 296 casos durante el periodo en mención, Zamora 
con 95 casos y Pátzcuaro con 27 casos. 

o Un acumulado de 189 casos de víctimas directas de homicidio de 
mujeres y feminicidio, divididas por anualidad de la siguiente 
forma: en 2016 a 16 casos, en 2017 a 37 casos, para 2018 a siete 
casos, en 2019 los casos se elevaron a 65, en el 2020 fueron 63 
casos, y en lo que ha transcurrido del 2021 se ha atendido 
únicamente un caso. 

o Atendió a 500 víctimas indirectas de homicidio de mujeres y 
feminicidio, distribuidas de la siguiente manera: En 2016 fueron 
15; en 2017 atendieron 37; en 2018 fueron 10; en 2019 fueron otras 
75; y finalmente en 2020 se atendieron 363.  Por municipio 
destacan Morelia con 197, Zamora con 70 y Uruapan con 25 
víctimas. 
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o Se brindó atención a 420 víctimas indirectas de homicidio de 
mujeres, de las cuales 12 fueron en el año 2016; 29 en el año 2017; 
11 en el año 2018; 98 en el año 2109; y 270 en 2020, mientras que 
en los primeros dos meses del año 2021 no se ha registrado 
ninguna víctima indirecta de homicidio de mujeres atendidas 
por la CEEAV. Destacando en este periodo el municipio de 
Morelia con 184 víctimas indirectas, Zamora con 60 y Uruapan 
con 27 víctimas indirectas. 

o Atendió un total de 130 casos de víctimas directas de homicidio 
de mujeres:  en el 2016 se presentaron siete; en el 2017 fueron 21; 
en 2018 atendieron a seis; en el 2019 fueron 62; en el 2020 fueron 
33; y en 2021 solo una. De estos, 86 corresponden al municipio 
de  Morelia, 15 a Zamora, 10 a Zitácuaro, ocho a Apatzingán, cinco 
a Uruapan, cuatro a Lázaro Cárdenas así como Pátzcuaro y 
Tacámbaro con una víctima cada uno. 

o Brindaron atención a 152 víctimas indirectas de feminicidio, en el 
periodo comprendido entre los años 2016 y 2021 mediante la 
siguiente distribución: en el 2016 atendieron a 10; en el 2017 a 28; 
en 2018 fueron 12; en el 2019 a 21; en el 2020 fueron 81; y ninguna 
en el año 2021. Destacan los municipios de Morelia con 82 
víctimas, Zamora con 38, Apatzingán con nueve, y Uruapan con 
ocho.  

o El total de las víctimas indirectas refiere que fueron atendidas 10 
en el año 2016, 28 en el 2017, 12 en el 2018, 21 en el 2019 y 33 en lo 
que va del 2020. 

o En el lapso de cinco años y dos meses atendió un total de 47 
casos de víctimas directas de feminicidio distribuidas en los 
siguientes años: cero en los años 2016, 2018 y 2021; en el 2017 se 
atendió a una víctima; en el 2019 fueron 28; en el 2020 se 
atendieron a 18. La distribución entre los municipios alertados 
destaca que 27 corresponden a Morelia, ocho a Zitácuaro, seis a 
Zamora, dos a Apatzingán y dos más a Uruapan. 

o Cuenta con 552 formatos únicos de víctimas de homicidios de 
mujeres y feminicidios, distribuidos en los siguientes años: en 
2016 se dieron 47; en el 2017 se otorgaron 38; en 2018 fueron 99; 
en el 2019 fueron 132; en el 2020 se distribuyeron 206; y en 2021 
solo 30. Se destacan los siguientes municipios alertados a 
Morelia con 310, Uruapan con 49, La Piedad con 42 y Zamora con 
35 formatos correspondientes a las víctimas de homicidio de 
mujeres y feminicidio. 

o Ha otorgado un total de 231 formatos únicos de declaración de 
víctimas de homicidio de mujeres y feminicidio con la siguiente 
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distribución por año: en 2016 se dieron 21; en el 2017 se dieron 20; 
en 2018 fueron 43; en el 2019 fueron 52; en el 2020 fueron 82; y en 
2021 se dieron 13. En relación a la distribución por municipio 
sobresalen los municipios de Morelia con 102, Uruapan con 28, y 
La Piedad y Zamora con 21. 

o La CEEAV, proporcionó representación jurídica a un total de 588 
casos de víctimas de feminicidio y homicidio de mujeres 
distribuidos de la siguiente manera: 31 en el año 2016; 57 en 2017; 
para 2018 otorgó 115; 273 en 2019; 98 en 2020, y 14 formatos únicos 
en lo transcurrido del año 2021.  Dentro de los cuales 400 
corresponden a Morelia, 67 a Zamora, 31 a Pátzcuaro, 29 a 
Uruapan, 16 a Apatzingán, ocho a Zitácuaro, seis a La Piedad, seis 
a Lázaro Cárdenas, cuatro a Hidalgo, dos a Maravatío, uno a Los 
Reyes y uno más a Sahuayo. 

o La CEEAV, ha brindado representación jurídica, mediante sus 
abogados victimales, a 137 casos de feminicidio dentro del 
periodo que comprende del año 2016 al 2021 distribuidos de la 
siguiente manera: 17 en 2016; 20 en 2017; 31 en 2018; 41 en 2019; 
26 en 2020, y dos en 2020. Respecto a la distribución entre los 
municipios alertados, 78 corresponden al municipio de Morelia, 
17 casos a Apatzingán, 11 a Zamora, nueve a Uruapan, seis a 
Zitácuaro, cuatro a Lázaro Cárdenas, dos a Hidalgo, dos a 
Pátzcuaro y dos más a La Piedad. 

o La CEEAV, brindó representación jurídica a 559 casos de víctimas 
de homicidios de mujeres, los cuales se distribuyen de la 
siguiente manera: 16 en 2016; 38 en 2017; 88 en 2018; 361 en 2019; 
84 en 2020, y 12 en 2021. Respecto a la distribución de la 
representación de casos por municipios alertados se da de la 
siguiente manera: el municipio de Morelia es el de mayor 
número con 322 casos, luego sigue Zamora con 82 y Uruapan 
con 38 casos representados por abogados victimales. 

o La CEEAV, a través de sus abogados, dio seguimiento a 34 
víctimas de feminicidio y homicidio de mujeres durante el año 
2016, a 72 víctimas en 2017, a 177 en el año 2018, en 2019 a 696, en 
2020 a 209, y en lo transcurrido del 2021 a 16 víctimas. Dentro de 
este periodo, destacan algunos municipios por la cantidad de 
víctimas indirectas atendidas como lo son: Morelia con 796, 
Zamora con 119, Lázaro Cárdenas con 49, Apatzingán con 44 y 
Pátzcuaro con 31, las restantes se encuentran dispersas entre los 
municipios de Zitácuaro, Uruapan, La Piedad, Sahuayo, Los 
Reyes, Hidalgo, Maravatío, Huetamo y Tacámbaro. Arrojando un 
total de 1,214 víctimas indirectas de casos de feminicidio y 
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homicidio de mujeres que cuentan con seguimiento por 
abogados victimales dentro del periodo que se informa. 

o La CEEAV, mediante sus abogados victimales proporcionaron 
atención a 245 víctimas indirectas de casos de feminicidio en el 
periodo que comprende del año 2016 al 2021, distribuidos de la 
siguiente manera: 17 en el 2016, a 32 víctimas en 2017, a 51 en el 
año 2018, a 88 en 2019, a 54 en 2020, y tres en 2021. Respecto a la 
distribución por municipio destaca Morelia con 164 víctimas, 
Apatzingán con 24, Zamora con 14 y Uruapan con nueve. 

o La CEEAV, aportó al informe que a través de sus abogados 
victimales, ha proporcionado atención a 979 víctimas indirectas 
de casos de homicidio de mujeres en un periodo que 
comprende del año 2016 al 2021, destacando el municipio de 
Morelia con 632, Zamora con 115, Uruapan con 45 y Lázaro 
Cárdenas con 43.Divididas por anualidad de la siguiente forma: 
en 2016 se atendió a 17 víctimas, en 2017 a 40, en 2018 a 136, en 
2019 a 608, en 2020 a 155 y entre enero y febrero de 2021 a 23 
víctimas indirectas de los casos de homicidio de mujeres. 

o La CEEAV aportó al informe que entre 2016 al 2021, brindó 
atención a 168 niñas, niños y adolescentes huérfanos de víctimas 
de feminicidio y homicidio de mujeres, distribuidos por año de la 
siguiente forma: 2016 se atendió a 22 niñas, niños y adolescentes; 
en 2017 se atendieron a 15; durante 2018 a 19 niñas, niños y 
adolescentes; en 2019 a 56; en 2020 a 50; y en lo transcurrido del 
2021 se ha atendido a seis niñas, niños y adolescentes. 

o La CEEAV otorgó medidas de atención a 410 víctimas de 
homicidio de mujeres y feminicidios en un periodo de cinco años 
y dos meses. Durante 2016 se otorgaron medidas de atención a 
38 víctimas, en el año 2017 a 13, durante el 2018 a 71 víctimas, en 
2019 a 108, en 2020 a 152, y en lo que va del 2021 se brindaron 
medidas de atención a 28 víctimas. Respecto a la distribución 
por municipios alertados, en el caso de Morelia se otorgaron 
medidas a 177, en Zamora a 110 y Lázaro Cárdenas a 29.  

o Durante el periodo que se informa, la entidad federativa señaló 
que del año 2017 al 2021, se otorgaron 165 medidas de ayuda 
inmediata, corresponden 32 a 2017; 20 medidas en 2018; 40 en 
2019; 72 medidas en 2020 y una medida de ayuda inmediata en 
2021. 

o La CEEAV, otorgó un total de 123 medidas de asistencia: 
correspondientes al año 2016 fueron 21 medidas; en 2017 no se 
otorgó ninguna; en 2018 se otorgaron 46 medidas; durante el 
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2019 se otorgaron 41; y en el año 2020 se otorgaron 15 medidas 
de asistencia. 

o La CEEAV, otorgó un total de 329 medidas de atención a víctimas 
indirectas de homicidios de mujeres, de las cuales 26 fueron en 
el año 2016; en el 2017 se otorgaron 9; durante el año 2018 fueron 
otorgadas 48; en el año 2019 se otorgaron 93 medidas; en 2020 
fueron 129; y en lo que transcurrió del 2021 se han otorgado 14. 

o Se implementaron un total de 110 medidas de ayuda inmediata 
por parte de la CEEAV a víctimas indirectas de homicidio de 
mujeres, distribuidas de la siguiente manera: 20 en el año 2017; 
15 en el año 2018; 21 en durante el año 2019; 53 en el 2020; y una 
en los meses de enero y febrero del 2021. Respecto a la 
distribución de las medidas de ayuda inmediata otorgadas a las 
víctimas indirectas, destacan los municipios de Morelia con 86 
medidas otorgadas, Zamora con 11, Uruapan con 11, Lázaro 
Cárdenas con dos y Pátzcuaro con una. 

o La CEEAV otorgó 180 medidas de asistencia a las víctimas 
indirectas de homicidio de mujeres, en un periodo de cinco años 
aproximadamente; en el año 2016 otorgó 26 medidas; durante el 
2017 proporcionó 5 medidas; en el 2018 fueron 42 medidas 
otorgadas; en el año 2019 prestó 85 medidas de reparación y en 
lo transcurrido del año 2020 ha otorgado un total de 22 medidas 
de asistencia a víctimas. De acuerdo a la distribución en los 
municipios que cuentan con AVGM, destaca Morelia con 94 
medidas, Zamora con 51 y Lázaro Cárdenas con 29 medidas de 
asistencia a las víctimas indirectas de homicidio de mujeres. 

o Fueron otorgados, a través de la CEEAV, un total de 110 medidas 
de reparación a personas víctimas indirectas de homicidio de 
mujeres distribuidos de la siguiente manera: durante el 2017 
proporcionó 20 medidas; en el 2018 fueron 15 medidas 
otorgadas; en el año 2019 prestó 21 medidas de reparación; en el 
año 2020 fueron 53; y en el 2021 fue solo una. De acuerdo a la 
distribución por municipios que cuentan con AVGM, se 
encuentra Morelia con 86 medidas otorgadas, Zamora con 11, 
Uruapan con nueve, Lázaro Cárdenas con dos, y Pátzcuaro con 
una. 

o También, a través de la CEAV, se otorgaron 121 medidas de 
atención a víctimas indirectas de feminicidio en los 14 
municipios alertados en el periodo del 2016 al 2021 de la 
siguiente manera: 11 en el año 2016, durante el año 2017 otorgó 6 
medidas, 29 en el año 2018, en el 2019 dio 28 medidas, 43 en 2020 
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y en los dos meses transcurridos del 2021 se han otorgado cuatro 
medidas de atención a víctimas indirectas de feminicidios. 

o Se otorgaron un total de 59 medidas de ayuda inmediata por 
parte de la CEEAV a víctimas indirectas de feminicidio, en el 
periodo que comprende del año 2016 al 2021, con una 
distribución anual de la siguiente manera: en el año 2017 fueron 
12; en el 2018 fueron cinco medidas otorgadas; en el año 2019 
prestó 17 medidas de reparación y en lo transcurrido del año 
2020 ha otorgado un total de cinco medidas de ayuda 
inmediata. Respecto a la distribución entre los municipios que 
cuentan con AVGM, encontramos a Morelia con 43 medidas 
otorgadas, Apatzingán con nueve y Lázaro Cárdenas con una. 

o La CEEAV, otorgó 44 medidas de asistencia en un periodo 
comprendido del año 2017 al año 2021 de la siguiente manera: 
En el año 2017 fue una; en el 2018 fueron 26 medidas; en el año 
2019 prestó 16 medidas; y en lo transcurrido del año 2020 ha 
otorgado un total de una medida de asistencia. En torno al 
otorgamiento de estas medidas, pero distribuidas en los 
municipios alertados, la entidad informó que en Apatzingán 
fueron otorgadas 22, en Zamora 13, en Lázaro Cárdenas seis, en 
Zitácuaro cuatro y Morelia una. 

o La CEEAV, prestó 3 mil 591 medidas de atención a víctimas de 
delitos relacionados con violencia de género distribuidos de la 
siguiente manera: en el año 2016 otorgó 353; en el año 2017 fue 
de 310; en el 2018 fueron 598 medidas; en el año 2019 prestó 764 
medidas; en año 2020 fueron 1 mil 277; y finalmente en el 2021 
fueron 298. Respecto a la distribución de este tipo de medidas 
por municipio alertado tenemos que concurrieron en Morelia 
con 1 mil 618 medidas de atención; Lázaro Cárdenas con 852; 
Zamora con 578 medidas; y Apatzingán con 276. 

o Durante el periodo comprendido del año 2018 al 2021, la CEEAV, 
concedió 93 medidas de ayuda inmediata a víctimas de delitos 
relacionados con violencia de género, las cuales se distribuyen 
por año de la siguiente manera: en el 2018 fueron cinco medidas; 
en el año 2019 prestó 19 medidas; en año 2020 fueron 62; y 
finalmente en el 2021 fueron siete. Respecto al otorgamiento de 
estas medidas entre los municipios alertados, tenemos que 
fueron otorgadas 56 para Apatzingán, 11 para Zitácuaro, 10 para 
Zamora, nueve para Lázaro Cárdenas, siete para Morelia, y una 
para Hidalgo. 

o La CEEAV proporcionó 1 mil 417 medidas de asistencia a víctimas 
de delitos relacionados con violencia de género, en un lapso de 
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cinco años aproximadamente: en el año 2016 otorgó 225 
medidas; en el 2017 un total de 31 medidas de asistencia; en el 
año 2018 proporcionó 333; en el transcurso del 2019 se otorgaron 
453 medidas; y en lo que va del año 2020 ha otorgado 375 
medidas de asistencia. Referente a la distribución municipios 
que tienen AVGM, tales como: Lázaro Cárdenas con 834 
medidas, Apatzingán con 230 y Zamora con 211 medidas de 
asistencia a víctimas. 

o La CEEAV, proporcionó representación jurídica, a través de sus 
abogados victimales, a 4 mil 054 víctimas de delitos relacionados 
con violencia de género de los catorce municipios que cuentan 
con AVGM. En el año 2016 representó a 279 casos; durante el 2017 
a 492 casos; a lo largo del año 2018 prestó representación jurídica 
a 653 casos; en el año 2019 representó a 754 casos; en el año 2020 
representó a 1 mil 495 casos; y en lo que va del presente año ha 
brindado representación jurídica en 381 casos de delitos 
relacionados con violencia de género. 

o La CEEAV, brindó acompañamiento a un total de 2 mil 599 
víctimas indirectas de los municipios con AVGM. En el año 2016 
atendió acompañamiento a 175 víctimas; en el 2017 a un total de 
368 víctimas, durante el año 2018 acompañó a 475 víctimas, en 
el año 2019 brindó este acompañamiento a 641 víctimas 
indirectas; en el año 2020 brindó 838 acompañamientos; y en los 
primeros dos meses del presente año dio acompañamiento a 
102 víctimas. 

 
1.3.5.2 Evidencias presentadas 
 
La entidad federativa presentó como evidencias para atender esta medida lo 
siguiente: 

1. Dos documentos oficiales de la CEEAV sobre el avance de las acciones 
realizadas en el marco de la AVGM que se integran por una tarjeta 
informativa sobre el Plan de Reparación Integral para Víctimas de 
Feminicidio, y un Informe de la Subcomisión de Atención a Víctimas de 
Feminicidios y Femicidios. 

2. Un documento denominado “Informe de la subcomisión de atención a 
víctimas de feminicidios” del año 2019 de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas. 

3. Cuatro fotografías en formato JPG, donde se observa la ubicación de las 
oficinas regionales de la CEEAV. 
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4. Nueve fotografías en formato JPG, donde se observa a varias personas 
recibiendo alguna plática, charla o conferencia (No se específica el tema). 

5. Cuatro fotografías de carteles pegados en una pared, que contienen los 
datos de mujeres víctimas de violencia extrema. 

6. Oficio número CEEAV/SELVAS/234/2016 de fecha 18 de julio del año 2016, 
donde la Comisionada presidenta de la CEEAV, solicita a la titular de la 
SEIMUJER, una capacitación sobre el “Modelo único de atención integral 
de violencia contra las mujeres”. 

7. Una tarjeta informativa de fecha 21 de julio del año 2016, elaborada por la 
Directora del Registro de Víctimas de la CEEAV sobre el “Plan de 
reparación del daño para víctimas de feminicidio”.  

8. El oficio CEEAV/DPPCI/661/2016 de fecha 8 de diciembre del año 2016, 
donde el director de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación de la 
CEEAV informó a la Secretaría Técnica de ese mismo organismo, que se 
llevarán a cabo 6 capacitaciones sobre varias temáticas, algunas de ellas 
sobre derechos humanos y víctimas. 

9. El oficio CEEAV/SELVAZ/CP/470/2016 de fecha 8 de diciembre del año 2016, 
donde la Comisionada Presidenta de la CEEAV, informa al Fiscal General 
del Estado sobre varios temas: Realizar el Plan integral de la reparación 
del daño respecto a los casos de homicidio de mujeres y feminicidios; 
acciones de atención psicológica encaminadas al restablecimiento de las 
víctimas indirectas; determinar medida de reparación simbólica para 
todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de 
Michoacán; acciones enfocadas a la capacitación  y sensibilización del 
tema de género; acciones para apertura del Fideicomiso del Fondo de 
Ayuda; otras acciones de fortalecimiento a la AVGM; y solicitudes de 
presupuesto para el cumplimiento de la AVGM. 

10. El oficio CEEAV/CE/096/2021 de fecha 29 de marzo del año 2021, donde la 
Comisionada Ejecutiva de la CEEAV, le informa a la titular de la SEIMUJER, 
que envió la información requerida entre periodo que comprende del 30 
de septiembre del año 2020 al 28 febrero del año 2021. 

11. Documento que señala el costo del cumplimiento de las acciones con una 
inversión de 41 mil 597 pesos para las memorias de la CEEAV, adquisición 
de un mapa del estado de Michoacán, así como de stickers de colores para 
localizar geográficamente a las víctimas, realización de mural y dos placas. 

1.3.5.3 Análisis del GIM 

Con relación a la integración del mecanismo institucional de acceso a la 
reparación del daño para víctimas de casos de homicidios de mujeres y 
feminicidios, fue creada la Subcomisión de Atención a Víctimas de Homicidios y 
Feminicidios, por lo que el GIM considera que el fortalecimiento operativo de las 
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instancias responsables de la atención a víctimas es importante porque 
constituye el acceso a la reparación del daño. 

El análisis contextualiza la atención cualitativa de los delitos atendidos por la 
entidad federativa y los 14 municipios con AVGM que visibilizan la problemática 
del estado a través de los casos que se reportan como atendidos y también los 
esfuerzos encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, 
asistencia y reparación del daño que la entidad federativa realizó contribuyan a 
eliminar las condiciones que pudieron favorecer la causa  de los hechos 
victimizantes , conforme lo siguiente: 

Respecto a los 435 casos atendidos de víctimas de homicidio de mujeres y 
feminicidios en los 14 municipios alertados, el GIM toma nota con preocupación 
el aumento significativo en una ruta ascendente, pues para el 2020 se dio el pico 
más alto, lo que significa un crecimiento exponencial.Otro dato preocupante es 
que respecto a los municipios alertados, el 91 por ciento se concentra en tres 
municipios: Zamora, Pátzcuaro y Morelia, particularmente en este último la cifra 
es casi el 60 por ciento del total. 

Tocante al registro acumulado de 189 casos de víctimas directas de homicidio y 
feminicidio atendidos por la CEEAV, el GIM observó que existe una tendencia 
variable ligeramente a la baja, toda vez que, en el 2016 se dieron 16 casos, en 2019 
que fue el pico más alto se dieron 65, y en 2020, solo bajo uno, quedando en 64 
casos. 

Sobre la atención a 500 víctimas indirectas de homicidio de mujeres y feminicidio 
entre el periodo 2016 al 2021, el GIM, observó una tendencia abruptamente a la 
alza, ya que en el primer año de la declaratoria de la AVGM se atendieron solo a 
15 y en 2020 se registraron hasta 363 atenciones. Por otro lado, en cuanto a la 
atención por municipio solo en tres se concentró el 60 por ciento de la atención: 
Zamora, Uruapan y Morelia, esta última, particularmente con el número más alto 
de 197. 

Lo referente a la atención a 420 víctimas indirectas de homicidio de mujeres por 
parte de la CEEAV en el periodo que comprende el 2016 al 2021, el GIM observó 
que la evolución se dio a la alza, ya que, en el primer año, se atendieron a 12, pero 
para el 2020 se elevó hasta 2 mil 070. En relación a estas atenciones por municipio 
el GIM observó que se dio una concentración con poco más de la mitad en tres 
municipios: Zamora, Uruapan y Morelia.  

En cuanto a los 130 casos de atención a víctimas directas de homicidio de mujeres 
en el periodo que comprende 2016 a 2021, el GIM señala la tendencia variable a la 
baja, ya que, en el primer año de la AVGM, solo se realizaron siete atenciones, para 
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el 2019 se dieron 62, pero para el 2020 fueron 33, es decir, aunque bajó a la mitad 
en este último año no muestra una disminución significativa comparado con lo 
reportado en el 2016, , pero sí con es evidente la tendencia a la baja. Respecto a la 
atención distribuida en los municipios alertados, la mayoría se concentra en dos 
municipios, Zamora y Morelia, este último con 86 atenciones, mucho más de la 
mitad que en las otras demarcaciones. 

Sobre la atención a las 152 víctimas indirectas de feminicidio, en el periodo que 
ha estado vigente la AVGM, el GIM observó que existe una tendencia 
ampliamente al alza, toda vez que en el 2016 solo fueron 10 casos, pero para el 
año 2020 el número aumentó a 81. Respecto a la distribución por municipios, el 
GIM observó que la gran mayoría se concentró en dos municipios con 120 casos 
entre Zamora y Morelia, en este último, fueron 82. 

En relación a la atención que se realizó de los 47 casos de víctimas directas de 
feminicidio, se da de una ligera tendencia a la baja, ya que en el 2016 se atendió 
solo a una, en el año 2019 que fue el pico más alto fueron 28, pero para el siguiente 
año, 2020, empieza a descender, pero no ha logrado llegar a lo presentado en el 
inicio de la AVGM. 

Por lo que se refiere a los 552 formatos únicos de declaración de víctimas de 
homicidios de mujeres y feminicidios que ha otorgado al CEEAV, en el periodo 
que se informó, el GIM toma conocimiento de su evolución que es considerada 
con una tendencia al alza, en función de que en el año 2016 se dieron 47 formatos, 
pero para el 2020 subió a 206. Respecto a la distribución entre los municipios 
alertados, destaca Morelia con poco más del 50 por ciento.  

En cuanto a los 231 formatos únicos otorgados de víctimas directa de homicidio 
de mujeres y feminicidios, el GIM advierte sobre una tendencia 
exponencialmente al alza, toda vez que en el año 2016 se dieron 21 y para 2020 se 
otorgaron 82, en el caso del 2021, no es posible afirmar una tendencia porque no 
está completo. En relación a la distribución de los formatos por año el GIM 
observó que Morelia vuelve aparecer con el mayor número de 102, pero también 
aparece Uruapan, La Piedad y Zamora con un total de 69. 

En relación con los 430 formatos únicos de declaración de víctimas indirectas en 
el periodo 2016 al 2021, que fueron entregados por la CEEAV, el GIM observó que 
se da una tendencia al alza, toda vez que en el año 2016 fueron 38 y al 2020 se 
otorgaron 161. En el 2021 fueron 41 en los primeros meses, pero no se puede definir 
alguna tendencia porque no concluyó el año. En relación a la distribución por 
municipio, destaca Morelia con 212 que representa poco menos de la mitad del 
total de los formatos, pero aparecen también los municipios de La Piedad, 
Uruapan, Zitácuaro y Zamora que en su conjunto representan 145 formatos. 
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Acerca de los 588 casos de feminicidio y homicidio de mujeres que cuentan con 
representación jurídica, el GIM nota una tendencia variable, con un descenso de 
los asuntos, ya que en el 2016 se apoya a 31 casos, en el 2019 se elevó en el pico 
más alto a 273, pero en el año 2020 desciende a 98 cantidad que no ha logrado 
llegar a lo que representó el 2016. Con respecto a la distribución por municipio, la 
gran mayoría se concentra en Morelia con 400 casos. 

Sobre las 137 representaciones jurídicas de abogados en los casos de feminicidio 
durante el 2016 al 2021, el GIM observó una tendencia a la baja, toda vez que el 
año 2016 fueron 17, en 2019 con el pico más alto, fueron 41 y para el 2020 se dio 
una distribución entre los municipios alertados, sobresale el de Morelia con la 
mayor cantidad ubicada en 78, luego vienen el resto de demarcaciones. 

En cuanto a las 559 representaciones jurídicas de los homicidios dolosos de 
mujeres que ha llevado la CEEAV durante el periodo que se está informando, el 
GIM apunta que hay una tendencia variable a la baja, a partir de que en el año 
2016 con 16, luego en 2019 aparecen con 361, y para el 2020 se dieron 84. Aun 
cuando se dan 12 representaciones en el 2021, solo fue de los meses de enero y 
febrero, por lo que no representa la anualidad completa para el comparativo. Es 
importante señalar que la tabla presentada en el indicador que se refiere a este 
tema, es imprecisa en el año 2019, ya que ahí viene la cantidad de 84, pero la suma 
total no arroja la cantidad total registrada en el texto. Respecto a la distribución 
de las representaciones por municipios, en Morelia se llevaron a cabo en 322 
casos con la cantidad más grande, y luego vienen los municipios de Zamora y 
Uruapan, con 82 y 38, respectivamente. 

Sobre los 1 mil 214 seguimientos jurídicos para apoyar a las víctimas indirectas de 
casos de feminicidios y homicidio de mujeres, el GIM toma conocimiento que de 
acuerdo a los datos presentados se dio una tendencia variable a la baja, en 
función de que el año 2016 se dieron seguimiento a 72 víctimas indirectas, en el 
2019, año donde se presentó el pico más alto con 696 seguimientos, pero para el 
año 2020 se apoyó a 209 víctimas, y aunque el 2021 se presentan 16 seguimientos, 
esta no es la totalidad del año. En relación a la distribución de estos seguimientos 
con abogados victimales de la CEEAV, entre los municipios alertados, aparece 
Morelia como el de mayor número con 796, luego van el resto de los municipios.  

En relación con el seguimiento de las 245 víctimas indirectas en casos de 
feminicidios, el GIM observó que se dio una tendencia variable a la baja, toda vez 
que en el año 2016 se dio el apoyo a 32 víctimas, en 2019 con el pico más alto a 88, 
y en el 2020 con 54 apoyos a víctimas indirectas de feminicidio. En el caso del 
2021 se presentaron tres entre los meses de enero y febrero, por lo que no se 
considera para el análisis. Sobre la distribución por municipios alertados 
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sobresale Morelia con 164 víctimas, luego le siguen Apatzingán, Zamora y 
Uruapan con 24, 14 y nueve, respectivamente.  

Respecto a las 979 atenciones a víctimas indirectas de casos de homicidio de 
mujeres, realizadas por abogados victimales de la CEEAV, en el periodo que se 
informó, el GIM toma en cuenta una tendencia variable a la baja, a partir de que, 
en 2016, se apoyó a 17 víctimas, pero en 2019 que fue el año del pico más alto se 
atendieron 608 y para el 2021, se dieron 23 víctimas. Como en los anteriores 
indicadores, el 2021 no es posible incorporarlo al análisis debido que solo 
comprende los meses de enero y febrero. Sobre la distribución de la atención a 
víctimas en este rubro, Morelia vuelve a estar a la cabeza con 632 víctimas, en 
segundo lugar, Zamora con 115, y resto distribuido entre los otros municipios. 

Asimismo, los datos aportados que refieren a la atención brindada a las 168 niñas 
niños y adolescentes de las víctimas de feminicidio y homicidio de mujeres, el 
GIM observó que se da una tendencia variable a la baja, toda vez que en el año 
2016 se atendió a 22 infantes y adolescentes, pero en 2019, cuando se da el pico 
más alto fueron atendidos 56, y ya para el año 2020, se dieron 50. 

Sobre las 410 víctimas indirectas de homicidio de mujeres y feminicidio a las 
cuales se les brindó medidas de atención, el GIM advierte que el comportamiento 
de los datos presentados toma una trayectoria variable al alza, toda vez que en el 
año 2016 se otorgaron medidas a 38 víctimas, para el 2017 bajo a 13, pero para el 
año 2020 aumentó exponencialmente con 152 víctimas. El 2021 no puede ser 
considerado en el análisis, en función de que solo hay datos de los primeros dos 
meses. En relación a la distribución por municipios alertados de estas 410 
medidas de atención, Morelia se presenta con el mayor número con 177, luego le 
sigue Zamora con 110 y Lázaro Cárdenas con 29. 

Sobre los datos que refieren a las 165 medidas de ayuda inmediata otorgadas a 
víctimas indirectas de homicidio de mujeres y feminicidios, el GIM registra que 
su trayectoria se da de manera variable al alza, en función de que en el año 2017 
se dieron 32, pero para 2018 bajo a 20, que sería la de menor número, pero para 
2020 subió a 72 medidas otorgadas. El 2021 no lo consideramos en el análisis 
debido a que solo cubre dos meses y no permite ver una totalidad de medidas.  

En relación a las 123 medidas de asistencia otorgadas a víctimas indirectas de 
homicidio de mujeres y feminicidios en los 14 municipio alertados, el GIM observó 
que, de los datos presentados, se da una tendencia variable a la baja, toda vez 
que en el año 2016 se dieron 21 medidas, para 2017 no se otorgó alguna y fue el 
año de menor número, pero para 2019 se elevó nuevamente a 41, y para 2020 se 
otorgaron 15.  



 117 

Sobre las 329 medidas de atención otorgadas a las víctimas indirectas de 
homicidios de mujeres, el GIM observa que de acuerdo a la información 
presentada por la entidad federativa se da una tendencia variable al alza, toda 
vez que en el año 2016 se otorgaron 26, y para el 2020, año donde mayor número 
con 129, y aunque 2021, se dieron 14, estas no representan la totalidad del año para 
considerarlas como una tendencia a la baja. 

Respecto a las 110 medidas de ayuda inmediata a víctimas indirectas de 
homicidio de mujeres, otorgadas por la entidad federativa, el GIM toma 
conocimiento que de acuerdo a los datos presentados estos han dado una 
evolución con tendencia al alza, toda vez que en el año 2017 fueron otorgadas 20 
medidas de ayuda, y aun cuando hubo una baja en el 2018 con 15 medidas de 
ayuda, para el 2020 se elevó a 53; en el 2021 se otorgó una, pero debido a que solo 
considera los dos primeros meses, no se tomó en cuenta para el análisis. 
Respecto a las medidas de ayuda inmediata para víctimas de homicidio de 
mujeres, en los municipios alertados tenemos que Morelia contó con 86, es decir, 
una abrumadora mayoría, y luego aparecen otros municipios como Zamora y 
Uruapan, ambas con 11. 

En relación a las 180 medidas de asistencia otorgadas a las víctimas indirectas de 
homicidio de mujeres por la entidad federativa, el GIM observó que de acuerdo a 
la información presentada estas han tenido una evolución variable a la baja, en 
función de que en el 2016 fueron otorgadas 26 medidas, pero para el 2019 se 
dieron 85. Respecto al 2020, se reportó parcialmente, y no se informa del 2021, por 
lo que estos dos años no se pueden considerar en el presente análisis, por estar 
incompleta. En cuanto el otorgamiento de estas medidas por municipio, de los 
años reportados complemente, tenemos que sobresale Morelia con el mayor 
número llegando a la cifra de 94, continúa Zamora con 51 y Lázaro Cárdenas con 
29 medidas de asistencia a víctimas.  

Respecto a las 110 medidas de reparación otorgadas a víctimas indirectas de 
homicidio de mujeres en el periodo comprendido entre el 2017 al 2021, el GIM 
toma conocimiento que, de acuerdo a los datos presentados, estos han 
evolucionado a partir de una variación al alza, en función de que, en el 2017, 
fueron proporcionadas 20 medidas de reparación, y para el 2020, la cifra tuvo 
incremento de 53. En el caso del 2021, solo se otorgó una, en el periodo de los 
primeros meses, pero no fue considerada para el análisis por no contener la 
información de toda la anualidad. Respecto a la distribución de estas medidas 
entre los municipios alertados, tenemos que Morelia fue el que más concretó, 
seguido Zamora con 11 y Uruapan con nueve. 

Respecto a las 121 medidas de atención otorgadas a víctimas indirectas de 
feminicidios en los municipios alertados durante el periodo que va del 2016 al 
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2021, de acuerdo a los datos presentados por la entidad, estos han tenido una 
evolución al alza, a partir de que en el año 2016 se otorgaron 11 medidas y para el 
2020 fueron dadas 43. Respecto a las 4 medidas del 2021, no representan la 
anualidad por ello no fueron consideradas en el análisis.  

Respecto a las 59 medidas de ayuda inmediata que fueron entregadas a las 
víctimas indirectas de feminicidio en los 14 municipios alertados, el GIM observó 
que de acuerdo a los datos proporcionados por la entidad federativa su 
comportamiento en cuanto a la distribución por año evolucionó al alza, ya que, 
en el año 2017 fueron otorgadas 12 medidas de ayuda, y para el 2019 fueron 
entregadas 17. Para este análisis no fueron considerados los años 2020, que se 
reportó parcialmente, y 2021, del cual no se reporta nada. Respecto a la 
distribución de medidas de ayuda inmediata otorgadas a víctimas indirectas de 
feminicidio en los municipios alertados, tenemos que destacar Morelia con 43, 
Apatzingán con nueve y Lázaro Cárdenas con una. 

Sobre las 44 medidas de asistencia otorgadas a las víctimas indirectas de 
feminicidios en los municipios alertados en el periodo que comprende el 2017 al 
2021, de acuerdo a los datos presentados por la entidad federativa, estos tienen 
un comportamiento variable a la baja, toda vez que en el 2017 fue otorgada una 
medida, pero para el año 2018 aumentó a 26, sin embargo, para el año 2019 bajó 
a 16, y el 2021 a una. Respecto a la distribución por municipios, Apatzingán cuenta 
con 22, Zamora con 13 y Morelia con una. Es de destacar en este rubro, Morelia es 
uno de los municipios con menor número de medidas de asistencia, por el 
contrario, Apatzingán es el de mayor número de medidas otorgadas. 

En relación a las 3 mil 591 medidas de atención a víctimas de delitos relacionados 
con violencia de género que otorgó la entidad federativa, el GIM toma 
conocimiento que, de acuerdo a los datos vertidos, el comportamiento de estos 
tiene una evolución exponencialmente al alza, toda vez que en el año 2016 se 
otorgaron 353 medidas y en el año 2020 fueron 1 mil 277. No obstante, aun 
cuando se consideró 2021, no representa la totalidad de la anualidad para 
considerarla en el análisis. Respecto a la distribución de este tipo de medidas en 
los municipios alertados, tenemos que Morelia en todo el periodo que se informa, 
fue el de mayores medidas otorgadas con 1 mil 618 lo que representa, poco 
menos de la mitad de todas en este rubro, pero además aparecen otros 
municipios como Lázaro Cárdenas con 852 y Zamora con 578, que también son 
números considerables. 

En relación a las 93 medidas de ayuda inmediata, respecto a delitos que tienen 
que ver con la violencia de género que proporcionó la CEAV, el GIM observó que, 
de acuerdo a los datos proporcionados, estos tienen una evolución al alza, toda 
vez que en el 2018 fueron otorgadas cinco medidas, pero para el año 2020 fueron 
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62. Respecto a la distribución del otorgamiento de este tipo de medidas entre los 
municipios alertados, tenemos que Apatzingán es que tiene un mayor número, 
y Morelia, por el contrario, solo cuenta con una medida inmediata otorgada de 
acuerdo a la información vertida en el informe. 

Al respecto de las 1 mil 417 medidas de asistencia otorgadas a las víctimas de 
delitos relacionados con la violencia de género, de acuerdo a los datos 
presentados en el informe de la entidad federativa, se da una tendencia variable 
ligeramente a la baja, toda vez, que en el 2016 fueron otorgadas 225 medidas de 
asistencia, pero para el 2017 bajo a 31, sin embargo, en el 2019 llegó a 453, y para 
el 2020, vuelve a darse una baja con 375. Respecto a la distribución de este tipo 
de medidas, tenemos que Lázaro Cárdenas es la demarcación con el de mayor 
número con 834 medidas, Apatzingán con 230 y Zamora con 211. Queda la duda 
por qué en este rubro no aparece Morelia, ya que es el municipio más grande en 
población de la entidad federativa.  

Sobre los 1 mil 054 casos donde se ha brindado representación jurídica a víctimas 
de violencia de género en los municipios con declaratoria AVGM, de acuerdo a 
los datos proporcionados, estos tienen una evolución con un comportamiento al 
alza, en función de que en el año 2016 se representaron 279 casos, y en 
orientación ascendente se llegó en el año 2020 hasta 1 mil 495. Aun cuando se 
reportaron representaciones de casos del 2021, éstas no abarcan la totalidad del 
año, por lo que no se consideró en el análisis. 

Respecto a los 2 mil 599 acompañamientos que otorgó la CEEAV en los 
municipios alertados, durante el periodo que comprende el 2016 al 2021. Según 
los datos proporcionados por la entidad en el informe, estos tienen una 
trayectoria al alza, toda vez, que el año 2016 se dio atención a 175 víctimas, así de 
manera ascendente hasta el año 2020, cuando se brindaron 838 víctimas. Como 
en la mayoría de los indicadores que atiende esta medida/componente, no 
consideramos el 2021 en el análisis ya que no contiene la totalidad de los datos 
en el año. 

En lo general en el presente informe no se observa el cumplimiento de esta 
medida, debido a que no se atendió la totalidad de lo señalado por el artículo 26 
de la LGAMVLV, particularmente porque faltan algunos temas como los 
establecidos la fracción I: La entidad no informó sobre el seguimiento de sanción 
u obtención de sentencia a homicidas o feminicidas; respecto a la fracción II del 
mismo artículo, no se informó sobre servicios psicológicos y médicos 
especializados gratuitos para la recuperación de las victimas directa u indirectas; 
sobre la fracción III del inciso b) que habla de la investigación y sanción de los 
actos de autoridades omisas o negligentes, que llevaron la violación de los 
derechos humanos de víctimas a la impunidad. 
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Las cifras visibilizan la problemática que enfrentan la mujeres y niñas en la 
entidad federativa y los 14 municipios con AVGM, asimismo, cuantitativamente 
se mencionan las medidas implementadas en el marco del Plan individualizado 
de reparación integral del daño a víctimas mediante acciones de asesoría, 
acompañamiento, representación jurídica, atención psicológica encaminada al 
restablecimiento de las víctimas indirectas, medidas de reparación simbólica, de 
capacitación y sensibilización, para la apertura del Fideicomiso del Fondo de 
Ayuda y el presupuesto ejercido por actividad para cumplir con dichas medidas. 

1.3.5.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la 
medida 

De acuerdo al análisis realizado de la medida respecto a la reparación 
individualizada integral del daño sobre los casos de homicidios de mujeres y 
feminicidios, el GIM considera que se encuentra en proceso de cumplimiento, 
por lo que hace las siguientes recomendaciones: 

• Que la entidad federativa estructure e implemente de manera integral la 
atención a las víctimas, particularmente la atención y el apoyo médico y 
psicológico. 

• Que la entidad federativa dé seguimiento a la obtención de la sentencia 
de los homicidas y feminicidas, así como a la investigación y sanción de los 
servidores públicos omisos o negligentes que han violentado los derechos 
humanos de las víctimas generando  impunidad. 

1.3.6 Sexta Medida de Justicia y Reparación  

Determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que 
han sido víctimas de feminicidio en el estado de Michoacán. Para la definición 
de la reparación simbólica se tomará en cuenta a las organizaciones de la 
sociedad civil y los familiares de las víctimas. 

1.3.6.1 Acciones realizadas por el estado 

El Gobierno del Estado señaló que para atender la medida realizaron las siguientes 
acciones:  

• La entidad federativa a través de la CEEAV, implementó dos medidas de 
reparación simbólica, la primera, las “Memorias de la CEEAV para las 
víctimas de feminicidio y homicidio en agravio de la mujer en el Estado de 
Michoacán”, con el objeto de crear una reparación simbólica para las 
víctimas de estos delitos. Estas memorias se crean como medida de 
concientización y visibilización de la violencia contra las mujeres. El mapa 
y las tarjetas se encuentran colocadas en la parte superior de las 
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instalaciones de la CEEAV, a la vista del personal, las víctimas y público en 
general que visite las instalaciones; y la segunda, el “Memorial de víctimas 
de feminicidios y homicidios de mujeres por razones de género en el 
Estado de Michoacán”, como forma de dignificar a las mujeres víctimas de 
feminicidio y homicidio, como recuerdo del contexto de violencia que 
padecieron y que les quitó la vida. Además, que las víctimas indirectas 
tengan un espacio físico donde honrar la memoria de sus mujeres. La 
instalación se realizó con el Ayuntamiento de Morelia, a través de la 
Secretaría de la Cultura, en uno de los muros de la Plaza de la Paz. 

• Se encuentran en proceso dos medidas  más de reparación simbólica, la 
primera, que consiste en la  “Elaboración de siete lienzos para visibilizar los 
femicidios y homicidios de mujeres en el estado de Michoacán” para cada 
una de las seis unidades regionales de la CEEAV; y la segunda que consiste 
en la gestión para la creación de un mural “Dignificación del memorial a 
las víctimas de feminicidio y entrega simbólica del espacio a las diferentes 
colectivas”, en el contorno del Memorial de víctimas de feminicidio en el 
municipio de Morelia. 

• También se promulgó el decretó que determina al 3 de noviembre como 
«Día del Luto Estatal y Conmemoración por todas las Mujeres Víctimas de 
Feminicidio», con el objeto de institucionalizarlo. 

1.3.6.2 Análisis del GIM  

El GIM señala que las acciones realizadas dado que las medidas simbólicas son 
aquellas formas de reparación orientadas a rescatar el recuerdo y memoria de las 
víctimas de las violaciones de derechos humanos, que se concretan por acuerdos 
de solución amistosa o sentencias de la Corte, en medidas como placas de 
conmemoración, nombres de calles, escuelas, monumentos, entre otras. 

Estas acciones se constituyen en el reconocimiento de la entidad federativa de la 
problemática del estado y las acciones del Gobierno respecto a la responsabilidad 
estatal para incidir oportuna y expeditamente en dicha problemática. Sin 
embargo, es pertinente mencionar que se debe establecer vinculación o trabajo 
en conjunto con la sociedad civil y con los familiares de las víctimas.  

Por otro lado, el GIM observa que se están considerando sólo siete lienzos 
relacionados con siete de los 14 municipios alertados para el cumplimiento de 
esta medida, por lo cual, no se atiende la medida como debe ser, en su cobertura 
territorial.  

Con relación al mapa y tarjetas que buscan hacer conciencia en torno al 
feminicidio de mujeres en Michoacán, es un tanto limitado, en función de que se 
reduce a estar en las instalaciones de la CEEAV. Estas y otras acciones deben estar 
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más a la vista y deben pensarse, en función de que tengan una mayor proyección, 
sobre todo en espacios más abiertos, públicos, y transitados, además se debe dar 
mayor proyección a estas acciones. 

Por último, al respecto de las acciones realizadas por la entidad federativa para el 
cumplimiento de esta medida, el GIM apunta y considera que no se le está dando 
el impulso adecuado, ya que se le deja la responsabilidad solo a la CEEAV, y no se 
observan otras acciones del Ejecutivo estatal, y se considera que debería tener 
una mayor participación en el cumplimiento de esta medida. 

1.3.6.3 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la 
medida. 

De acuerdo al análisis anterior respecto a determinar una medida de reparación 
simbólica del daño por los feminicidios acontecidos en Michoacán, esta medida 
se encuentra No cumplida, por lo que recomienda: 

• Que la entidad federativa incluya la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil y de los familiares de las víctimas en el proceso de 
cumplimiento de la medida. 

• Que la entidad federativa amplíe las acciones de reparación simbólica a los 
14 municipios con declaratoria de AVGM. 

• Que la entidad federativa trabaje en coordinación con las víctimas 
indirectas y las organizaciones de la sociedad civil, en la construcción y 
entrega de las acciones sobre reparación del daño y en la conmemoración 
sistemática del Día de Luto Estatal por todas las Mujeres Víctimas de 
Feminicidio. 

• Que la entidad federativa realice mayor difusión a las acciones que se 
vayan a realizar para que la ciudadanía conozca el tema. 

1.4 Visibilizar la Violencia de Género y Mensaje de Cero Tolerancia 
 
Con base en lo establecido por el artículo 26, fracción III, inciso a) de la Ley 
General de Acceso, el gobierno del estado de Michoacán, por medio del 
Ejecutivo estatal, deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia 
ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres. Este mensaje 
deberá ser divulgado en medios de comunicación y replicado por otras 
autoridades estatales y municipales, particularmente en los municipios donde 
se está declarando la AVGM. 
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1.4.1 Acciones realizadas por el estado 

El Gobierno del Estado señaló que para atender la medida realizaron las siguientes 
acciones:  

• Reporta que, del 31 de octubre de 2018 al 28 de febrero de 2019, ha cumplido 
en 11 municipios con reciente administración, y que continúa con la emisión de 
los mensajes de cero tolerancia, con apoyo que otorgó la Coordinación General 
de Comunicación Social. Se encuentra pendiente de la emisión del mensaje en 
los municipios de Hidalgo, Uruapan y Los Reyes. 

• De acuerdo a lo informado por el municipio de La Piedad, se ha cumplido con 
el 100 por ciento del mensaje de cero tolerancia en el indicador uno, mientras 
que el indicador dos no se encuentra contemplado en el presente informe. 

• El municipio de Morelia reporta que en el marco del 25 de marzo el presidente 
municipal Raúl Morón Orozco, difundió un mensaje a través de los medios 
electrónicos de cero tolerancia a la violencia contra la mujer, así como su 
compromiso de seguir trabajando. 

• La entidad federativa informó que con motivo de la declaratoria de la AVGM 
se difundió el mensaje de cero tolerancia a este fenómeno, en el año 2016, 
para ratificar el compromiso del Gobierno del Estado por garantizar a las 
mujeres el pleno ejercicio de sus derechos. 

• En el reciente informe los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Los 
Reyes no reportaron actividades con respecto al mensaje a la ciudadanía de 
cero tolerancia y cero impunidad ante la violencia contra las mujeres. 

• La entidad federativa informó que se realizaron varias réplicas del mensaje de 
cero tolerancia por parte del  C. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del 
Estado, que se difundió en las siguientes fechas:  
a) Del 13 al 17 de julio del 2016, a través de 16 estaciones de radio de Morelia, 31 
estaciones de radio del interior del estado, 44 canales de televisión de Morelia 
e interior, redes sociales y un comunicado en el portal oficial de Gobierno del 
Estado de Michoacán;  
b)El 25 de noviembre del 2016 a través del portal oficial y de redes sociales se 
publicó un banner;  
c) El 22 de noviembre 2017 a través del portal oficial y de redes sociales se 
publicó un banner;  
d)Del 21 de febrero de 2018 se reportó que a través del portal oficial (banner), 
comunicado y redes sociales;  
e)El 8 de octubre 2018 se difundió a través del portal oficial (banner), 
comunicado y redes sociales;  
f) Del 29 de octubre 2019 a través del portal oficial (banner), comunicado y 
redes sociales;  
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g)25 de noviembre 2019 se difundió a través del portal oficial (banner), 
comunicado y redes sociales;  
h) El 6 de marzo 2020 a través del portal oficial (banner), comunicado y redes 
sociales;  
i) El 7 de marzo 2020 a través del portal oficial (banner), comunicado y redes 
sociales;  
j) El 5 de abril 2020 mediante el portal oficial (banner), comunicado y redes 
sociales;  
k) El 1º.  de mayo 2020, a través del portal oficial (banner), comunicado y redes 
sociales;  
l) El 2 de mayo 2020, el Seimujer, a través del portal oficial (banner), 
comunicado y redes sociales;  
m) Durante el 2018 la entidad federativa apoyó con la elaboración de un video 
a 10 presidentes municipales de: Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, 
Huetamo, La Piedad, Maravatío, Pátzcuaro, Sahuayo, Zamora y Zitácuaro y por 
demarcación con el mensaje de cero tolerancia (“Eliminación de la violencia 
contra la mujer” por los ediles). Cada municipio lo difundió por su cuenta. 

• Las herramientas utilizadas por parte de la Coordinación General de 
Comunicación Social para la difusión del mensaje a la ciudadanía de cero 
tolerancia fueron las siguientes: radio, televisión, portal oficial (comunicado), 
pantallas móviles, videos y redes sociales durante los años 2016, 2018, 2019 y 
2020. 

 
1.4.2 Evidencias presentadas 

La entidad federativa presentó como evidencias para atender esta medida lo 
siguiente: 

1. Video del mensaje del C. Silvano Aureoles, Gobernador de estado de 4.36 
segundos emitiendo el mensaje cero tolerancia contra la mujer. 

2. Banner: Gobierno de Michoacán y colectivos feministas contra la violencia 
y el ciberacoso. 

3. Herramientas gráficas y audiovisuales de la réplica del mensaje por el 
Gobernador del estado. 

4. Videos del mensaje por las y los presidentes municipales. 
5. Informe de las réplicas del mensaje de cero tolerancia contra la violencia 

de género, indica que durante varias fechas diariamente se difundió entre 
el 13 al 17 de julio de 2016, a través de 16 estaciones de radio de Morelia; 31 
estaciones de radio del interior de la entidad federativa, 44 canales de 
televisión de Morelia e interior, redes sociales y un comunicado en el portal 
oficial de gobierno del estado de Michoacán.  
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6. Difusión de mensaje del Gobernador a través del portal oficial (banner), 
comunicado y redes sociales, 11 ocasiones entre los años 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020. 

7. Se apoyó a los municipios Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, 
Huetamo, La Piedad, Maravatío, Pátzcuaro, Sahuayo, Zamora, Zitácuaro 
con la realización de un video por municipio, con el mensaje de cero 
tolerancia, “Eliminación de la violencia contra la mujer” de los presidentes. 
Cada municipio los difundió por su cuenta. 

8. Imagen donde aparece el Gobernador Constitucional del estado de 
Michoacán y varias mujeres con carteles que hacen alusión a la Ley 
Olimpia, de fecha 29 de octubre del año 2019. 

9. Ocho videos donde los presidentes municipales replican el mensaje cero 
tolerancia de los siguientes municipios: Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, 
Apatzingán, Huetamo, La Piedad, Maravatío, Pátzcuaro, Sahuayo, Zamora, 
y Zitácuaro. 

10. 12 imágenes en formato PDF en los cuales aparecen varios funcionarios del 
gobierno estatal y de acuerdo a la información, estas fueron publicadas en 
los banners del gobierno de la entidad federativa. 

11. Cinco imágenes de notas o reseñas de discursos que el Gobernador emitió 
en diversos eventos, e hizo alusión al tema de la violencia contra la mujer. 

12. Documento en formato PDF, el cual contiene imágenes de la publicación 
en redes sociales haciendo alusión a cero tolerancia de la violencia contra 
las mujeres en los siguientes municipios: Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, 
Apatzingán, Huetamo, La Piedad, Maravatío, Pátzcuaro, Zamora, y Morelia; 

13. El municipio de Maravatío presentó como evidencia para atender la 
medida: un video de 2.13 segundos, donde aparece el presidente municipal 
dando un mensaje de cero tolerancia contra la violencia de género y 
cuatro imágenes de publicación en redes sociales, donde se observa al 
presidente municipal y de acuerdo al texto, dando el mensaje de 
tolerancia contra la violencia de género. 

14. El municipio de Lázaro Cárdenas, presentó como evidencia para atender 
la medida un video de 52 segundos, donde la presidenta municipal 
manifiesta un mensaje de cero tolerancia hacia la violencia de género. 

15. El municipio Huetamo, presentó como evidencia para atender la 
medida un video de tres minutos y un documento escrito de media 
cuartilla, donde la presidenta municipal manifiesta un mensaje de cero 
tolerancia hacia la violencia de género. 

16. El municipio de Hidalgo, presentó como evidencia para atender la medida, 
un acuerdo administrativo, que determina la declaratoria municipal de las 
acciones y obras de atención a la AVGM a ejecutarse en el municipio de 
Hidalgo, Michoacán, publicado el 27 de septiembre del año 2016 en el 
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Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

17. El municipio de Pátzcuaro presentó como evidencia para atender la 
medida, una imagen donde el municipio señala cero tolerancia contra la 
violencia y promueve diferentes servicios de apoyo y seguridad para las 
mujeres: redes de mujeres, capacitación, protocolo de atención, policía 
especializada.   

 
1.4.3 Análisis del GIM 
 
Para cumplir con visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia, 
el GIM observó el mensaje específico que emitió el Gobernador, y que fue 
replicado en diversas ocasiones a través de diferentes medios de comunicación, 
y en diversos formatos como fueron: radio, televisión, redes sociales, portales 
institucionales, principalmente en los años 2016, 2018, 2019 y 2020 con una 
amplia cobertura. 
Respecto a los municipios alertados, la entidad les asignó particularmente tres 
indicadores: la elaboración del mensaje en sí mismo, así como las réplicas y los 
materiales a través de los cuales difundirán los dos primeros. Al respecto es 
importante señalar que el GIM observó que sólo los municipios que atendieron el 
mensaje de visibilización de la violencia de género y el mensaje de cero tolerancia 
satisfactoriamente fueron: Hidalgo, La Piedad, Morelia, Tacámbaro y Zitácuaro; 
observaron una parte muy limitada, particularmente pocas réplicas, así como 
pocos materiales encontramos a los municipios: Apatzingán, Huetamo, Lázaro 
Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan y Zamora.  

El GIM considera importantes los avances que se han alcanzado con la difusión 
del mensaje de cero tolerancia, pero es importante señalar que aún es necesario 
coordinar acciones para que este mensaje llegue a todos los municipios de la 
entidad. 

1.4.4 Resultado y/o recomendaciones para la implementación de la medida 

A partir del análisis anterior, respecto a la visibilización de la violencia de género y 
el mensaje de cero tolerancia, el GIM estima que éste, aún se encuentra en 
PROCESO DE CUMPLIMIENTO, por lo que recomienda: 

• Que la entidad federativa, particularmente los representantes de los tres 
Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, elaboren un mensaje nuevo en el 
mismo sentido, como lo establece la declaratoria y se difunda a través de 
diversos medios y formatos como son radio, televisión, redes sociales e 
internet, pintas, espectaculares, lonas, dípticos, pláticas, conferencias, 
perifoneo, etc.   
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• Que los municipios alertados elaboren un nuevo mensaje atendiendo 
particularmente su cultura, tradiciones y lengua, de acuerdo a sus regiones 
y lo emitan a través de diversos medios y formatos accesibles a la población, 
como son radio, televisión, redes sociales e internet, pintas, espectaculares, 
lonas, dípticos, pláticas, conferencias, perifoneo, etc.   

• Que la entidad federativa y municipios con AVGM fortalezcan las acciones 
de difusión e impulsen nuevas estrategias y fortalezcan las que han 
resultado como buenas prácticas para multiplicarlas. 

• Se realice una declaración de la persona titular de la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres respecto a la libertad de expresión 
de las defensoras de derechos humanos.   
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Resumen del estatus de la valoración del cumplimiento de las medidas de 
AVGM del estado de Michoacán. 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD RESULTADO 

I.Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares 
estratégicos la naturaleza y los alcances de la AVGM con 
información accesible para la población, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 23, fracción V, y 26, fracción 
III, inciso d) de la Ley General de Acceso. 

En proceso de 
cumplimiento 

II. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia 
para la recuperación de espacios públicos y la 
prevención de la violencia, mediante la 
implementación de medidas de seguridad 
específicas en zonas de riesgo o de alto índice de 
violencia contra las mujeres. Entre otras acciones, se 
solicita: i) Reforzar los patrullajes preventivos; ii) 
Efectuar operativos en lugares donde se tenga 
conocimiento fundado de la comisión de conductas 
violentas o delitos en contra de la mujer y aplicar las 
sanciones correspondientes; iii) Instalar alumbrado 
público y mejorar el existente; iv) Implementar 
mecanismos de vigilancia y seguridad pública, 
como la instalación de cámaras de video y postes de 
emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que 
la estrategia de vigilancia sea efectuada 
prioritariamente por mujeres; v) Incrementar la 
vigilancia y seguridad en el transporte público, 
como el rastreo por georreferenciación; vi) Difundir 
información sobre líneas de apoyo a víctimas de 
violencia y crear los protocolos necesarios para su 
efectivo funcionamiento, y vii) Contratar 
especialistas, para la creación de una aplicación 
para teléfonos inteligentes que permita a las 
mujeres víctimas de violencia el acceso inmediato a 
los servicios de atención y seguridad.  

Parcialmente 
cumplida 

III. Crear módulos de atención inmediata para mujeres 
en situación de riesgo en los municipios donde fue 
declarada la AVGM.  Su funcionamiento deberá 
contemplar asistencia multidisciplinaria (personal 

Parcialmente 
cumplida 
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jurídico, psicológico, médico, de trabajo social y 
elementos de seguridad) y el respectivo protocolo 
de actuación de las servidoras y servidores públicos 
encargados de brindar los servicios 
correspondientes. 

IV. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para 
valorar, implementar y monitorear objetiva y 
diligentemente las órdenes de protección a mujeres 
víctimas de violencia; particularmente, se brindará 
protección inmediata y pertinente en casos de 
violencia familiar. Para ello, se deberán generar o 
adecuar los correspondientes protocolos y modelos 
de valoración del riesgo, de actuación, de reacción 
policial y de monitoreo y seguimiento, por parte de 
especialistas. 

Parcialmente 
cumplida 

V. Crear y/o fortalecer las agrupaciones estatales, 
municipales o mixtas especializadas en seguridad 
pública, así como células municipales de reacción 
inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse 
multidisciplinariamente, actuar coordinadamente 
entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal 
deberá estar capacitado para ejecutar sus funciones 
con perspectiva de género. 

Parcialmente 
cumplida 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Resultado 

I.Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de 
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres (BANESVIM). Con base en lo establecido por el 
artículo 23, frac. III de la Ley General de Acceso, esta medida 
deberá permitir en un plazo razonable monitorear las 
tendencias de la violencia contra las mujeres, realizar 
estadísticas, diagnósticos, análisis y reportes periódicos que 
permitan conocer sistemáticamente las características y 
patrones de la violencia. Derivado de ello, deberá diseñar y 
ejecutar planes de atención preventiva adecuados al 
comportamiento de la incidencia delictiva e instrumentar 
políticas públicas efectivas. La información vertida en este 
banco deberá ser reportada también al Banco Nacional de 

Parcialmente 
cumplida 
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Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres (BANAVIM). 

II. Establecer un programa único de capacitación, 
sensibilización, formación y profesionalización en 
materia de derechos humanos de las mujeres para 
las y los servidores públicos del gobierno del estado 
de Michoacán, que prevea un adecuado 
mecanismo de evaluación de resultados. La 
estrategia deberá ser permanente, continua, 
obligatoria y focalizada particularmente a las 
personas vinculadas a los servicios de salud y 
atención a víctimas, así como aquellas encargadas 
de la procuración y administración de justicia, con el 
apoyo de instituciones y personas especializadas en 
la materia. Se sugiere que la capacitación prevea 
una evaluación de las condiciones de vida de las y 
los servidores públicos para eliminar la violencia de 
género desde su entorno primario. Esta medida 
deberá contemplar el fortalecimiento de las 
herramientas jurídicas teórico prácticas de juezas y 
jueces en materia de perspectiva de género y 
derechos humanos. 

Parcialmente 
cumplida 

III. Establecer e impulsar una cultura de no violencia 
contra las mujeres en el sector educativo público y 
privado. Para ello, se deberá diseñar una estrategia 
de educación en derechos humanos de las mujeres 
y perspectiva de género que busque la 
transformación de patrones culturales y la 
prevención de violencia mediante la identificación, 
abstención y denuncia. También, se deberá 
capacitar con herramientas teóricas y prácticas al 
personal de los centros educativos públicos y 
privados, para detectar oportunamente casos de 
niñas o adolescentes que se encuentren en una 
situación de violencia y denunciarlos ante las 
instancias correspondientes. 

Parcialmente 
cumplida 

IV. Generar campañas permanentes, de alcance estatal, 
disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas 
a la prevención de la violencia de género a nivel 

No cumplida 
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estatal, municipal y comunitario, con el fin de dar a 
conocer a la sociedad en general los derechos de las 
niñas y mujeres, primordialmente el derecho a una 
vida libre de violencia. Entre las medidas a adoptar, 
se sugiere: i) Replicar los modelos de redes 
comunitarias para la prevención y atención de la 
violencia de género con apoyo de las organizaciones 
de la sociedad civil; ii) Fomentar la creación de 
comités de vigilancia vecinal, laboral y escolar, que 
repliquen las acciones de prevención de la violencia 
contra las mujeres; iii) Fortalecer el Centro de 
Justicia para las Mujeres con recursos humanos y 
presupuestales; iv) Fortalecer la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 
Michoacanas, y todas instancias encargadas de 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, con recursos presupuestales y 
humanos; v) Crear una campaña de comunicación 
para generar conciencia social, inhibir la violencia 
contra las mujeres y promover la cultura de respeto 
e igualdad; vi) Realizar un programa de monitoreo 
ambulatorio y anónimo para evaluar el trato a las 
víctimas por parte de las y los servidores públicos 
estatales; vii) Desarrollar programas para la 
reeducación de hombres generadores de violencia, 
y viii) Establecer un observatorio estatal de medios 
de comunicación que cuente con las atribuciones 
suficientes para promover contenidos con 
perspectiva de género y derechos humanos. 

MEDIDAS DE REPARACIÓN Y JUSTICIA Resultado 

I.Con base en el artículo 26, fracción I de la Ley General de 
Acceso, se deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se 
investiguen y resuelvan con la debida diligencia y 
exhaustividad todos los casos de violencia contra las 
mujeres y feminicidio. La efectividad en el cumplimiento de 
esta medida se encuentra plenamente relacionada al 
fortalecimiento de la Procuraduría General de Justicia –
particularmente Fiscalía Especializada Para la Atención de 
Delitos Vinculados a la Violencia de Género, a la diligente 

Parcialmente 
cumplida 
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ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de 
investigación, cadena de custodia y servicios periciales con 
base en estándares internacionales, así como a la efectividad 
de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores 
públicos. Para ello, se deberá crear una unidad de análisis y 
evaluación de las labores de investigación y proceso de los 
delitos de género que se denuncien. Asimismo, se sugiere 
crear una Unidad de Contexto para la investigación de 
feminicidios que, mediante la elaboración de análisis 
antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita 
identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia 
contra las mujeres en la entidad. 

II. Asignar recursos para conformar una Unidad 
Especializada encargada exclusivamente de dar 
trámite a las carpetas de investigación, relacionadas 
con los feminicidios y homicidios dolosos de 
mujeres a que se refiere la solicitud de AVGM. Esta 
medida deberá contemplar la celebración de mesas 
de trabajo entre víctimas, sus representantes y 
autoridades de alto nivel para el análisis de los casos. 
Entre las funciones que deberá ejecutar esta Unidad 
se encuentra el diagnóstico de los expedientes en 
archivo o reserva y la identificación de las posibles 
deficiencias en las investigaciones con el propósito 
de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo 
para el esclarecimiento de los hechos. 

No cumplida 

III. Con base en lo establecido por el artículo 26, fracción 
III, inciso b) de la Ley General de Acceso, se deberán 
establecer mecanismos de supervisión y sanción a 
servidores públicos que actúen en violación del 
orden jurídico aplicable en materia de violencia de 
género. El estado de Michoacán deberá dar 
continuidad a los procesos iniciados previamente 
por posibles omisiones de servidores públicos en la 
integración de carpetas de investigación. 

Parcialmente 
cumplida 

IV. Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal 
que revise y analice exhaustivamente la legislación 
estatal existente relacionada con los derechos de las 
mujeres y las niñas para detectar disposiciones que 

En proceso de 
cumplimiento 
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menoscaben o anulen sus derechos, para impulsar 
a través del Ejecutivo una agenda legislativa 
encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas 
disposiciones.  

V. De conformidad con el artículo 26 de la Ley General 
de Acceso, se deberá realizar un plan 
individualizado de reparación integral del daño 
respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o 
feminicidios. Para estos efectos, se deberán 
considerar los estándares básicos en materia de 
reparación del daño, reconocidos por el derecho 
internacional de los derechos humanos, así como lo 
establecido en la Ley de Atención a Víctimas para el 
Estado de Michoacán de Ocampo, y la Ley por una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado 
de Michoacán de Ocampo. 

En proceso de 
cumplimiento 

VI. Determinar una medida de reparación simbólica para 
todas las mujeres que han sido víctimas de 
feminicidio en el estado de Michoacán. Para la 
definición de la reparación simbólica se tomará en 
cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y los 
familiares de las víctimas. 

No cumplida 

OTRAS MEDIDAS/ACCIONES Resultado 

Con base en lo establecido por el artículo 26, fracción 
III, inciso a) de la Ley General de Acceso, el gobierno 
del estado de Michoacán, por medio del Ejecutivo 
estatal, deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de 
cero tolerancia ante la comisión de conductas 
violentas en contra de las mujeres. Este mensaje 
deberá ser divulgado en medios de comunicación y 
replicado por otras autoridades estatales y 
municipales, particularmente en los municipios 
donde se está declarando la AVGM. 

Proceso de 
cumplimiento 

 
Con base en los criterios de evaluación, la valoración se establece de dos tipos: la 
primera corresponde con el análisis de la medida y la segunda con el análisis del 
proceso, para efectos de este documento se tomó como referencia primera. 
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Por lo que, con base en dicha valoración se tiene como resultado por tipo de 
medida el siguiente resumen: 

 
Medida Número Valoración  Resultado Porcentaje 

Seguridad 5 En proceso de 
cumplimento 

1 20% 

Parcialmente 
cumplida 

4 80% 

Prevención 4 Parcialmente 
cumplida  

3 75% 

No cumplida 1 25% 

Justicia y Reparación 6 En proceso de 
cumplimento 

2 33% 

Parcialmente 
cumplida 

2 33% 

No cumplidas 2 33% 

Visibilizar la Violencia 
de Género y Mensaje 
de Cero Tolerancia. 

1 En proceso de 
cumplimento 

1 100% 
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Siglas y acrónimos 
 
AVGM Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
BANAVIM Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres 

BANESVIM Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres 

CDM Centro de Desarrollo para las Mujeres 
CEEAV Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
CGCS Coordinación General de Comunicación Social 

CJIM Centro de Justicia Integral para las Mujeres 
COCOTRA Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán 
CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres 
DIF  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana 

FGE Fiscalía General del Estado 

GIM Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario 

GT Grupo de Trabajo 

ICATMI Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Michoacán 

IMM Instancia Municipal de las Mujeres 

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 
INMUJERIS Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva 

LGAMVLV Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia  

MAI Módulo de Atención Institucional 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PAIMEF Programa de Apoyo a la Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas 

PFTPG Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 

PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado 
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PGR Procuraduría General de la República 

SC Secretaría de Contraloría 

SC Sociedad Civil 

SEDESOH Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

SEE Secretaría de Educación en el Estado 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEGOBMICH Secretaría de Gobierno de Michoacán 

SEIMUJER Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SSP Secretaria de Seguridad Pública 

UMSNH Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

UNIS Unidades de Igualdad Sustantiva 
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Anexos 
 
I.Procedimiento legal y reglamentario para el estudio y análisis de las 
declaratorias de AVGM 
 
El Reglamento de la Ley General de Acceso desarrolla específicamente el alcance 
y funcionamiento de la declaratoria de AVGM, asimismo, establece que una vez 
admitida una solicitud de AVGM, se conformará un GT encargado de estudiar y 
analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe 
violación a los derechos humanos de las mujeres.  

Cuando dicho GT determina que existen elementos suficientes que permitan 
presumir la existencia de un contexto de violencia feminicida contra las mujeres 
en un territorio determinado, el mismo emitirá un informe que contenga:  

• El contexto de violencia contra las mujeres en el lugar donde se solicita la 
AVGM.  

• La metodología de análisis utilizada. 
• El análisis científico de los hechos e interpretación de la información. 
• Las conclusiones y propuestas de acciones preventivas, de seguridad y de 

justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y, en su caso, el 
agravio comparado. 

Posteriormente, este informe es remitido a la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM), para su análisis. Una vez revisado, la SEGOB 
enviará dicho informe a la persona titular del poder ejecutivo de la entidad 
federativa correspondiente. 
En caso de que la persona titular del poder ejecutivo de la entidad federativa 
correspondiente acepte las conclusiones contenidas en el informe del GT tendrá 
un plazo de quince días hábiles para informar a la SEGOB, a través de la 
CONAVIM, sobre su aceptación. 
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Conforme al Reglamento de la Ley General de Acceso, la declaratoria de AVGM 
se puede emitir en dos momentos:  

• Si transcurre el plazo de quince días hábiles, a partir de la notificación del 
informe, sin que se reciba dicha aceptación, o en su caso, si se recibe la 
negativa de la entidad federativa, y 

• Si es aceptado el informe con las propuestas del GT, éste grupo determina 
que la entidad no implementó las propuestas en el plazo de seis meses.  

En estos supuestos, conforme al artículo 25 de la Ley General de Acceso, la 
SEGOB, emitirá la declaratoria de AVGM, que señalará las acciones preventivas, 
de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida. 
Una vez declarada la AVGM, el GT adquiere el carácter GIM, que evalúa y da 
seguimiento a la implementación de las medidas de la AVGM con perspectiva de 
género.  

Seguimiento a la solicitud de declaratoria de AVGM en el estado de Michoacán 
 
Procedimiento  
El 27 de junio de 2016, se dictó la procedencia de la AVGM en los municipios de 
Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, 
Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Sahuayo, y Maravatío.  

A partir de la declaración de la AVGM se conformó el GIM para dar puntual 
seguimiento a la declaratoria. Para regular su funcionamiento, el grupo aprobó 
durante su primera sesión, los “Lineamientos Constitutivos y Operativos del 
Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que dará seguimiento a la 
declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado 
de Michoacán”. 

A partir de la sesión en la que el GIM se instaló ha sesionado de manera ordinaria 
22 veces con la finalidad de dar seguimiento a la declaratoria de la AVGM.   

Antecedentes 
 
El 19 diciembre de 2014, Humanas Sin Violencia, A.C., presentó ante la Secretaría 
Ejecutiva una solicitud de declaratoria de AVGM para el estado de Michoacán.  

El 22 diciembre de 2014, la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de Acceso, informó 
sobre la solicitud presentada y, a su vez, advirtió que dicha solicitud cumplía con 
los requisitos establecidos en el artículo 33 del Reglamento de la Ley General de 
Acceso.  
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El 6 de enero de 2015, la CONAVIM, remitió a la Secretaría Ejecutiva el acuerdo de 
admisibilidad de la solicitud presentada por Humanas Sin Violencia, A.C. Lo 
anterior, de conformidad con los artículos 33, 35 y 36 del Reglamento de la Ley 
General de Acceso. En este sentido, la Secretaría Ejecutiva, de fecha 8 de enero 
del año en curso, hizo del conocimiento a Humanas Sin Violencia, A.C., la 
admisión de la solicitud.  

El 6 de enero de 2015, la Secretaría Ejecutiva informó al titular del poder ejecutivo 
del estado de Michoacán, la admisión de la solicitud de AVGM presentada por la 
solicitante, con la misma fecha la Secretaría Ejecutiva, comunicó al Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres (Sistema Nacional) sobre la admisión de la solicitud de AVGM 
respecto del estado de Michoacán. 

El 15 de enero de 2015 se llevó a cabo la primera sesión del GT, en la cual se instaló 
formalmente ese cuerpo colegiado, además se aprobaron los lineamientos 
internos y la metodología. También se analizó la solicitud de declaratoria de 
AVGM para el estado de Michoacán, donde se realizó un análisis ex officio de la 
procedencia para solicitar medidas provisionales.  

Los días 22 y 23 de enero de 2015, el GT realizó su primera visita in situ a la ciudad 
de Morelia, Michoacán, para entrevistar a la solicitante, a diversas organizaciones 
de la sociedad civil y a especialistas en violencia contra las mujeres.  

Los días 28, 29 y 30 de enero de 2015, el GT realizó una segunda visita in situ a los 
municipios de Apatzingán, Morelia y Uruapan. En esta visita el GT realizó 46 
entrevistas a diversas autoridades encargadas de la atención y procuración de 
justicia para las mujeres víctimas de violencia.  

El 11 de febrero del 2015, el GT se declaró en sesión permanente, con la finalidad 
de discutir e integrar el informe al que se refiere el artículo 37 del Reglamento de 
la Ley General de Acceso. Esta sesión se llevó a cabo los días 11, 12 y 13 de febrero 
de 2015.  

El 13 de febrero de 2015, el representante de la Secretaría Ejecutiva, en su calidad 
de coordinador del GT, notificó el informe elaborado por el GT al titular del poder 
ejecutivo del estado de Michoacán mediante oficio CNPEVM/381/2015.  

EL 25 de marzo de 2015 se llevó a cabo sesión extraordinaria donde se aprueba 
por unanimidad el informe final.   

El 7 de abril de 2015 conforme a lo señalado en el artículo 38 del Reglamento de 
la Ley General de Acceso, la SEGOB, a través de la CONAVIM remitió el informe 
que elaboró el GT al titular del poder ejecutivo del estado de Michoacán mediante 
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oficio CNPEVM/381/2015, así como a la representante de la organización, 
Humanas Sin Violencia A.C. El mismo día, el informe fue publicado en las páginas 
de internet de la Secretaría Ejecutiva y de la CONAVIM. 

El 24 de abril del 2015, el titular del poder ejecutivo del estado, a través de su 
Secretario General de Gobierno, aceptó las conclusiones y propuestas mediante 
oficio SGMD/00285/2015, con el compromiso de cumplir de acuerdo a lo 
establecido en la Ley General de Acceso. 

El 30 de septiembre del 2015, el titular del poder ejecutivo de la entidad federativa 
remitió a la CONAVIM el informe sobre las acciones emprendidas hasta la fecha 
para la implementación, mediante oficio SGDM/1004/2015, considerando que el 
primero de octubre del 2015 concluía formalmente su administración. 

El 20 de noviembre del 2015 el GT dividió entre sus integrantes el análisis de la 
información proporcionada por él estado en función de la experticia de cada 
persona del GT y las propuestas en su informe.  

El 4 de diciembre en 2015 por acuerdo los integrantes del GT se solicita 
información al estado de Michoacán respecto a las acciones implementadas a 
partir de la toma de protesta de la nueva administración para implementar las 
propuestas contenidas en el informe del GT.  

Por su parte, el 4 de diciembre del 2015, el Secretario General de Gobierno de la 
administración local, remitió la información actualizada al 24 de octubre del 
mismo año, (fecha en que feneció formalmente el plazo de seis meses para el 
cumplimiento de las propuestas) mediante oficio SG/0531/2015. 

Del 21 de enero al 8 de febrero del 2016, el GT realizó un análisis exhaustivo de 
cada una de las propuestas remitidas por las y los integrantes del GT previamente 
enviadas.  

El 8 de febrero del 2016, se integra un documento preliminar a partir de las 
observaciones y comentarios elaborados por el GT. Dicho documento fue 
remitido al GT a fin de que pudiera ser estudiado y realizar las observaciones 
correspondientes.  

El 9 de febrero de 2016, se celebró sesión del GT donde se acordó el contenido y 
las modificaciones del proyecto del dictamen sobre la implementación de las 
propuestas contenidas en el informe del GT conformado para atender la solicitud 
de AVGM en el estado de Michoacán.  

El 13 de mayo del 2016, el Secretario General de Gobierno de la entidad federativa, 
en representación del titular del poder ejecutivo, remitió a la CONAVIM 
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información relativa a los avances en la implementación de las propuestas del GT 
para la elaboración del dictamen. 

El 17 de junio del 2016, fue entregado por la coordinación del GT, el dictamen 
relativo a la implementación de las propuestas contenidas en el informe que 
estudió la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres en el 
estado de Michoacán a la SEGOB, en términos de lo dispuesto por el séptimo 
párrafo del artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso. 

El 27 de junio del 2016, la SEGOB a través de la CONAVIM, emitió y notificó la 
declaratoria de AVGM al titular del poder ejecutivo del estado de Michoacán, 
mediante oficio CNPEVM/813/2016. 

El 31 de octubre del 2016, se realizó la primera reunión del GIM, donde se 
abordaron temas, como la presentación de los lineamientos constitutivos y 
operativos del mismo grupo, además se analizó la declaratoria de AVGM. 

A partir de dicha fecha el GIM ha realizado 19 sesiones de trabajo donde se ha 
dado seguimiento a las acciones realizadas por el gobierno del estado para la 
implementación de dicha declaratoria, sesiones que se describen en el apartado 
correspondiente.  

Declaratoria de la AVGM 
 
El 27 de junio de 2016, se dictó la procedencia de la declaratoria de AVGM en los 
municipios del estado de Michoacán: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, 
Huetamo, La Piedad,  Sahuayo, y Maravatío.  

 
Sesiones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario  
 

Con fecha 31 de octubre de 2016, se llevó a cabo la primera sesión y de instalación 
con integrantes del GIM; además se aprobaron los “Lineamientos Constitutivos y 
Operativos del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que dará Seguimiento 
a la Alerta de Violencia de Género en el estado de Michoacán” 

Con fecha 8 de junio de 2017, se llevó a cabo la segunda sesión con el GIM y 
quienes lo integran acordaron solicitar al gobierno estatal remitir el Plan de 
Trabajo el 20 de junio de 2017. 

Con fecha 7 de julio de 2017, se llevó a cabo la tercera sesión con el GIM y quienes 
lo integran, acordaron entre otros temas solicitar al gobierno del estado un 
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informe actualizado de los avances implementados en el marco de la declaratoria 
de AVGM en los catorce municipios del estado y se los remitiera a las personas 
integrantes del GIM a efectos de que en el término de dos semanas elaboren una 
revisión de los mismos, conforme a la división del dictamen realizada. 

Con fecha 28 de mayo de 2018, se llevó a cabo la cuarta sesión con el GIM y 
quienes lo integran acordaron entre otros temas, la aprobación de la agenda para 
el segundo semestre del 2018.   

Con fecha 6 de julio de 2018, se llevó a cabo la quinta sesión con el GIM y quienes 
lo integran acordaron entre otros temas remitir a más tardar el 13 de julio de 2018, 
las observaciones de cada indicador del programa para atender la declaratoria 
de AVGM para el estado de Michoacán.  

Con fecha 11 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la sexta sesión con  el GIM y 
quienes lo integran acordaron entre otros temas, emitir de manera coordinada 
con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas 
(SEIMUJER) una propuesta de presupuesto con perspectiva de género para 
atender el “Programa para Atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género para el estado de Michoacán de Ocampo 2017 – 2021”, que será remitida 
al Congreso del estado de Michoacán y al ejecutivo del estado; también acuerdan 
visitar los 14 municipios alertados con el fin de impulsar su compromiso ante las 
acciones que realiza el estado para atender dicha declaratoria. 

Con fecha 12 de junio de 2019, se llevó a cabo la séptima sesión con  el GIM y 
quienes lo integran acordaron entre otros temas solicitar a la Fiscalía General del 
Estado de Michoacán información específica respecto lo componentes de 
Procuración y Acceso a la Justicia señalados en el “Programa para Atender la 
Declaratoria de alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”; además, se 
solicitará a las presidencias municipales de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, 
Huetamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío, el programa de trabajo mediante el 
cual se implementa la declaratoria de AVGM en dichos municipios; y se 
convocará a dichas presidencias para acudir a la reunión de trabajo que se 
realizará en el marco de los tres años de declarada la AVGM para el estado de 
Michoacán. A dicha reunión también serán convocados presidentes de los 
poderes legislativo y judicial para que en el ámbito de su competencia se 
instrumenten acciones para la implementación de las medidas con motivo de la 
implementación de la declaratoria de AVGM e informe los avances 
correspondientes. 

Con fecha 23 de octubre de 2019, se llevó a cabo la octava sesión con el GIM y 
quienes lo integran acordaron entre otros temas que la coordinadora reenviará 
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el informe presentado por el estado de Michoacán y el vínculo en el que se 
encuentran las evidencias de las acciones reportadas. 

Con fecha 26 de junio de 2020, se llevó a cabo la novena sesión con el GIM y 
quienes lo integran acordaron entre otros temas, remitir a la CONAVIM las 
observaciones y comentarios respecto el informe de avances del “Programa para 
Atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el estado de 
Michoacán de Ocampo 2017 – 2021”; además, acuerdan que la CONAVIM remitirá 
una propuesta de calendario trabajada con la SEIMUJER para llevar a cabo 
reuniones con autoridades municipales y estatales en seguimiento a la 
implementación de las medidas. 

Con fecha 1 de julio de 2020, se llevó a cabo la décima sesión con el GIM y quienes 
lo integran acordaron entre otros temas, tomar conocimiento de la metodología 
propuesta de integración del informe, en este sentido para realizar su dictamen 
se observarán los siguientes elementos: 

• Informe de resultados a 4 años de implementada las 
medidas establecidas en la declaratoria de AVGM con las 
evidencias correspondientes por cada una de las 
conclusiones y medidas; 

• Reuniones con las instancias encargadas de la 
implementación de las conclusiones emitidas por el grupo de 
trabajo en su informe; 

• Reuniones con las instancias estatales encargados de la 
implementación de las medidas de seguridad, prevención, 
justicia y reparación y visibilización de la violencia de género 
y mensaje de cero tolerancia; 

• Reuniones con las presidencias municipales; 
• Acercamiento con organizaciones de la sociedad civil, 

ciudadanía, académicas y mujeres. 

Con fecha 1 de julio de 2020, se llevó a cabo la décima primera sesión con el GIM 
y quienes lo integran acordaron establecer el calendario para reunirse con las 
autoridades encargadas de la implementación de las medidas de prevención, 
seguridad y justicia para la elaboración del dictamen.  

Con fecha 8 de octubre de 2020, se llevó a cabo la décima segunda sesión con el 
GIM y quienes lo integran acordaron que, el audio de la reunión será tomado 
como insumo para la elaboración del dictamen considerando todos los 
planteamientos realizados en dicha reunión; además, solicitaron a la CONAVIM 
remitir una invitación al Fiscal General del Estado (FGE) para que designe un 
enlace que deberá acudir a las reuniones específicas en las que se abordarán 
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temas relativos a las acciones realizadas para la implementación de los 
resolutivos de la declaratoria de AVGM. 

Con fecha 8 de octubre de 2020, se llevó a cabo la décima tercera con el GIM y 
quienes lo integran acordaron lo siguiente: 

Primero.- Quienes integran el GIM, reconocen el esfuerzo hecho por el 
gobierno del estado en cuanto a campañas de difusión de la AVGM, 
solicitando se tenga consistencia en la difusión en los municipios con 
AVGM, así como medir los impactos y generar estrategias diferenciadas 
según el segmento poblacional al que van dirigido (ámbito rural, 
comunitario y urbano).  

Segundo.- En cuanto a la estrategia para la recuperación de espacios 
públicos se reconoce que se cuenta con indicadores de proceso y de 
gestión considerando necesario profundizar en la construcción y mejoría 
de indicadores de impacto, a fin de medir la efectividad de los recursos 
implementados.  

Tercero.- Quienes integran el GIM, conocerán las propuestas realizadas 
por la SEIMUJER en torno a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción XIX del inciso a) del artículo 32 y se adicionan 
las fracciones IX y X recorriéndose las subsecuentes, al artículo 42 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; se 
adicionan las fracciones VI y VII al artículo 16 de la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo; y se 
adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 38 de la Ley por una Vida Libre 
de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo.  

Cuarto.- El GIM reconoce que existe el diseño e instrumentación de 
indicadores de proceso aunque también se considera necesario 
profundizar en la construcción y mejoría de los indicadores de resultado, 
siendo indispensable y necesario medir la efectividad de los recursos 
implementados por el gobierno estatal. 

Con fecha 11 de junio de 2021, se llevó a cabo la décima cuarta sesión con el GIM 
y quienes lo integran acordaron entre otros temas que una vez revisada la 
información con la que se cuenta para la dictaminación será pertinente invitar a 
las peticionarias a participar en la 16° Sesión Ordinaria para trabajar de manera 
conjunta en el proceso de la revisión del informe y generar un diálogo más 
concreto y organizado. 
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Con fecha 23 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la décima quinta sesión con 
el GIM y quienes lo integran acordaron entre otros temas programar la ruta de 
trabajo en las visitas a Michoacán para enero de 2022, con 2 propósitos: a) revisar 
el estado de la implementación de la alerta in situ como insumos para el 
dictamen que debe concluir el GIM. Asimismo, la titular del SEIMUJER brindará 
información sobre los planes del nuevo gobierno que permita reservar 
presupuesto para implementar las acciones de la declaratoria de AVGM, para la 
próxima sesión. 

Con fecha 2 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la décima sexta sesión con el 
GIM y quienes lo integran acordaron posponer la sesión. 

Con fecha 16 de febrero de 2022, se llevó a cabo la décima séptima sesión con el 
GIM y quienes lo integran acordaron lo siguiente: 

Primero- Quienes integran este GIM, acuerdan dar continuidad a los 
trabajos para construir el dictamen del Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario conformado para el seguimiento de la declaratoria de 
AVGM para el estado de Michoacán, conforme al siguiente calendario. 

Segundo- Quienes integran este GIM, acuerdan dar continuidad a los 
trabajos seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas por el 
gobierno estatal y municipal para atender la implementación de las 
medidas establecidas en la declaratoria de alerta de violencia de género 
contra las mujeres en el estado de Michoacán conforme al siguiente 
calendario. 

Con fecha 17 de marzo de 2022, se llevó a cabo la décima octava sesión con el GIM 
y quienes lo integran acordaron entre otros temas los siguiente: 

Primero- Quienes integran este GIM, acuerdan dar continuidad a los 
trabajos para construir el dictamen del Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario conformado para el seguimiento de la declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de 
Michoacán, conforme al siguiente calendario con reajuste. 

Segundo- Quienes integran este GIM, acuerdan dar continuidad a los 
trabajos seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas por el 
gobierno estatal y municipal para atender la implementación de las 
medidas establecidas en la declaratoria de AVGM en el estado de 
Michoacán conforme al siguiente calendario. 

Tercero.- Quienes integran el GIM acuerdan recibir de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del Estado de Michoacán, 
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el material expuesto en la sesión respecto al presupuesto con el que se 
atenderá la declaratoria de AGVM. 

Cuarto.- Quienes integran el GIM acuerdan incorporar a la calendarización 
de actividades, la presentación de la estrategia institucional del poder 
ejecutivo para atender la  declaratoria de AGVM, por parte de la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del Estado de 
Michoacán.  

Quinto.- Quienes integran el GIM acuerdan participar en las reuniones con 
las presidencias municipales, organizadas para atender la declaratoria de 
AVGM, cuando la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 
Mujeres del Estado de Michoacán convoque al GIM. 

 


	INTERIORES DIAGNOSTICO C (2).pdf
	I Dictamen_Michoacán AVGM_Versión_Impresa



