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“Definitivamente a las familias nos han dejado muertas desde que ya nos 

arrebataron a nuestras hijas, ya no es lo mismo sin María, siempre es la 

ausencia de mi María”  

(Mamá de joven violada y asesinada)   

 

 

 PRESENTACIÓN 

 

A más de tres años de decretada la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM) en 

el Estado de México –el 31 de Julio de 2015- es evidente que el nivel de atención en materia 

de violencia feminicida, presentaba un escenario desolador en donde gran parte de las 

medidas y acciones propuestas por el mecanismo de Alerta, estaban muy lejos de poder 

empezar a llevarse a cabo. Había grandes ausencias en normativas, falta de 

georreferenciación de la violencia feminicida, así como en los protocolos de actuación para 

la investigación de feminicidios, mecanismos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, 

y atención a la violencia, entre otros; carencias avaladas por la invisibilización de la 

problemática, la falta de personal capacitado y sensibilizado, los grandes vacíos 

institucionales, la omisión, corrupción, que en suma obstaculizaban el acceso a la justicia; pero 

también perpetuaban las condiciones de inseguridad e impunidad. 

La AVGM no se decretó de la mano de un mecanismo claro de seguimiento desde la propia 

federación y en contrapeso a esta ausencia, el Grupo Interinstitucional Multidisciplinario (GIM)1 

                                                 

1 Conformado por: Gobierno estatal, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Comisión Nacional de Seguridad (CNDH), Observatorio 

Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), Procuraduría General de la República (PGR), Amnistía 

Internacional y académicos.  
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avaló desde la segunda sesión de trabajo2 una serie de indicadores para evaluar procesos y 

resultados de la implementación del mecanismo de Alerta. La calidad de estos, careció de 

rigurosidad metodológica y aunque fueron cuestionados por el Observatorio Ciudadano 

Nacional del Feminicidio (OCNF) y Amnistía Internacional (AI) –ambas integrantes del GIM– 

nunca fueron modificados. En febrero 2018 el OCNF, propuso indicadores a la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), misma que no 

fue considerada y no tuvo seguimiento. Finalmente, en la reunión de octubre de 2018, el GIM 

reconoció que algunos “indicadores” eran comprobables y otros inviables para evaluar el 

avance del mecanismo. Pese a estas inconsistencias -en el mecanismo de seguimiento y en los 

indicadores- el CONAVIM, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elaboraron un dictamen que presentaron -firmado 

como GIM- en octubre 2018.3 

Sin criterios específicos y valoraciones no explicitadas el dictamen evaluaba azarosamente el 

cumplimiento de las medidas con indicaciones como: no cumplida, parcialmente cumplida, 

reporta o presenta avances, etc. Valoraciones que dictaminaban de igual manera a medidas 

cumplida en distinta proporción, no mencionaban porcentajes o mediciones objetivas. 

Ejemplo de esto se expresa en cada una de las medidas evaluadas específicamente en el 

Capítulo II de este documento. 

Lo cierto es que, a tres años de la declaración de la AVGM, la evaluación crítica, sistemática 

y permanente de la implementación en los territorios no se presenta como una obligación 

federal, estatal y municipal inconclusa, sino ausente. En su lugar existe la enumeración de 

acciones y en algunas de ellos la documentación que las avalan pero que no expresan en 

ningún caso el impacto que han generado.  El seguimiento y la evaluación del mecanismo, 

mostrarían logros avances, retos y oportunidades, darían pauta para distinguir las prácticas 

exitosas para apuntalarlas de aquellas que no han respondido al mecanismo o al contexto de 

violencia feminicida, para poder redireccionarlas o desecharlas.  

                                                 

2 21 de octubre de 2015. 

3 Reporte de Seguimiento y Cumplimiento de la DAVG, octubre 2018. 
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Evaluar la implementación es sin duda un ejercicio necesario que debe acompañar de 

manera positiva el proceso, no como fiscalización y rendición de cuentas sino como 

termómetro y generador de evidencias de los resultados que se están obteniendo, con relación 

a lo que se espera obtener durante el proceso en el que permanecerán alertados los 

municipios, por la presente Alerta y/o por la solicitada por desapariciones.  

El OCNF advierte la obligación de evaluar los alcances del mecanismo como una herramienta 

estratégica que permita una aproximación del impacto en los territorios decretados. El 

presente dictamen ciudadano, consciente de la ausencia de una estrategia metodológica de 

evaluación de la implementación de la AVGM en el Estado de México -desde la federación, 

Estado y municipios- y con la carencia de acuerdos en torno a indicadores de evaluación. 

Desarrolló una estratégica metodológica que permite visibilizar la pertinencia y el avance de 

las medidas implementadas en el periodo de junio 2015 a diciembre 2018.  Una estrategia que 

permita cruzar: 

 

 Una revisión profunda de protocolos, documentos, informes y evidencias 

presentadas por autoridades municipales y estatales, enriquecida con 

entrevistas a funcionarias clave. 

 Retomar, la experiencia en campo del propio OCNF, no solo como 

organismo peticionario, sino como pieza clave de acompañamiento y litigio 

estratégico con familiares, así como asesoría, capacitación y fiscalización 

de instancias estatales y municipales.  

 Reconocer la experiencia de familiares de víctimas -de un número limitado 

pero emblemático de violencia feminicida-, como herramienta y 

evaluación de las prácticas institucionales, atención del funcionariado, 

reconocimiento del proceso de acceso a la justicia. Así como de acciones 

claves generadas en el marco de la Alerta4   

                                                 

4 Las familias mencionaron como acciones claves, las Mesas de víctimas, la Unidad de Análisis y Contexto, la Policía 

de Género y las Células de búsqueda inmediata. 
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Es por todo lo anterior que, a partir de la realización de un diagnóstico integral del mecanismo 

se pretende obtener la información necesaria que permita coadyuvar al correcto 

cumplimiento de los objetivos del mecanismo de Alerta en la entidad, priorizar, jerarquizar y de 

ser necesario replantear acciones. 

Solo a partir de una revisión crítica del estado actual de cumplimiento es posible empezar a 

pensar en establecer indicadores que permitan monitorear y evaluar los resultados de las 

medidas que se están implementando y dejar de hacer un recuento de acciones para pensar 

en términos de impacto en acceso a la justicia, atención a la violencia, medición y 

sistematización de avances. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La realidad compleja del Estado de México en torno a la violencia de género, conllevó una 

constante lucha para conseguir la implementación del mecanismo de la Alerta para intentar 

detener la violencia feminicida en el territorio. La perseverancia de las acciones de las 

organizaciones civiles ha resultado fundamental como agente de presión para la 

implementación, avance y funcionamiento del mecanismo. 

En 2015, una vez declarada la Alerta, el GIM, coordinado por CONAVIM, acordó los tres ejes 

de incidencia - Seguridad, Prevención y Justicia- integrados por (N=18) medidas y (N=50) 

acciones; que conformarían en conjunto, la respuesta de urgencia para garantizar la 

seguridad, igualdad, no violencia ni discriminación de niñas, adolescentes y mujeres de los 11 

municipios alertados.  

Con el paso del tiempo se hizo evidente que el nivel de atención en la materia y en respuesta 

a la AVGM por parte de las instituciones resultaba limitada. La realidad había rebasado la 

respuesta del mecanismo en el territorio y la necesidad de evaluar el trabajo realizado se tornó 

imprescindible. El dictamen ciudadano que a continuación se presenta, brinda una visión 

integral y externa de la implementación, en torno a sus carencias, oportunidades y 

posibilidades de mejora, realizando un análisis pormenorizado de la situación actual del 

mecanismo en la entidad.  

La estructura de este dictamen permite una lectura total del documento, pero también una 

lectura parcial de los capítulos I y II, elaborados como documentos completos en sí mismos, 

que siendo complementarios permite el primero un dictamen general de la AVGM y el segundo 

uno específico. Ambas opciones precedidas de la lectura obligada de: 
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 Antecedentes: En donde se abarca la perspectiva de la violencia 

feminicida y su relación con las acciones institucionales; información 

conceptual de la AVGM, características normativas y lineamientos; 

contexto general de la violencia en la entidad, así como las observaciones 

del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), Evaluación Periódica Universal 

(EPU) y las conclusiones de la evaluación realizadas por el Programa de 

Cooperación para América Latina de la Unión Europea (EUROsociAL+) 

 Justificación: Se desglosa la importancia del presente ejercicio de 

dictamen de la AVGM en el Estado de México desde la ciudadanía. 

 Objetivos y metodología: Metas específicas a alcanzar y las formas de 

consecución. 

El “Capítulo I: Dictamen General de la AVGM” permite, como su nombre lo indica, una 

aproximación genérica de los resultados, logros y avances alcanzados con la AVGM, dictamen 

y recomendaciones. Teniendo como referente los tres ejes: Seguridad, Prevención y Justicia.  

El “Capítulo II: Dictamen específico por medidas y acciones” permite una lectura puntual por 

cada una de las N=18 medidas implementadas en los tres ejes mencionados –Seguridad, 

Prevención y Justicia- Los resultados obtenidos y dictamen se abordan bajo los siguientes 

apartados: Instancias responsables, avances en la implementación, carencias en la 

implementación, opinión y percepción de familiares de víctimas de violencia feminicida y 

desaparición, indicadores y cumplimiento según el GIM, dictamen de la medida y 

recomendaciones. 

El apartado final da cuenta de la bibliografía y documentos revisados y utilizados para elaborar 

el presente dictamen. 
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    ANTECEDENTES  
 

 

 VIOLENCIAS FEMINICIDAS = VIOLENCIAS ESTRUCTURALES  

 

La violencia contra las mujeres en México es un hecho alarmante y creciente, considerado un 

problema de salud pública y de violación sistemática de los derechos humanos (OMS, 2017). 

La presencia de este problema tiene un origen estructural y multifactorial que debe 

reconocerse como causantes clave de la descomposición del tejido social.  

La violencia de género se expresa concretamente en los estragos que deja en el cuerpo, salud, 

integridad, dignidad, vida y muerte de las niñas, adolescentes y mujeres que la han vivido o la 

siguen padeciendo como víctimas o sobrevivientes de violencia familiar, sexual, obstétrica, 

laboral, económica, comunitaria... Su manifestación más devastadora, es la ausencia y vacío 

que dejan las víctimas de trata, desaparición forzada y feminicidio.  

Las huellas imborrables repercuten –en caso de que las víctimas sean madres- en la salud física, 

sexual, psicosocial de sus hijas e hijos (OMS, 2013)5; quienes son condenados a la orfandad y 

en frecuentes condiciones de impunidad, a convivir con el agresor y/o asesino de su madre, 

que en muchas ocasiones es el propio padre. Trasciende a la familia nuclear, que 

habitualmente asume la seguridad y cuidado de las mujeres violentadas, la búsqueda de 

aquellas que desaparecen y de una justicia que se torna inalcanzable. Así también retoman la 

atención y crianza de hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia feminicida.  

Las violencias feminicidas deben concebirse en el marco estructural de los mandatos socio-

culturales del patriarcado/machista, que perpetúan la desigualdad, inequidad, discriminación 

                                                 

5 Convirtiéndoles, según el informe de OMS, en potenciales reproductores de violencia de género -como víctimas o 

como agresores- durante la infancia, adolescencia y/o edad adulta. Véase: https://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/violence-against-women 
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y vulnerabilidad de las mujeres. Mandatos que, reproducen permanentemente las relaciones 

asimétricas entre hombres y mujeres, - donde ellos ostentan el poder, mandan y controlan, 

mientras ellas padecen, se les subordina y somete -, al tiempo que legitiman las violencias 

justificándolas, las naturalizan a través de la costumbre, el miedo y la resignación, las normalizan 

asumiéndolas como parte inherente del día a día; las romantizan como parte de los vínculos 

afectivos, las invisibilizan restándoles importancia y además las recrean en las condiciones 

alarmantes de violencia institucional6 en donde la prevención, atención y acceso a la justicia 

se traducen en revictimización permanente, determinada por una o varias  de las siguientes 

circunstancias: políticas públicas insuficientes, falta de capacitación, sensibilización, omisión, 

negligencia, corrupción,  colisión y/o impunidad del Estado mexicano. 

Un Estado que insiste en no reconocer/atender la violencia feminicida, o en abordarla como 

un hecho aislado y no como una problemática estructural, en donde bebés, niñas, 

adolescentes y mujeres son cosificadas y denigradas a mercancías utilizables, vendibles y/o 

comprables en su totalidad o en partes, para adopción ilegal, pornografía, comercio sexual, 

venta de órganos, etc. Mercancías desechables, con una vida útil casi efímera, que acaba 

tirada en una bolsa de basura, en una zanja, en la morgue o en una fosa clandestina.  

 

Lo que está pasando con nuestras hijas es demasiado grave, las están 

matando demasiado, nos las dejan expuestas, violadas, lastimadas, muchas 

veces son torturadas antes de morir y esas autoridades no se ponen a pensar 

en el sufrimiento que les han dejado a esas mujeres y a esas familias                                                        

 (Mamá de joven violada, torturada y asesinada) 

                                                 

6 De acuerdo con el artículo 18 de la Ley General de Acceso, la violencia institucional refiere a “los actos u omisiones 

del personal del servicio público de cualquier orden de gobierno que discriminan o tienen como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute 

de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 

violencia.” 
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 AVGM: MECANISMO DE EMERGENCIA                                             

 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Si bien, la violencia contra las mujeres se presenta de forma generalizada en el país, se han 

identificado estados y municipios donde se torna excesiva, debido a la alta prevalencia de 

violencia feminicida sumada a la violación sistemática de los derechos humanos de niñas, 

adolescentes y mujeres y/o de sus familias, quienes lejos de encontrar respaldo en la normativa 

y en las autoridades, deben enfrentarse a leyes e instituciones que perpetúan desde la 

legalidad, la desigualdad y la discriminación; o al sin sentido de leyes que, respondiendo a 

normativas internacionales -como es el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)7- de igualdad y respeto a los derechos de las mujeres, no 

se aplican, o se adaptan a conveniencia. A lo que deben sumarse políticas públicas 

desfavorables o desconocidas por las autoridades, protocolos de actuación que han sido 

encajonados y que sin duda se ven reflejados en búsquedas de víctimas de violencia 

feminicida y desapariciones que no se realizan, líneas inadecuadas de investigación, 

diligencias incorrectas, pruebas que desaparecen o se fabrican, sentencias sin perspectiva de 

género que resultan desfavorables a las víctimas o simplemente inexistentes. 

En este contexto de ausencia de respuestas pertinentes y coordinadas para contrarrestar las 

violencias feminicidas, la AVGM8  se aprobó desde la necesidad de trabajo articulado entre 

gobiernos federal, estatal y municipales. Establecida en la LGAMVLV fue concebida como una 

respuesta de emergencia de acciones puntuales, que permitieran “garantizar la seguridad de 

mujeres y niñas, el cese de violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por 

                                                 

7 El 1 de febrero del año 2007, fue publicada oficialmente en México a partir de un contexto de violación sistemática 

a los derechos humanos de las mujeres en el país. 

8 Aprobada en 2008 y modificada en 2013. 
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una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos”9, que debe emitirse 

cuando en cierto territorio mexicano se presentan algunas –o todas- de las siguientes 

condiciones10: 

 

 Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la 

integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social 

en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame 

 Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres 

 Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las 

entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los 

organismos internacionales, así lo soliciten. 

 

 

 

  

SOLICITUD Y DECRETO DE LA AVGM EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 

Parte de las responsabilidades iniciales del Estado mexicano para aminorar y posteriormente 

erradicar la violencia contra las mujeres, ha sido la regionalización de la LGAMVLV, como parte 

estructural de las acciones gubernamentales, misma que para el caso específico del Estado 

de México, fue adecuada y posteriormente publicada, el 20 de noviembre del 2008. 

Con la Ley existente y debido a la prevalencia de los altos índices de asesinatos de mujeres en 

dicho estado, la AVGM fue solicitada en 2010 por organizaciones de la sociedad civil y 

                                                 

9 Artículo 22. 

10 Artículo 24. 
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rechazada en 2011 por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia (Sistema Nacional) sin valorar hechos ni pruebas presentadas11. Fue hasta el 31 de 

julio del 2015 -tras dos juicios de amparo iniciado por el OCNF y la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)12- que finalmente fue reconocida 

y declarada por parte de la Secretaría de Gobernación, después de que el Sistema Nacional 

reconociera -por votación unánime- que las organizaciones civiles encontraron circunstancias 

suficientes para solicitarla.13  

Ante el inevitable decreto de la AVGM, el Estado de México se convirtió en el primer estado 

en decretar una Alerta por violencia feminicida, que aplicó a 11 de los Municipios: Chalco, 

Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, 

Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad (CONAVIM, 

2018). 

A partir de ello, la CONAVIM dictó las medidas –mencionadas previamente- bajo las cuales el 

estado y los municipios estructuraron y llevaron a cabo las responsabilidades contraídas. Las 

medidas se establecieron de manera general, sin definir autoridades responsables, ni 

especificar el quehacer de los municipios. Carencias que posteriormente se subsanaron para 

otras declaratorias. 

 

 

 

                                                 

11 Para conocer el proceso legal que siguieron las organizaciones peticionarias, para lograr la declaratoria de AVGM 

por violencia feminicida en el Estado de México, revisar el documento: Buenas prácticas y recomendaciones en el 

proceso de solicitud y decreto de declaratorias de AVGM derivados de la experiencia en el Estado de México. 

Católicas por el Derecho a Decidir 2018. 

12 Juicio de amparo indirecto 429/2015, por demora injustificada y minimización de la gravedad de la violencia. 

13 Después de varias solicitudes y un complicado proceso legal de amparos se logra la declaratoria de la AVGM en 

2015, bajo el gobierno de Eruviel Ávila. 



ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

ESTADO DE MÉXICO 
DICTAMEN CIUDADANO 

 

 

 

23 

 

 

 INCREMENTO DE DENUNCIAS/VIOLENCIA FEMINICIDA                         

 EN ESTADO DE MÉXICO: 2015-2018  

 

Las cifras de violencia feminicida reportadas para este periodo, a las que se suman la 

desaparición de niñas, adolescentes y mujeres14, proyectan como constante el incremento de 

las violencias feminicidas y las desapariciones, la permanencia de inseguridad y de violación 

sistemática a los derechos humanos de las mujeres mexiquenses. De manera particular debe 

enfatizarse que el incremento de feminicidios va de la mano de la ausencia de investigaciones 

y acreditaciones de este delito.  

 

 El OCNF reportó que entre 2015 y 201615 solo al 47% de N=626 mujeres 

asesinadas en el Estado de México, se les inició una investigación por 

feminicidio. De ellas solamente el 10%, es decir, N=29 mujeres 

asesinadas, contaba con sentencia.  

 El comparativo 2011-2016, de ENDIREH 16 , sobre prevalencia de 

violencia por tipo y agresor de mujeres de 15 años y más, reporta el 

incremento exponencial de agresiones cometidas por personas 

distintas a la pareja. En particular resulta alarmante el incremento de 

14.9% en violencia física y de 24.3% en sexual: 

 

                                                 

14 Reportadas en el Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de AVGM por desaparición 

de mujeres de Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca de Lerdo 

y Valle de Chalco Solidaridad AVGM/01/2018. 

15 OCNF 2018. 

16 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 y 2016 (INEGI). 



ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

ESTADO DE MÉXICO 
DICTAMEN CIUDADANO 

 

 

 

24 

 

Comparativo de violencia ejercida  

por agresores distintos a la pareja 
2011 2016 

Emocional 55.3% 65% 

Física 17% 31.9% 

Sexual 5.8% 30.1% 

Económica y patrimonial 43.2% 48.9% 

                          Elaboración propia. Fuente: Endireh 2011 y 2016 

 

 Las cifras reportadas por la FGJEM en 201817, muestran el incremento de 

todos los delitos infringidos a mujeres, exceptuando violencia sexual. Dato 

que sin duda contrasta con el 24.3% de incremento de violencia sexual 

reportado por la ENDIREH en párrafos anteriores. 

 

DELITO SEP 2016 - JULIO 2017 SEP 2017 – JULIO 2018 TENDENCIA 

Feminicidio 52 68  

Homicidio doloso 248 250  

Lesiones dolosas 11,199 16,225  

Violación 1,884 1,666  

Abuso sexual 1,265 1,454  

Hostigamiento y acoso sexual 242 276  

Violencia familiar 4,176 5,307  

Sustracción de un hijo 713 877  

Obligaciones alimentarias 1,728 1,936  

Elaboración propia. Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Primer Informe de Labores Alfredo del Mazo, 2018 

                                                 

17 Primer Informe de Alfredo del Mazo Maza 2018. 
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Una lectura contextualizada, permite reconocer en todas las cifras expuestas una de las 

importantes contribuciones de la AVGM:  obligar al estado y a los municipios a admitir y reportar 

la problemática -hasta entonces negada- visibilizando las violencias feminicidas y la 

desaparición de bebés, niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses.  

Sin duda, el incremento reportado, debe vincularse con el incremento de denuncia y en ese 

sentido con el reconocimiento de las mujeres en torno a sus derechos y evidentemente 

sustentan la permanencia de la AVGM por violencia feminicida y la solicitud de una segunda 

Alerta por desaparición de mujeres18, en siete de los 11 municipios ya alertados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

18 En el Informe de la Solicitud de la AVGM por desapariciones, informan que en 2018 Estado de México era la 

entidad con el mayor número de casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en todo el país con un total 

de 1,790 casos oficialmente registrados, lo que refiere casi el doble de las presentadas por cualquier otra entidad 

federativa. El 11% de las desapariciones que se han reportado en el país hasta enero de 2018 corresponden al Estado 

de México N=3,861 casos, siendo el 46% de mujeres, niñas y adolescentes. La mayoría de los casos reportados de 

mujeres desaparecidas se ubica entre los 15 y 17 años, (31% del total), seguido por el rango de los 10 a los 14 años 

(16%). El diagnóstico señala que los casos de menores desaparecidas pueden estar ligados con la trata de personas. 
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 OBSERVACIONES 2018 DE LA CEDAW A MÉXICO  

 SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES  

 

En el marco de la elaboración de este dictamen consideramos imprescindible considerar las 

recientes19 observaciones y recomendaciones emitidas por el Comité de la Convención para 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) al Estado 

mexicano en materia de acceso a la justicia y violencia de género contra las mujeres; que 

reconoce los avances legislativos al tiempo que insiste en la necesidad de concluir la 

armonización legislativa con estándares internacionales, particularmente las legislaciones 

estatales con la LGAMVLV para tipificar como delito el feminicidio.  

También retoma los esfuerzos programáticos y de política pública para garantizar la no 

discriminación e igualdad, así como las prácticas institucionales adoptadas para luchar contra 

los altos niveles de violencia de género, pero reconoce los rezagos en atención e 

implementación de las políticas públicas. 

La revisión de la implementación de la AVGM en el Estado de México coincide ampliamente 

con las observaciones emitidas por el Comité y en este sentido se considera imprescindible que 

éste adopte el total de sus recomendaciones, si efectivamente pretende erradicar la violencia 

de género y garantizar la seguridad, vida, salud, dignidad y acceso a la justicia de las mujeres 

mexiquenses. A continuación, se presentan esquemáticamente las observaciones y 

recomendaciones correspondientes emitidas por el Comité en su informe: 

  

                                                 

19 Observaciones del Comité CEDAW a México sobre derechos de las mujeres después de la 9° revisión. Julio 2018 

http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/07/comunicado-cedaw  

http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/07/comunicado-cedaw
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Acceso a la Justicia  

Observaciones  Recomendaciones 

1. Persistencia de trabas institucionales, estructurales y prácticas 

muy asentadas que dificultan el acceso de las mujeres a la 

justicia”, vinculadas a los criterios interpretativos, estereotipos 

y discriminatorios, como a los escasos conocimientos sobre los 

derechos de las mujeres entre procuradores y profesionales 

de justicia, enfatizando en las carencias expresadas al interior 

del Poder Judicial. 

 

 Capacitar -en los derechos de la mujer y la igualdad de 

género- sistemática y obligatoriamente a: jueces, fiscales, 

defensores públicos, abogados, agentes de policía y otros 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en todos los 

niveles de gobiernos. 

 

2. A lo que se agrega el escaso acceso público a las decisiones 

judiciales. 

 Aplicar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de 

la Suprema Corte de Justicia en el conjunto de los sistemas 

judiciales federal y estatales.  
 Revisar la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de 2015 para garantizar que se publiquen 

todas las decisiones de los tribunales.  

3. La parcialidad judicial en la resolución de los casos. 
 Rendición de cuentas de aquellos jueces que discriminan a las 

mujeres. 

 

4. Barreras financieras, lingüísticas y geográficas de las mujeres 

de bajos ingresos, las mujeres indígenas y del medio rural, y las 

mujeres con discapacidad. 

 

 Difundir la información sobre los recursos legales a disposición 

de las mujeres víctimas de la violencia de género y cualquier 

forma de discriminación.  

 Enfatizando en poblaciones en condiciones de mayor 

vulnerabilidad: mujeres indígenas y con alguna discapacidad. 

 Implantar un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica 

gratuita destinado a facilitar el acceso a la justicia de las 

mujeres. que viven en zonas rurales y remotas.  
 Alentar la denuncia de las mujeres sobre incidentes de 

violencia de género, incluida la violencia doméstica. 

 

5. Insiste en el desconocimiento de las mujeres -particularmente 

de las víctimas de la violencia de género- de los derechos que 

les reconoce la Convención y de los recursos legales a su 

disposición. 

6. Bajas tasas de enjuiciamiento por violencia de género. 
 Garantizar el acceso a recursos efectivos y oportunos que 

garanticen que todos los casos de violencia de género contra 

la mujer se investiguen eficazmente y que los autores sean 

enjuiciados y castigados.  
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Violencia de género contra las mujeres 

Observaciones Recomendaciones20 

1. La persistencia de los patrones de uso generalizado de todo 

tipo de violencia por razón de género contra las mujeres y las 

niñas 

 Adoptar medidas de carácter urgente para prevenir muertes 

violentas, asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres, 

 Combatir causas estructurales como: violencia armada, 

delincuencia organizada, tráfico de estupefacientes, 

estereotipos discriminatorios, pobreza y marginación de las 

mujeres 

 

2. Aumento de la violencia doméstica, las desapariciones 

forzadas, la tortura sexual y los feminicidios 

 Tipificar como delito el feminicidio en todos los Códigos Penales 

estatales de conformidad con la LGAVLV, garantizando la 

aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal 

sobre el feminicidio 

 Normalizar los protocolos de investigación policial del 

feminicidio en todo el país. 

 

3. Los delitos mencionados a menudo son perpetrados por 

agentes estatales y delincuencia organizada 

 Investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, incluidos los 

agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria 

 

4. La alta incidencia de desapariciones forzadas que afectan a 

las mujeres, ya sean víctimas directas, cuando son ellas las 

desaparecidas, o indirectas, cuando quien desaparece es un 

familiar, en cuyo caso las mujeres suelen cargar con la 

responsabilidad no solo de buscar a la persona desaparecida 

e iniciar las investigaciones sino también de servir de sostén 

principal de la familia 

 

 

 Simplificar y armonizar a nivel nacional, los procedimientos de 

activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba,  

 Agilizar la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas. 

 Adoptar políticas y protocolos específicamente orientados a 

mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y 

niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual y trabajo forzoso,  

 Garantizar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

refuerce su perspectiva de género 

 

                                                 

20 El Comité recuerda su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la 

recomendación general núm. 19, y reitera su recomendación al Estado Mexicano. 
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Violencia de género contra las mujeres 

Observaciones Recomendaciones 

5. Aumento de denuncias de uso de la violencia por parte de 

agentes estatales y no estatales contra mujeres lesbianas, 

bisexuales y transgénero 

 Subsanar la carencia de medidas de protección de la dignidad 

e integridad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, 

en particular concientizando -en coordinación con la sociedad 

civil- a la población sobre sus derechos  

 

6. Los escasos datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer 

desglosados por tipo de violencia y relación entre el autor y la 

víctima 

 Reforzar los mecanismos de recopilación sistemática de datos 

sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los 

feminicidios, y las desapariciones forzadas, desglosados por tipo 

de violencia y relación con los perpetradores 

 

7. En torno a las AVGM por violencia feminicida, menciona las 

barreras persistentes que siguen impidiendo la aplicación 

efectiva a nivel federal, estatal y municipal 

 Evaluar la repercusión de la AVGM a fin de garantizar su 

utilización amplia, armonizada y coordinada en los planos 

federal, estatal y municipal,  

 Promover la participación de OSC, académicos y defensores de 

la perspectiva de género y los derechos humanos, así como 

mujeres víctimas de la violencia 

 

8. Ejemplo de lo anterior se reconoce en los escasos avances en 

la resolución del caso de Pilar Argüello Trujillo, tras la 

recomendación formulada por el Comité. Esto a pesar de que 

el Estado había asegurado que estaba revisándolo. 

 

 Acelerar de manera prioritaria la resolución del caso de como 

recomendó el Comité con miras a alentar la resolución de otros 

casos similares en el futuro. 
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 RECOMENDACIONES DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL (EPU) 

 

En este mismo sentido, el Consejo de Derechos Humanos “con el objeto de mejorar la situación 

de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193 países miembros de la ONU”21, 

realiza una revisión de la situación cada 5 años, teniendo la emisión del último informe para 

México el 7 de noviembre de 2018. 

Con respecto a lo anterior, se emitieron recomendaciones al Estado Mexicano en distintas 

temáticas relacionadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos: 

asuntos laborales, discriminación, desaparición, trata y feminicidio, entre otros. Cabe señalar 

que, entre las recomendaciones emitidas, se desglosan observaciones específicas ante el 

tema del Mecanismo de la Alerta de Género en el territorio.  

A continuación, se enuncian tanto las recomendaciones relacionadas a la Alerta de Violencia 

de Género, como del tema directo del feminicidio, debido a que son los temas relacionados 

directamente con el presente dictamen ciudadano: 

Feminicidio: 

 Conducir investigaciones profundas, independientes e imparciales sobre 

los feminicidios, asegurándose de que los perpetradores son llevados ante 

la justicia y garantizando la reparación para las víctimas y sus familias por 

los daños sufridos. 

 Desarrollar e implementar efectivamente las guías para la investigación del 

feminicidio en los estados donde aún no existen. 

 Aumentar la lucha contra la violencia de género, incluyendo la violencia 

contra las niñas y el feminicidio.  

                                                 

21 https://www.upr-info.org/es/upr-process/what-is-it 

https://www.upr-info.org/es/upr-process/what-is-it
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Alerta de género: 

 Evaluar y crear las regulaciones necesarias para eliminar las incertidumbres 

legales y de procedimiento en la aplicación del mecanismo de Alerta de 

Violencia de Género.  

 Evaluar y fortalecer el mecanismo de Alerta de Violencia de Género y 

sistematizar la aplicación del protocolo de investigación del delito del 

feminicidio. 

  Intensificar los esfuerzos para reducir los altos niveles de violencia de 

género contra las mujeres, incluyendo evaluar y modificar el 

procedimiento para activar el mecanismo de Alerta de Violencia de 

Género a través de una consulta amplia con la sociedad civil. 

 

Cabe destacar que como parte de las recomendaciones elaboradas por el Consejo de 

Derechos Humanos se establece: 

 Fortalecer la cooperación con expertos independientes y ONG´s para 

prevenir la violencia de género y recoger datos verificados sobre la 

violencia contra las mujeres y las niñas.  
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 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA AMÉRICA  

 LATINA DE LA UNIÓN EUROPEA (EUROSOCIAL+) 

 

En cuanto al Informe de evaluación de Alerta que realizó EUROsociAL+22, se brinda por un lado 

el marco de referencia del mecanismo de la Alerta como estrategia nacional y, por otro lado 

evidencia la necesidad de una revisión a profundidad de la implementación del mecanismo, 

para entender la aplicación en territorio, revisar a fondo el quehacer estatal y municipal con 

la mirada -de primer plano- que proporciona el día a día de las instancias responsables, de las 

organizaciones peticionarias, en particular del OCNF, como acompañante de víctimas y 

vigilante permanente del proceso. Así como de los familiares de víctimas de violencia 

feminicida y desapariciones.  

La evaluación contó con la participación de personal clave de instancias federales (CONAVIM 

e INMUJERES) y estatales, de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las entidades 

federativas, de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en los 

diversos procesos de las Alertas. 

Las herramientas de investigación utilizadas para la obtención de datos fueron: (1) revisión 

documental, (2) estudios específicos de casos, (3) entrevistas con personas claves antes 

mencionadas y (4) visitas a dos de las entidades federativas seleccionadas para el estudio. 

A la presentación de conclusiones sobre el funcionamiento, precede el reconocimiento de los 

resultados prácticos positivos del mecanismo de AVGM, con los que coincidimos plenamente 

desde el dictamen que estamos elaborando en la implementación de la Alerta en Estado de 

México.  

                                                 

22 Informe de evaluación del funcionamiento del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

EUROsociAL+, CONAVIM e INMUJERES. junio 2018. 
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Si bien la práctica del mecanismo de AVGM se ha desviado de su objetivo 

teórico, se reconoce (…) que ha permitido: visibilizar la problemática de la 

violencia de género; ponerla en la agenda pública; impulsar la adopción de 

medidas para atender la violencia contra las mujeres; facilitar la 

interlocución entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil; 

promover una coordinación interinstitucional; y obligar a las autoridades 

responsables a rendir cuentas en la materia. En los estados donde ha 

funcionado, el mecanismo contribuyó al establecimiento de normas, 

políticas y/o prácticas mínimas para prevenir, atender y sancionar la 

violencia contra las mujeres.  

(EUROsociAL+, INMUJERES y CONAVIM, 2018) 

 

De la evaluación derivaron una serie de conclusiones generales y recomendaciones para 

fortalecer los aspectos teórico-metodológicos y realizar modificaciones pertinentes para 

mejorar la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de la AVGM de forma global -vinculadas con la 

definición de la naturaleza y objetivos- y específica, sobre las fases que la integran, desde la 

planificación estratégica hasta el levantamiento de la Alerta.  Las conclusiones -que emite- en 

torno al funcionamiento se presentan puntualmente a continuación: 

1. La AVGM respondió a una realidad nacional: la ausencia casi generalizada de agenda 

pública de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres en las entidades federativas.  

 

2. En el contexto de la organización federal de México - donde la autonomía de las 

entidades federativas puede representar un freno para la aplicación de las políticas 

públicas- La AVGM posibilita un diálogo directo entre las instituciones federales a cargo 

de la promoción y protección de los derechos de las mujeres y las autoridades estatales 

competentes.  
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3. La AVGM -durante la implementación- se ha constituido en una herramienta para 

generar políticas públicas integrales de prevención de la violencia contra las mujeres y 

de fomento de la igualdad de género, suplantando así otros mecanismos previstos en 

la LGAMVLV y proponiendo medidas generales y estructurales.  

3.1 Esto provoca la desconexión manifiesta entre los procedimientos establecidos 

en la LGAMVLV y en su Reglamento de aplicación -pensados para acciones 

gubernamentales de emergencia-, el funcionamiento real del mecanismo y la 

capacidad institucional de las instituciones llamadas a coordinar y dar 

seguimiento al proceso.  

 

4. La AVGM no ha respondido a una planificación estratégica global. Su rol, su 

funcionamiento y criterios de implementación se han definido y modificado sobre la 

marcha, a partir de una regulación imprecisa e incompleta, derivada de la falta de 

aplicación efectiva de la LGAMVLV en los estados, la parcialidad de la reglamentación 

de la AVGM y la insuficiencia de los recursos asignados a las instituciones llamadas a dar 

seguimiento a las AVGM. 

4.1 En ese marco, la ambivalencia del mecanismo se ha profundizado, 

generando tensiones en el funcionamiento, desde el inicio de los primeros 

pasos del procedimiento (la conformación de los grupos de trabajo y la 

investigación inicial) hasta el seguimiento que se da a las medidas.  

4.2 Dicha ambivalencia participa del cuestionamiento de la relevancia de la 

Alerta como mecanismo de lucha contra la violencia de género contra la 

mujer.  

4.3 Esas tensiones han tenido consecuencias para la eficacia y la eficiencia del 

mecanismo de AVGM y amenazan claramente su sostenibilidad. 

 

5. Con respecto a la eficacia, el Reglamento adoptado en 2013 no regula todas las fases 

del mecanismo, dejando amplias posibilidades de interpretación y politización de la 

AVGM, que pretendía combatir.  
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5.1 La ambivalencia de los objetivos de la AVGM marca todo el procedimiento 

dividido entre un funcionamiento dirigido a acciones puntuales y medidas de 

mediano y largo plazos. 

 

6. En cuanto a la eficiencia -frente a la amplitud de las necesidades actuales- cabe 

reconocer que la AVGM ha generado una mejor movilización institucional, financiera y 

técnica por parte de algunas entidades y de la Federación.  

6.1 Sin embargo, está claro que la inversión presupuestal, institucional, técnica y 

humana necesaria para ofrecer una respuesta adecuada rebasa todavía las 

capacidades actuales tanto de las entidades federales implicadas como de 

las entidades federativas. 

 

7. La sostenibilidad de la AVGM está sujeta a:  

7.1 Su capacidad para generar cambios institucionales en las entidades 

federativas y los municipios, en el marco de la LGAMVLV 

7.2 Una definición más clara de su rol dentro de dicha ley.   

  

 

Con todo lo anterior, EUROsociaAL+ insiste en repensar el mecanismo de 

AVGM dentro del funcionamiento de la LGAMVLV, desde una 

perspectiva global.   
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     JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación de la AVGM debería ser orientada estratégicamente hacia la obtención 

de objetivos puntuales y resultados medibles y alcanzables. Su implementación debería 

necesariamente contemplar un proceso de diseño, ejecución, monitoreo, evaluación y 

corrección23. Sin embargo, a tres años del decreto en el Estado de México, de AVGM por 

violencia feminicida, sigue pendiente la revisión crítica de la implementación y un dictamen 

del impacto de las acciones emprendidas. Hasta el momento los informes y documentación 

proporcionada por el estado y los municipios carecen de un análisis sistemático que permita 

evaluar.  

El presente dictamen se realiza desde la necesidad de conocer cómo se ha llevado a cabo el 

mecanismo de la Alerta en la entidad, sus principales obstáculos, aciertos y ventanas de 

oportunidad. Esto, desde una visión externa que ambiciona obtener resultados imparciales y 

objetivos. 

La revisión crítica de la implementación de la Alerta, permitirá identificar logros, progresos y 

experiencias importantes para seguir avanzando en ese sentido, reforzando estrategias y 

programas efectivos y eficientes. Al mismo tiempo, presentará alcances e incumplimientos, lo 

que sin duda evidenciará retos, dificultades y la pertinencia de las acciones convenidas. Así 

como también mostrará las resistencias para avanzar en acciones estratégicas –léase 

transversalización de la perspectiva de género, órdenes de protección, aplicación de la 

                                                 

23 La LGAMVLV dice que debe darse un seguimiento a las AVGM (Art 23) y el reglamento (Art 7) sostiene que los 

integrantes del sistema llevarán a cabo la evaluación de los modelos (programas, directrices, mecanismos y 

procedimientos). En contraste el informe de observaciones de la CEDAW recomienda que debe establecerse un 

mecanismo de seguimiento y evaluación (Recomendación 19 Informe sombra a las recomendaciones de la 

CEDAW) 
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LGAMVLV, sanción a funcionariado, etc.-   El dictamen sin duda, permitirá reorientar rumbos, 

presupuestos y responsabilidades, pero, sobre todo, apuntalar al mecanismo para lograr una 

mejora en el impacto de resultados en la sociedad y principalmente, en la protección a las 

mujeres mexiquenses. 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un dictamen del estado actual de la AVGM en el Estado de México por violencia 

feminicida. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar el estado actual de la AVGM en el Estado de México por violencia 

feminicida, a través de la revisión de la información emitida por las instancias -

municipales y estatales- involucradas en el mecanismo, tales como: protocolos, 

decretos, normativa e informes, así como información de páginas electrónicas 

oficiales. 

 Recopilar información a través de entrevistas a profundidad con víctimas de 

violencia feminicida y personal clave -del ámbito gubernamental y sociedad civil- 

involucrado en la AVGM. 

 Analizar e integrar la información documental y entrevistas recabadas para 

elaboración integral de dictamen. 
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 METODOLOGÍA  

 

Se llevó a cabo un estudio cualitativo a través de dos fases: 

 

 Estudio de gabinete: Se llevó a cabo un análisis documental y 

recopilatorio de la información generada a partir de la Declaratoria 

de AVGM en el Estado de México por violencia feminicida, los informes 

de actividades por parte de las instituciones gubernamentales 

responsables de la misma, protocolos, decretos, normativa  y análisis 

previos realizados por el OCNF, además de la información localizada 

en las redes de plataforma online y documentos complementarios 

como las recomendaciones de EUROsociAL+, CEDAW e informe de la 

solicitud de AVGM por desapariciones, etc. 

 

 Estudio de campo: A partir del análisis de gabinete, se programaron 

entrevistas con personas claves involucradas en la implementación de 

la AVGM en el Estado de México y con familiares de víctimas de 

violencia de género en la entidad. Lo anterior permitió tener un 

panorama integral y fundamentado acerca de las acciones de 

cumplimiento a los parámetros evaluativos de la AVGM. 
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 I. DICTAMEN GENERAL DE LA ALERTA                                   

    POR VIOLENCIA FEMINICIDA 
 

El presente capítulo presenta un dictamen integral de la implementación de los tres ejes –

Seguridad, Prevención y Justicia- de la AVGM por violencia feminicida, decretada en el Estado 

de México. La evaluación contiene la información más relevante en torno al cumplimiento, 

pertinencia y seguimiento de las medidas convenidas e implementadas. El capítulo se divide 

en tres incisos: 

 Logros y avances alcanzados 

 Dictamen general por eje 

 Recomendaciones  

 

  

 LOGROS Y AVANCES  

 

El mecanismo de Alerta ha impactado favorablemente en la visibilización de la problemática 

de la violencia contra las mujeres y en la obligatoriedad de incluirla en las agendas de los 

gobiernos: federal, estatal y municipal. Simultáneamente ha impulsado cambios en la 

normativa y el desarrollo de políticas pública, que sin duda están incidiendo en vincular 

acciones aisladas, fortalecer y concretar las existentes, promoviendo la coordinación y 

corresponsabilidad interinstitucional que no se daba antes del mecanismo. 

Todavía se mira lejos la transversalización de la perspectiva de género y de derechos humanos, 

pero sin duda la AVGM ha movilizado recursos humanos, materiales y financieros; ha impulsado 

esfuerzos de organizaciones civiles especializadas en la atención, acompañamiento y litigio 

estratégico en temas de violencia de género y desapariciones. Finalmente, la Alerta ha 

concretado la posibilidad de sumar la experiencia de esas organizaciones civiles, de las propias 

víctimas y sus familias y de la academia, a las acciones gubernamentales y a la fiscalización 

de las mismas.  
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Desde esta mirada, la AVGM decretada en Estado de México debe reconocerse como una 

herramienta clave que de su implementación pasó de ser un mecanismo de emergencia a 

una herramienta de presión social, que hasta el momento ha influido en importantes 

transformaciones que desde la incidencia política y los cambios en la normativa han obligado 

a autoridades estatales y municipales a: 

 Proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, con base a la 

responsabilidad internacional adquirida (Sentencia del campo algodonero- 

Diligencias para investigar un caso de feminicidio con perspectiva de género. Caso 

Mariana Lima), revisando legislaciones y homologando normativas estatales y 

nacionales a la perspectiva de género y derechos humanos y asumir las 

consecuencias – por el momento solo en blanco y negro- derivadas de la omisión o 

inactividad de las autoridades involucradas.  

 Reconocer la gravedad de la problemática, los vacíos e ineficiencia de las instancias 

involucradas en atención y procuración de justicia  

 Proporcionar y generar acceso a información que hasta entonces era inaccesible 

y/o inexistente: expedientes, cifras de violencia, vacíos legales e institucionales, etc.  

 Aceptar y afrontar el enorme rezago institucional en capacitación y sensibilización 

en temas de derechos humanos, equidad y violencia de género. 

Consecuentemente reconocer la complicada y lejana posibilidad de transversalizar 

la perspectiva de género en el quehacer institucional.  

 Dar la razón sobre las violencias institucionales a las que están expuestas las víctimas 

y sus familiares, evidenciando los procesos de revictimización no solo en instancias 

de procuración de justicia - CESC, FGJEM, PGJEM- sino también en las responsables 

de prevención, atención, asistencia y salud: CEAVEM, CEMYBS, DIF, Secretaría de 

Educación del Estado de México, ISEM, Instancias Municipales de la Mujeres, etc.  

 

En suma, están sentadas las bases normativas para que el 

Estado de México empiece a entregar resultados de operación 

en materia de acceso a la justicia, seguridad y prevención. 
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 DICTAMEN GENERAL 

 

Una lectura simplificada de las cifras reportadas por diversas fuentes, podría identificar el 

incremento de la violencia de género con la incapacidad de las medidas implementadas por 

la Alerta, para atenuar la problemática.  Sin embargo, es imprescindible leer el incremento en 

las cifras, como la evidencia de dos puntos que convergen, por una parte el incremento de la 

violencia de género y por otra las condiciones ajenas a los derechos humanos y a la 

perspectiva de género, en las que se encontraban la normativa del estado y las políticas 

públicas, previo a que se decretara la AVGM, así como a la lejanía para brindar las condiciones 

mínimas de atención, denuncia, judicialización, y seguimiento de los casos de violencia de 

género. A lo que sin duda se sumaría la carencia de un banco de datos actualizado y por ende 

de estadísticas y de direccionalidad de políticas públicas adecuadas a la realidad.  

En el marco de la AVGM, el reglamento prevé que la Secretaría de Gobernación realice 

monitoreo y evaluaciones. Además, en principio se previó el seguimiento/acompañamiento 

por parte del GIM e informes sombra. No obstante, en la realidad los gobiernos e instituciones, 

estatales y municipales fueron las responsables de impulsar, implementar, dar seguimiento y 

también evaluar los resultados obtenidos, tornándose en “juez y parte” de un proceso que 

debiera ser metódicamente acompañado, supervisado y evaluado con imparcialidad y 

transparencia desde un trabajo coordinado y permanente de las instancias federales 

responsables (CONAVIM e INMUJERES), la sociedad civil, la academia, las comisiones de 

derechos humanos y los organismos internacionales.  

Los documentos e informes presentados -como monitoreo y evaluación- por el Estado de 

México y en su mayoría avalados por las instancias federales antes mencionadas; reflejan más 
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la enumeración sistemática de acciones y entregables, que la evaluación y medición de 

avances, en torno a los indicadores acordados desde el principio con el GIM y CONAVIM24.  

Cabe mencionar que pese a estas inconsistencias CONAVIM, INMUJERES y CNDH emitieron un 

dictamen arbitrario e inconsistente -que además firmaron como GIM-, en el cual, sin la 

especificación de criterios, ni la claridad de la evaluación y medición establecida reportaron 

que de las N=18 medidas que conforman la AVGM:  No hay avances (N=4), No cumplida (N=2), 

Presenta avance (N=3), Avance Parcial (N=4), Parcialmente implementada (N=1), 

Parcialmente cumplida (N=2), En proceso de cumplimiento (N=1) y Cumplida (N=1). La 

ausencia absoluta de metodología de evaluación y de rigurosidad requerida para establecer 

los criterios de medición, hacen incuestionable la invalidez de este dictamen, que por razones 

no especificadas refiere: dos medidas de no cumplimiento, cinco de avance parcial y una de 

no cumplimiento. Lo cual, en suma, evidencia que en dos y medio años solo se cumplió una 

medida -en torno al Decreto del gobernador Eruviel sobre desapariciones- y seis no se 

cumplieron en lo absoluto, entre ellas medidas tan relevantes en prevención de violencia 

feminicida como la referente a órdenes de protección o el banco de datos, imprescindible 

para generar evidencia que permita entender la realidad estatal, crear e implementar 

adecuadas políticas públicas. En torno a las medidas que desde su opinión presentaban algún 

avance (N=13) es imposible definir las diferencias entre las valoraciones establecidas como 

tampoco la forma en que fueron delimitados dichos criterios, como tampoco si refieren al 

porcentaje de acciones cumplidas por medida.  

Los informes y documentos revisados, no solo denotan la ausencia de monitoreo y evaluación, 

tampoco reflejan un plan de trabajo estratégico, que cumpliera con lo acordado –en los tres 

ejes de trabajo- con base a ninguna metodología que permitiera recabar y analizar 

                                                 

24 La creación de indicadores fue un ejercicio conjunto, avalado por CONAVIM y GIM el 21 de octubre de 2015. 

Permanentemente cuestionados por el OCNF, que propuso otros indicadores elaborados en un ejercicio con 

Amnistía Internacional, mismos que no fueron tomados en cuenta.  Los indicadores de proceso y resultado avalados 

fueron reconocidos en las últimas reuniones que sostuvo el grupo de trabajo en 2018 como no inválidos, por 

considerar algunos como entregables y otros inviables. 
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sistemáticamente la información generada por las instancias municipales y estatales en torno 

a la implementación de las acciones convenidas. 

La suma de todas estas ausencias ha derivado en la imposibilidad de una lectura crítica de la 

implementación de la AVGM en el Estado de México, que permita una evaluación rigurosa de 

los logros y avances obtenidos, así como del estatus específico de los pendientes, invisibilizando 

además los procesos y esfuerzos detrás de los logros alcanzados -que sin duda servirían como 

referente para estrategias a seguir en los municipios alertados y probablemente de otros 

estados con AVGM.  

Esta ausencia de rigurosidad, permitió además que algunas acciones fueran 

descontextualizadas y reportadas en repetidas ocasiones, incluso de una administración a otra, 

generando confusión no solo en los logros obtenidos, sino en la veracidad de las acciones 

reportadas, la proyección histórica y la pertinencia con la AVGM. Por poner un ejemplo clave 

-de los muchos que encontramos- podemos reportar que los patrullajes preventivos25 no están 

vinculados a la georreferenciación de las zonas identificadas de alto riesgo de violencia 

feminicida y las cifras. La Dirección General de Seguridad Pública y de Tránsito refuerza esta 

información informando N=5,404 patrullajes en un año26, en las colonias con mayor incidencia 

delictiva, sin especificar incidencia específica de violencia de género, como tampoco 

municipios, colonias, resultados obtenidos, impacto en prevención, detención y denuncia.    

La falta de evaluación tampoco permite discernir con claridad el uso adecuado de los recursos 

–materiales y humanos-, lo cual serviría para evidenciar buenas prácticas, jerarquizar acciones 

y poder establecer planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Al tiempo que evitaría 

prácticas poco o nada adecuadas a la emergencia del mecanismo (como la poda de pasto, 

                                                 

25 Reportados ampliamente en el eje de seguridad. 

26 Que, además, significarían 14.8 patrullajes al día. 
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las cámaras sin georreferenciación, el cambio de focos por led) y en ese mismo sentido 

abonaría a la transparencia del uso adecuado de los recursos materiales y humanos.  

A tres y medio años, la ausencia de un dictamen también muestra la deficiente coordinación 

entre los distintos niveles de gobiernos: federal, estatal y municipales, la falta de fiscalización 

de la CONAVIM y también de un mecanismo eficiente de seguimiento, como la carencia del 

apoyo y acompañamiento sistemático del GIM. Todo ello evidencia sin duda que decretar una 

Alerta tiene que ir de la mano de una estratégica metodología de monitorear y evaluar las 

acciones, los logros y avances, pero también las deficiencias y retos, no solamente como un 

ejercicio de rendición de cuentas, sino como una evaluación permanente, objetiva y 

sistemática, que permita ir avanzando en el rumbo correcto. Sustentado en el Art. 30 del 

reglamento de la LGAMVLV, que habla sobre la coordinación de las instancias y define la 

finalidad de la declaratoria de AVG -detener y erradicar la VG a través de acciones de 

emergencia gubernamentales, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito 

federal, en coordinación con las entidades federativas y municipales.  

El OCNF considera que, si bien no lo dice la ley, en la práctica es fundamental que el gobierno 

federal no solamente revise, si no que acompañe y de ser necesario coordine acciones que 

requieran su participación. Contar con esto podría garantizar la detección de irregularidades, 

su corrección a tiempo y por tanto reduciría al mínimo los efectos perjudiciales en las acciones 

implementadas, así como identificar y potenciar las buenas prácticas. 

Un mecanismo de emergencia como lo es la AVGM, no debería supeditarse a la autonomía 

de las entidades federativas y municipales, o detenerse en los impases electorales y cambios 

de gobierno, por lo contrario, su efectividad y necesidad de aplicación se relaciona con la 

para responder ante una situación de gravedad que atenta contra los derechos humanos de 

las niñas y mujeres en el territorio y que requiere solucionarse a la brevedad. En consecuencia, 

las acciones emprendidas, también deben ser concebidas y aplicadas como parte de un 

compromiso que supere las voluntades políticas de los gobiernos estatales y municipales. En 

ese sentido también se vuelve indispensable la intervención de CONAVIM para garantizar que 

las acciones convenidas en la Alerta respondan a la emergencia y no a la voluntad política. 



ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

ESTADO DE MÉXICO 
DICTAMEN CIUDADANO 

 

 

45 

La visibilización de la violencia feminicida y de la violencia institucional ha obligado al Estado 

–desde las reivindicaciones sociales, la lucha de las organizaciones de la sociedad civil y desde 

las mesas de víctimas- a escuchar a las víctimas y a sus familiares, no como casos aislados sino 

como una realidad estatal de violencia estructural reflejada en las carencias, omisiones, 

colusiones, corrupciones e impunidad de las autoridades. Esto a pesar de La Ley Estatal de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LEAMVLV), de la declaratoria de la Alerta, 

de los avances legislativos, los Protocolos, Decretos, así como de los recursos invertidos en todas 

las medidas y acciones implementadas desde el 2015. Esto en parte porque sigue pendiente 

que se asuma como una problemática estructural, vinculada a la violencia armada, la 

delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la 

pobreza y marginación de las mujeres, la trata. 

Las bases normativas para avanzar contra la violencia feminicida y la desaparición de niñas, 

adolescentes y mujeres están en su mayoría establecidas. Ahora falta que se apliquen 

eficientemente, que se avance en las resistencias y rezagos institucionales, que se apueste a la 

transversalización de la perspectiva de género y a la exigencia de que todas las instancias y la 

totalidad del personal involucrado, atiendan la problemática desde los estándares 

internacionales. Avanzar en capacitación y sensibilización del personal es imprescindible. La 

rendición de cuentas y la sanción al funcionariado, omiso, corrupto y coludido es obligatorio.  

De manera general las personas entrevistadas perciben que -en lo que se refiere a sus casos- 

no ha sido la AVGM la que ha propiciado cambios en la atención, en las investigaciones y/o 

en el proceso judicial, sino el acompañamiento del OCNF y su incansable búsqueda por 

encontrar a las mujeres desaparecidas y de justicia a través de sentencias justas y reparación 

del daño. No obstante, reconocen el poder que desde la “Mesa de Víctimas” han podido 

ejercer de manera conjunta para obligar a las autoridades a … 
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EJE DE SEGURIDAD 

 

El contexto actual de violencia en contra las mujeres y las niñas, impacta de forma directa en 

la posibilidad de desarrollo personal, acceso a servicios esenciales, disfrute de las 

oportunidades y goce de la libertad. Los gobiernos son responsables de brindar las condiciones 

sociales necesarias, diseñar, aplicar y evaluar herramientas, políticas y enfoques integrales que 

permitan garantizar la seguridad en sus territorios, tanto en los espacios públicos como en los 

privados. 

Por tanto, las medidas acordadas en este sentido, se encaminan a poder garantizar que las 

niñas, adolescentes y mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos en un entorno seguro, 

garantizado por el Estado. Las medidas y acciones emprendidas se dirigen en los siguientes 

sentidos:  

 

a) Reconocer que existe un problema de inseguridad en el territorio 

mexiquense relacionado directamente a una cuestión de género y 

de forma alarmante en contra de las mujeres y las niñas. 

b) Realizar acciones de recuperación de espacios, que puedan 

garantizar de forma integral el acceso y uso del espacio público 

para la población en general, pero específicamente para las 

mujeres y las niñas. 

c)  Brindar herramientas de protección inmediata y de emergencia en 

situaciones que pongan en peligro la vida de las mujeres y las niñas. 
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Medidas Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento*  

Ø  Publicar en lugares 

estratégicos y divulgar la 

naturaleza y los alcances 

de la Alerta de Violencia 

de Género con información 

accesible para la 

población

• Pre mapeo de zonas de riesgo elaborado con información de las corporaciones policiales 

municipales.

• Porcentaje de espacios estratégicos en donde se publican la AVGM

• Detalle sobre lugares en los que se publican la AVGM 

• Número y nombre de medios en los que se publican la AVG 

• Porcentaje de personas entrevistadas que conocen la AVG como resultado de la 

información difundida en los 11 municipios decretados

Solo se cumplió con el primer indicador.

El GIM considera que esta medida se 

encuentra parcialmente cumplida.

Ø  Diseñar y ejecutar una 

estrategia para la 

recuperación de espacios 

públicos y 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

*  Modelo de ciudad segura con perspectiva de género 

*  Mapa georreferenciado de zonas de riesgo en donde se realizan las medidas.

* Porcentaje de incremento en patrullajes preventivos realizados en zonas de riesgo

* Porcentaje de zonas de riesgo en las que se instala: a) alumbrado público; cámaras de 

video y postes de emergencia. 

* Porcentaje de policías que patrullan que han recibido capacitación sobre la AVGM.

* Porcentaje de zonas de riesgo en que se aplica el modelo de seguridad ciudadana

* Porcentaje de incremento de atención en las líneas "sin violencia" 

*Percepción de las mujeres sobre la calidad de la atención en las líneas "sin violencia"

*Número de espacios intervenidos por el Modelo de ciudad segura 

*Porcentaje de la población femenina entrevistada que: (a) se siente más segura;(b) 

considera que los policías están ofreciendo un mejor servicio 

*Porcentaje de decremento de incidentes/delitos de violencia contra las mujeres en las 

zonas de riesgo intervenidas

* Porcentaje de denuncias e incidentes atendidos por la policía municipal encargada de los 

rondines y vigilancia de las zonas de riesgo

La evaluación sigue faltando en la 

mayor parte de las acciones estatales, 

generando que los esfuerzos realizados 

sean temporales y no retroalimenten 

una política pública de largo plazo. 

El GIM considera que esta medida 

presenta un avance parcial. 

Ø  Emprender acciones 

inmediatas y exhaustivas 

para: 

i) valorar objetiva y 

diligentemente las órdenes 

de protección a mujeres 

víctimas de violencia y 

garantizar su efectiva 

ejecución y 

ii) buscar y localizar a niñas 

y mujeres desaparecidas

* Porcentaje de órdenes o medidas de protección ejecutadas del total de solicitudes

* Tipos de órdenes y de medidas de protección otorgadas

*Percepción de las usuarias de órdenes de protección del servicio recibido

*Percepción de los servidores públicos sobre el servicio que otorgan a las mujeres que 

solicitan una orden de protección 

*  Cumplimiento del Protocolo Alba con base en lineamientos internacionales           

*  Porcentaje de municipios de alto riesgo que si cuentan con células de búsqueda 

*  Número de células municipales de búsqueda que cumplen con un perfil adecuado 

(implica que previamente se defina este perfil). Llevar a cabo un proceso de selección por 

municipio, homologado.

*  Número de células de búsqueda que aplican el Protocolo. 

* Porcentaje (para cada célula de búsqueda) de casos en los se hayan implementado 

acciones urgentes: primeras 24 horas a partir de la desaparición

*  Porcentaje (para cada célula) de mujeres desaparecidas que fueron localizadas vivas;  sin 

vida  y sin localizar                         

*  Registro detallado de los casos que son atendidos por las autoridades y el tipo de 

atención otorgada.

El GIM consideran que la presente 

medida se encuentra parcialmente 

implementada en relación con la 

búsqueda y localización de mujeres y 

niñas desaparecidas y no se reportan 

avances documentado en la 

implementación de mecanismos para 

otorgar las órdenes de protección

Ø  En tanto se elaborar los 

protocolos se solicita un 

Decreto Administrativo por 

parte del Gobernador del 

Estado 

*Decreto Se cumplió

Se
g

u
ri

d
a

d

* Según el Reporte de seguimiento del cumplimiento de la DAVGM, Octubre 2018
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Dichas líneas de acción permitirían incidir de forma directa en el contexto de las mujeres en el 

Estado de México, brindar el acceso y uso de los espacios públicos, así como generar un 

posicionamiento político a favor de las mujeres y en contra de la violencia de género. 

En este sentido, se puede decir que las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de las 

medidas de seguridad, han quedado inconclusas, es decir, las acciones se iniciaron, ya sea 

con la generación de normativa específica para llevar a cabo acciones o atenciones, 

desarrollando líneas de ejecución iniciales, que sentaron las bases para poder ser 

implementadas, pero con el paso del tiempo, se abandonaron. La falta de monitoreo de las 

acciones iniciales, no permitió tampoco tener una certeza del impacto de las misma y el 

camino andado en muchos sentidos puede darse por perdido, por la falta de continuidad. 

Existen ejemplos específicos del total incumplimiento de algunas medidas, siendo casos 

alarmantes, por su relevancia en atender la violencia de género y prevenir las violencias 

feminicidas, la desaparición y el feminicidio: 

 La no implementación de un Modelo de Rescate de Espacios en los 

municipios alertados, a pesar de la creación de una propuesta del 

Modelo y acompañamiento de los municipios por parte del CEMYBS 

para que lo implementaran.  Teniendo como resultado que no hay 

una certeza de que las acciones llevadas a cabo por los municipios, 

responden a las necesidades identificadas como parte de la AVGM 

y a una misma directriz integral de acciones. 

 El avance nulo en órdenes de protección, que sencillamente nunca 

se implementaron, evidenciando desconocimiento y confusión con 

las medidas de protección, carencias en capacitación y 

sensibilización de FGJEM y PGJEM, así como resistencias para utilizar 

la legislación con perspectiva de género e insistir en utilizar el Código 

de Procedimientos Penales. 
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De manera general constatamos que las acciones llevadas a cabo carecen de la 

incorporación de la perspectiva de género, que responden más a la atención de los delitos en 

general, y no a la respuesta a la Alerta decretada. Además, se suma el hecho de que las 

acciones realizadas, no responden a una estrategia integral, sino que se convierten en 

acciones focalizadas en puntos, instancias, municipios, periodos, etc.  

 

 EJE DE PREVENCIÓN 

La Convención Belém do Pará obliga a los Estados firmantes – México como parte de ellos- a 

actuar con debida diligencia y simultáneamente adoptar medidas que garanticen el respeto, 

promoción y ejercicio de los derechos de las mujeres, en específico, el derecho a vivir una vida 

libre de violencia  

En este marco, la prevención debe abordarse desde una estrategia integral, que reconoce y 

atiende factores de riesgo, a la vez que fortalece las instituciones para que puedan 

proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra las mujeres.  
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Medidas Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento*

Ø  Elaborar un programa de Cultura 

Institucional para la Igualdad, así como una 

Guía de Ejecución para las y los servidores 

públicos del Estado de México.

Elaboración del Programa de Cultura Institucional

Elaboración de la Guía de Ejecución para las y los Servidores Públicos

Análisis de las condiciones pre y post a la elaboración del Programa.

Medición de alcances a mediano y largo plazo.

Evaluar si la guía de ejecución resultó efectiva para las y los servidoras/es 

públicos, a través de un análisis de prácticas.

Se da cuenta sólo del primer 

indicador. A partir de lo reportado por 

el estado y de las evidencias 

proporcionadas, el GIM considera que 

esta medida se encuentra 

parcialmente cumplida.

Ø  Crear Unidades de Género que de manera 

coordinada operen en todas las instituciones 

del gobierno del Estado de México para 

promover, de manera transversal, entre otras 

cosas, la igualdad entre hombres y mujeres, así 

como el quehacer público con perspectiva de 

género.

Creación de la Unidad de Género municipal 

Cumplir con los requisitos y el perfil de quiénes integraran la unidad de 

género/ Vincular las actividades con organizaciones de la sociedad civil.

Revisar el presupuesto asignado para la creación y mantenimiento de la 

unidad de género

Establecer lineamientos de funcionamiento en relación a los objetivos que 

plasma la LGAMVLV sobre las unidades de atención a mujeres, así como el 

Programa de Igualdad de la Ley de Igualdad

No se presentó evidencia respecto a 

ninguno de ellos ni información sobre 

su construcción. A paritr de lo 

reportado por el estado y de las 

evidencias proporcionadas, el GIM 

considera que esta medida se 

encuentra no cumplida.

Ø  Integrar y actualizar adecuadamente el 

Banco de Datos del Estado de México sobre 

casos de Violencia contra las Mujeres. Esta 

medida deberá permitir en un plazo razonable 

monitorear las tendencias de la violencia 

contra las mujeres, realizar estadísticas y 

diagnósticos periódicos que permitan conocer 

sistemáticamente las características y patrones 

de la violencia y, en consecuencia, 

instrumentar políticas públicas efectivas. La 

información vertida en este banco debe ser 

reportada también al Banco Nacional de 

Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres (Banavim).

 Llenar el BANAEMVIM periódicamente conforme a las variables requeridas, 

principalmente las policías municipales: El BADAEMVIM contempla el llenado 

de un tronco común, en el que se especifica que los apartados obligatorios 

están marcados en asterisco; así mismo la administración del Banco hace 

mención que durante el año en curso se han capacitado a policías 

municipales de   Nezahualcóyotl, Tultitlán, Chalco, Toluca, Jilotzingo, 

Otzolotepec y Almoloya de Juárez. (Se anexan listas de asistencia en medio 

magnético).

 

Respecto a lo anterior, la Secretaría de Seguridad del Estado de México 

remite conforme a lo solicitado, los indicadores de seguridad y prevención, 

que a su vez se entregan a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), así como  la estadística de casos 

ingresados por los 11 Municipios con Alerta de Violencia de Género.

Monitoreo de las tendencias de violencia contra las mujeres, realizar 

estadísticas y diagnósticos periódicos que permitan conocer 

sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en 

consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas:

El estado no reporta información o 

evidencias que permitan verificar que 

la información contenida en la 

BADAEMVIM ha sido replicada al 

BANAVIM. Se considera que este 

indicador se encuentra no cumplido.

Ø  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 México. 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 a los de 

procuración y administración de la justicia, con 

el apoyo de instituciones y personas 

especializadas en la materia. Esta medida 

contempla el fortalecimiento de herramientas 

teórico- prácticas de jueces y juezas en materia 

de perspectiva de género y derechos humanos.

Número de participantes en las capacitaciones que se relacionan 

directamente con la atención de mujeres que han vivido alguna situación 

de violencia.

Evaluar (con la finalidad de adaptar) constantemente si la capacitación 

recibida es congruente al puesto, actividades desempeñadas con apego a 

la perspectiva de género y derechos humanos.

Dar cumplimiento al programa estatal de replicadores al interior de las 

instituciones. (en proceso)

Porcentaje de servidoras/es públicos que han tomado capacitación y 

permanecen en el mismo puesto. 

Garantizar que quienes participen en las sesiones de capacitación, 

permanezcan en áreas afines a la atención de mujeres. 

Implementar instrumentos de evaluación permanente del desarrollo de 

actividades de las y los servidores públicos, que identifique la aplicación de 

la perspectiva de género y derechos humanos en su labor.

En este sentido, se observa que no se 

reporta información al respecto. Por 

lo anterior se considera que esta 

medida no presenta avances.

Ø  Diseñar una estrategia educativa en 

derechos humanos de las mujeres y perspectiva 

de género para la transformación de patrones 

culturales y la prevención de violencia 

mediante la identificación, abstención y 

denuncia. Para ello, se deberá establecer en los 

centros educativos públicos y privados un 

programa permanente de talleres en materia 

de violencia de género y sexualidad dirigido a 

las y los adolescentes de nivel secundaria y 

preparatoria. Asimismo, 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 encuentran en 

una situación de violencia.

Disponibilidad de la información. Accesibilidad

Número de capacitaciones por dependencia y mes

Número y tipo de denuncias (medir incremento mensual)

Número de capacitaciones impartidas por centro y nivel educativo 

Evaluar (pre y post) si la población identifica la violencia y qué tipos de 

violencia. Conocer prácticas comunitarias de prevención de violencia, de 

abstención y denuncia

No existen documentos probatorios 

de indicadores ni entregables. 

Por lo anterior se considera que esta 

medida no presenta avances.

Ø  Generar campañas permanentes 

encaminadas a la prevención de la violencia 

de género a nivel estatal, municipal y 

comunitario, con el fin de dar a conocer los 

derechos de las niñas y mujeres, 

primordialmente el derecho a una vida libre de 

violencia…

Nombres y aportaciones de personas y organizaciones especializadas que 

asesoran.

Adaptar modelos exitosos de redes comunitarias de prevención y atención 

de la violencia. Con base a esas experiencias exitosas establecer un modelo 

con indicadores para evaluar y monitorear los logros y retos

Número de centros de justicia inaugurados. Medición de condiciones 

materiales y de recursos humanos con los que se habilitan.

Identificar la capacidad de atención con la que cuentan en relación a sus 

RH y materiales.

De lo reportado por el estado y de las 

evidencias proporcionadas, GIM 

considera que esta medida se 

encuentra en proceso de 

cumplimento.

P
re

ve
n

c
ió

n

* Según el Reporte de seguimiento del cumplimiento de la DAVGM, Octubre 2018
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Medidas Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento*

Ø  Elaborar un programa de Cultura 

Institucional para la Igualdad, así como una 

Guía de Ejecución para las y los servidores 

públicos del Estado de México.

Elaboración del Programa de Cultura Institucional

Elaboración de la Guía de Ejecución para las y los Servidores Públicos

Análisis de las condiciones pre y post a la elaboración del Programa.

Medición de alcances a mediano y largo plazo.

Evaluar si la guía de ejecución resultó efectiva para las y los servidoras/es 

públicos, a través de un análisis de prácticas.

Se da cuenta sólo del primer 

indicador. A partir de lo reportado por 

el estado y de las evidencias 

proporcionadas, el GIM considera que 

esta medida se encuentra 

parcialmente cumplida.

Ø  Crear Unidades de Género que de manera 

coordinada operen en todas las instituciones 

del gobierno del Estado de México para 

promover, de manera transversal, entre otras 

cosas, la igualdad entre hombres y mujeres, así 

como el quehacer público con perspectiva de 

género.

Creación de la Unidad de Género municipal 

Cumplir con los requisitos y el perfil de quiénes integraran la unidad de 

género/ Vincular las actividades con organizaciones de la sociedad civil.

Revisar el presupuesto asignado para la creación y mantenimiento de la 

unidad de género

Establecer lineamientos de funcionamiento en relación a los objetivos que 

plasma la LGAMVLV sobre las unidades de atención a mujeres, así como el 

Programa de Igualdad de la Ley de Igualdad

No se presentó evidencia respecto a 

ninguno de ellos ni información sobre 

su construcción. A paritr de lo 

reportado por el estado y de las 

evidencias proporcionadas, el GIM 

considera que esta medida se 

encuentra no cumplida.

Ø  Integrar y actualizar adecuadamente el 

Banco de Datos del Estado de México sobre 

casos de Violencia contra las Mujeres. Esta 

medida deberá permitir en un plazo razonable 

monitorear las tendencias de la violencia 

contra las mujeres, realizar estadísticas y 

diagnósticos periódicos que permitan conocer 

sistemáticamente las características y patrones 

de la violencia y, en consecuencia, 

instrumentar políticas públicas efectivas. La 

información vertida en este banco debe ser 

reportada también al Banco Nacional de 

Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres (Banavim).

 Llenar el BANAEMVIM periódicamente conforme a las variables requeridas, 

principalmente las policías municipales: El BADAEMVIM contempla el llenado 

de un tronco común, en el que se especifica que los apartados obligatorios 

están marcados en asterisco; así mismo la administración del Banco hace 

mención que durante el año en curso se han capacitado a policías 

municipales de   Nezahualcóyotl, Tultitlán, Chalco, Toluca, Jilotzingo, 

Otzolotepec y Almoloya de Juárez. (Se anexan listas de asistencia en medio 

magnético).

 

Respecto a lo anterior, la Secretaría de Seguridad del Estado de México 

remite conforme a lo solicitado, los indicadores de seguridad y prevención, 

que a su vez se entregan a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), así como  la estadística de casos 

ingresados por los 11 Municipios con Alerta de Violencia de Género.

Monitoreo de las tendencias de violencia contra las mujeres, realizar 

estadísticas y diagnósticos periódicos que permitan conocer 

sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en 

consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas:

El estado no reporta información o 

evidencias que permitan verificar que 

la información contenida en la 

BADAEMVIM ha sido replicada al 

BANAVIM. Se considera que este 

indicador se encuentra no cumplido.

Ø  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 México. 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 a los de 

procuración y administración de la justicia, con 

el apoyo de instituciones y personas 

especializadas en la materia. Esta medida 

contempla el fortalecimiento de herramientas 

teórico- prácticas de jueces y juezas en materia 

de perspectiva de género y derechos humanos.

Número de participantes en las capacitaciones que se relacionan 

directamente con la atención de mujeres que han vivido alguna situación 

de violencia.

Evaluar (con la finalidad de adaptar) constantemente si la capacitación 

recibida es congruente al puesto, actividades desempeñadas con apego a 

la perspectiva de género y derechos humanos.

Dar cumplimiento al programa estatal de replicadores al interior de las 

instituciones. (en proceso)

Porcentaje de servidoras/es públicos que han tomado capacitación y 

permanecen en el mismo puesto. 

Garantizar que quienes participen en las sesiones de capacitación, 

permanezcan en áreas afines a la atención de mujeres. 

Implementar instrumentos de evaluación permanente del desarrollo de 

actividades de las y los servidores públicos, que identifique la aplicación de 

la perspectiva de género y derechos humanos en su labor.

En este sentido, se observa que no se 

reporta información al respecto. Por 

lo anterior se considera que esta 

medida no presenta avances.

Ø  Diseñar una estrategia educativa en 

derechos humanos de las mujeres y perspectiva 

de género para la transformación de patrones 

culturales y la prevención de violencia 

mediante la identificación, abstención y 

denuncia. Para ello, se deberá establecer en los 

centros educativos públicos y privados un 

programa permanente de talleres en materia 

de violencia de género y sexualidad dirigido a 

las y los adolescentes de nivel secundaria y 

preparatoria. Asimismo, 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 encuentran en 

una situación de violencia.

Disponibilidad de la información. Accesibilidad

Número de capacitaciones por dependencia y mes

Número y tipo de denuncias (medir incremento mensual)

Número de capacitaciones impartidas por centro y nivel educativo 

Evaluar (pre y post) si la población identifica la violencia y qué tipos de 

violencia. Conocer prácticas comunitarias de prevención de violencia, de 

abstención y denuncia

No existen documentos probatorios 

de indicadores ni entregables. 

Por lo anterior se considera que esta 

medida no presenta avances.

Ø  Generar campañas permanentes 

encaminadas a la prevención de la violencia 

de género a nivel estatal, municipal y 

comunitario, con el fin de dar a conocer los 

derechos de las niñas y mujeres, 

primordialmente el derecho a una vida libre de 

violencia…

Nombres y aportaciones de personas y organizaciones especializadas que 

asesoran.

Adaptar modelos exitosos de redes comunitarias de prevención y atención 

de la violencia. Con base a esas experiencias exitosas establecer un modelo 

con indicadores para evaluar y monitorear los logros y retos

Número de centros de justicia inaugurados. Medición de condiciones 

materiales y de recursos humanos con los que se habilitan.

Identificar la capacidad de atención con la que cuentan en relación a sus 

RH y materiales.

De lo reportado por el estado y de las 

evidencias proporcionadas, GIM 

considera que esta medida se 

encuentra en proceso de 

cumplimento.
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* Según el Reporte de seguimiento del cumplimiento de la DAVGM, Octubre 2018

Medidas Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento*

Ø  Elaborar un programa de Cultura 

Institucional para la Igualdad, así como una 

Guía de Ejecución para las y los servidores 

públicos del Estado de México.

Elaboración del Programa de Cultura Institucional

Elaboración de la Guía de Ejecución para las y los Servidores Públicos

Análisis de las condiciones pre y post a la elaboración del Programa.

Medición de alcances a mediano y largo plazo.

Evaluar si la guía de ejecución resultó efectiva para las y los servidoras/es 

públicos, a través de un análisis de prácticas.

Se da cuenta sólo del primer 

indicador. A partir de lo reportado por 

el estado y de las evidencias 

proporcionadas, el GIM considera que 

esta medida se encuentra 

parcialmente cumplida.

Ø  Crear Unidades de Género que de manera 

coordinada operen en todas las instituciones 

del gobierno del Estado de México para 

promover, de manera transversal, entre otras 

cosas, la igualdad entre hombres y mujeres, así 

como el quehacer público con perspectiva de 

género.

Creación de la Unidad de Género municipal 

Cumplir con los requisitos y el perfil de quiénes integraran la unidad de 

género/ Vincular las actividades con organizaciones de la sociedad civil.

Revisar el presupuesto asignado para la creación y mantenimiento de la 

unidad de género

Establecer lineamientos de funcionamiento en relación a los objetivos que 

plasma la LGAMVLV sobre las unidades de atención a mujeres, así como el 

Programa de Igualdad de la Ley de Igualdad

No se presentó evidencia respecto a 

ninguno de ellos ni información sobre 

su construcción. A paritr de lo 

reportado por el estado y de las 

evidencias proporcionadas, el GIM 

considera que esta medida se 

encuentra no cumplida.

Ø  Integrar y actualizar adecuadamente el 

Banco de Datos del Estado de México sobre 

casos de Violencia contra las Mujeres. Esta 

medida deberá permitir en un plazo razonable 

monitorear las tendencias de la violencia 

contra las mujeres, realizar estadísticas y 

diagnósticos periódicos que permitan conocer 

sistemáticamente las características y patrones 

de la violencia y, en consecuencia, 

instrumentar políticas públicas efectivas. La 

información vertida en este banco debe ser 

reportada también al Banco Nacional de 

Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres (Banavim).

 Llenar el BANAEMVIM periódicamente conforme a las variables requeridas, 

principalmente las policías municipales: El BADAEMVIM contempla el llenado 

de un tronco común, en el que se especifica que los apartados obligatorios 

están marcados en asterisco; así mismo la administración del Banco hace 

mención que durante el año en curso se han capacitado a policías 

municipales de   Nezahualcóyotl, Tultitlán, Chalco, Toluca, Jilotzingo, 

Otzolotepec y Almoloya de Juárez. (Se anexan listas de asistencia en medio 

magnético).

 

Respecto a lo anterior, la Secretaría de Seguridad del Estado de México 

remite conforme a lo solicitado, los indicadores de seguridad y prevención, 

que a su vez se entregan a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), así como  la estadística de casos 

ingresados por los 11 Municipios con Alerta de Violencia de Género.

Monitoreo de las tendencias de violencia contra las mujeres, realizar 

estadísticas y diagnósticos periódicos que permitan conocer 

sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en 

consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas:

El estado no reporta información o 

evidencias que permitan verificar que 

la información contenida en la 

BADAEMVIM ha sido replicada al 

BANAVIM. Se considera que este 

indicador se encuentra no cumplido.

Ø  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 México. 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 a los de 

procuración y administración de la justicia, con 

el apoyo de instituciones y personas 

especializadas en la materia. Esta medida 

contempla el fortalecimiento de herramientas 

teórico- prácticas de jueces y juezas en materia 

de perspectiva de género y derechos humanos.

Número de participantes en las capacitaciones que se relacionan 

directamente con la atención de mujeres que han vivido alguna situación 

de violencia.

Evaluar (con la finalidad de adaptar) constantemente si la capacitación 

recibida es congruente al puesto, actividades desempeñadas con apego a 

la perspectiva de género y derechos humanos.

Dar cumplimiento al programa estatal de replicadores al interior de las 

instituciones. (en proceso)

Porcentaje de servidoras/es públicos que han tomado capacitación y 

permanecen en el mismo puesto. 

Garantizar que quienes participen en las sesiones de capacitación, 

permanezcan en áreas afines a la atención de mujeres. 

Implementar instrumentos de evaluación permanente del desarrollo de 

actividades de las y los servidores públicos, que identifique la aplicación de 

la perspectiva de género y derechos humanos en su labor.

En este sentido, se observa que no se 

reporta información al respecto. Por 

lo anterior se considera que esta 

medida no presenta avances.

Ø  Diseñar una estrategia educativa en 

derechos humanos de las mujeres y perspectiva 

de género para la transformación de patrones 

culturales y la prevención de violencia 

mediante la identificación, abstención y 

denuncia. Para ello, se deberá establecer en los 

centros educativos públicos y privados un 

programa permanente de talleres en materia 

de violencia de género y sexualidad dirigido a 

las y los adolescentes de nivel secundaria y 

preparatoria. Asimismo, 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 encuentran en 

una situación de violencia.

Disponibilidad de la información. Accesibilidad

Número de capacitaciones por dependencia y mes

Número y tipo de denuncias (medir incremento mensual)

Número de capacitaciones impartidas por centro y nivel educativo 

Evaluar (pre y post) si la población identifica la violencia y qué tipos de 

violencia. Conocer prácticas comunitarias de prevención de violencia, de 

abstención y denuncia

No existen documentos probatorios 

de indicadores ni entregables. 

Por lo anterior se considera que esta 

medida no presenta avances.

Ø  Generar campañas permanentes 

encaminadas a la prevención de la violencia 

de género a nivel estatal, municipal y 

comunitario, con el fin de dar a conocer los 

derechos de las niñas y mujeres, 

primordialmente el derecho a una vida libre de 

violencia…

Nombres y aportaciones de personas y organizaciones especializadas que 

asesoran.

Adaptar modelos exitosos de redes comunitarias de prevención y atención 

de la violencia. Con base a esas experiencias exitosas establecer un modelo 

con indicadores para evaluar y monitorear los logros y retos

Número de centros de justicia inaugurados. Medición de condiciones 

materiales y de recursos humanos con los que se habilitan.

Identificar la capacidad de atención con la que cuentan en relación a sus 

RH y materiales.

De lo reportado por el estado y de las 

evidencias proporcionadas, GIM 

considera que esta medida se 

encuentra en proceso de 

cumplimento.

P
re
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* Según el Reporte de seguimiento del cumplimiento de la DAVGM, Octubre 2018

Medidas Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento*

Ø  Elaborar un programa de Cultura 

Institucional para la Igualdad, así como una 

Guía de Ejecución para las y los servidores 

públicos del Estado de México.

Elaboración del Programa de Cultura Institucional

Elaboración de la Guía de Ejecución para las y los Servidores Públicos

Análisis de las condiciones pre y post a la elaboración del Programa.

Medición de alcances a mediano y largo plazo.

Evaluar si la guía de ejecución resultó efectiva para las y los servidoras/es 

públicos, a través de un análisis de prácticas.

Se da cuenta sólo del primer 

indicador. A partir de lo reportado por 

el estado y de las evidencias 

proporcionadas, el GIM considera que 

esta medida se encuentra 

parcialmente cumplida.

Ø  Crear Unidades de Género que de manera 

coordinada operen en todas las instituciones 

del gobierno del Estado de México para 

promover, de manera transversal, entre otras 

cosas, la igualdad entre hombres y mujeres, así 

como el quehacer público con perspectiva de 

género.

Creación de la Unidad de Género municipal 

Cumplir con los requisitos y el perfil de quiénes integraran la unidad de 

género/ Vincular las actividades con organizaciones de la sociedad civil.

Revisar el presupuesto asignado para la creación y mantenimiento de la 

unidad de género

Establecer lineamientos de funcionamiento en relación a los objetivos que 

plasma la LGAMVLV sobre las unidades de atención a mujeres, así como el 

Programa de Igualdad de la Ley de Igualdad

No se presentó evidencia respecto a 

ninguno de ellos ni información sobre 

su construcción. A paritr de lo 

reportado por el estado y de las 

evidencias proporcionadas, el GIM 

considera que esta medida se 

encuentra no cumplida.

Ø  Integrar y actualizar adecuadamente el 

Banco de Datos del Estado de México sobre 

casos de Violencia contra las Mujeres. Esta 

medida deberá permitir en un plazo razonable 

monitorear las tendencias de la violencia 

contra las mujeres, realizar estadísticas y 

diagnósticos periódicos que permitan conocer 

sistemáticamente las características y patrones 

de la violencia y, en consecuencia, 

instrumentar políticas públicas efectivas. La 

información vertida en este banco debe ser 

reportada también al Banco Nacional de 

Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres (Banavim).

 Llenar el BANAEMVIM periódicamente conforme a las variables requeridas, 

principalmente las policías municipales: El BADAEMVIM contempla el llenado 

de un tronco común, en el que se especifica que los apartados obligatorios 

están marcados en asterisco; así mismo la administración del Banco hace 

mención que durante el año en curso se han capacitado a policías 

municipales de   Nezahualcóyotl, Tultitlán, Chalco, Toluca, Jilotzingo, 

Otzolotepec y Almoloya de Juárez. (Se anexan listas de asistencia en medio 

magnético).

 

Respecto a lo anterior, la Secretaría de Seguridad del Estado de México 

remite conforme a lo solicitado, los indicadores de seguridad y prevención, 

que a su vez se entregan a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), así como  la estadística de casos 

ingresados por los 11 Municipios con Alerta de Violencia de Género.

Monitoreo de las tendencias de violencia contra las mujeres, realizar 

estadísticas y diagnósticos periódicos que permitan conocer 

sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en 

consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas:

El estado no reporta información o 

evidencias que permitan verificar que 

la información contenida en la 

BADAEMVIM ha sido replicada al 

BANAVIM. Se considera que este 

indicador se encuentra no cumplido.

Ø  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 México. 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 a los de 

procuración y administración de la justicia, con 

el apoyo de instituciones y personas 

especializadas en la materia. Esta medida 

contempla el fortalecimiento de herramientas 

teórico- prácticas de jueces y juezas en materia 

de perspectiva de género y derechos humanos.

Número de participantes en las capacitaciones que se relacionan 

directamente con la atención de mujeres que han vivido alguna situación 

de violencia.

Evaluar (con la finalidad de adaptar) constantemente si la capacitación 

recibida es congruente al puesto, actividades desempeñadas con apego a 

la perspectiva de género y derechos humanos.

Dar cumplimiento al programa estatal de replicadores al interior de las 

instituciones. (en proceso)

Porcentaje de servidoras/es públicos que han tomado capacitación y 

permanecen en el mismo puesto. 

Garantizar que quienes participen en las sesiones de capacitación, 

permanezcan en áreas afines a la atención de mujeres. 

Implementar instrumentos de evaluación permanente del desarrollo de 

actividades de las y los servidores públicos, que identifique la aplicación de 

la perspectiva de género y derechos humanos en su labor.

En este sentido, se observa que no se 

reporta información al respecto. Por 

lo anterior se considera que esta 

medida no presenta avances.

Ø  Diseñar una estrategia educativa en 

derechos humanos de las mujeres y perspectiva 

de género para la transformación de patrones 

culturales y la prevención de violencia 

mediante la identificación, abstención y 

denuncia. Para ello, se deberá establecer en los 

centros educativos públicos y privados un 

programa permanente de talleres en materia 

de violencia de género y sexualidad dirigido a 

las y los adolescentes de nivel secundaria y 

preparatoria. Asimismo, 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 encuentran en 

una situación de violencia.

Disponibilidad de la información. Accesibilidad

Número de capacitaciones por dependencia y mes

Número y tipo de denuncias (medir incremento mensual)

Número de capacitaciones impartidas por centro y nivel educativo 

Evaluar (pre y post) si la población identifica la violencia y qué tipos de 

violencia. Conocer prácticas comunitarias de prevención de violencia, de 

abstención y denuncia

No existen documentos probatorios 

de indicadores ni entregables. 

Por lo anterior se considera que esta 

medida no presenta avances.

Ø  Generar campañas permanentes 

encaminadas a la prevención de la violencia 

de género a nivel estatal, municipal y 

comunitario, con el fin de dar a conocer los 

derechos de las niñas y mujeres, 

primordialmente el derecho a una vida libre de 

violencia…

Nombres y aportaciones de personas y organizaciones especializadas que 

asesoran.

Adaptar modelos exitosos de redes comunitarias de prevención y atención 

de la violencia. Con base a esas experiencias exitosas establecer un modelo 

con indicadores para evaluar y monitorear los logros y retos

Número de centros de justicia inaugurados. Medición de condiciones 

materiales y de recursos humanos con los que se habilitan.

Identificar la capacidad de atención con la que cuentan en relación a sus 

RH y materiales.

De lo reportado por el estado y de las 

evidencias proporcionadas, GIM 

considera que esta medida se 

encuentra en proceso de 

cumplimento.
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* Según el Reporte de seguimiento del cumplimiento de la DAVGM, Octubre 2018

Medidas Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento*

Ø  Elaborar un programa de Cultura 

Institucional para la Igualdad, así como una 

Guía de Ejecución para las y los servidores 

públicos del Estado de México.

Elaboración del Programa de Cultura Institucional

Elaboración de la Guía de Ejecución para las y los Servidores Públicos

Análisis de las condiciones pre y post a la elaboración del Programa.

Medición de alcances a mediano y largo plazo.

Evaluar si la guía de ejecución resultó efectiva para las y los servidoras/es 

públicos, a través de un análisis de prácticas.

Se da cuenta sólo del primer 

indicador. A partir de lo reportado por 

el estado y de las evidencias 

proporcionadas, el GIM considera que 

esta medida se encuentra 

parcialmente cumplida.

Ø  Crear Unidades de Género que de manera 

coordinada operen en todas las instituciones 

del gobierno del Estado de México para 

promover, de manera transversal, entre otras 

cosas, la igualdad entre hombres y mujeres, así 

como el quehacer público con perspectiva de 

género.

Creación de la Unidad de Género municipal 

Cumplir con los requisitos y el perfil de quiénes integraran la unidad de 

género/ Vincular las actividades con organizaciones de la sociedad civil.

Revisar el presupuesto asignado para la creación y mantenimiento de la 

unidad de género

Establecer lineamientos de funcionamiento en relación a los objetivos que 

plasma la LGAMVLV sobre las unidades de atención a mujeres, así como el 

Programa de Igualdad de la Ley de Igualdad

No se presentó evidencia respecto a 

ninguno de ellos ni información sobre 

su construcción. A paritr de lo 

reportado por el estado y de las 

evidencias proporcionadas, el GIM 

considera que esta medida se 

encuentra no cumplida.

Ø  Integrar y actualizar adecuadamente el 

Banco de Datos del Estado de México sobre 

casos de Violencia contra las Mujeres. Esta 

medida deberá permitir en un plazo razonable 

monitorear las tendencias de la violencia 

contra las mujeres, realizar estadísticas y 

diagnósticos periódicos que permitan conocer 

sistemáticamente las características y patrones 

de la violencia y, en consecuencia, 

instrumentar políticas públicas efectivas. La 

información vertida en este banco debe ser 

reportada también al Banco Nacional de 

Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres (Banavim).

 Llenar el BANAEMVIM periódicamente conforme a las variables requeridas, 

principalmente las policías municipales: El BADAEMVIM contempla el llenado 

de un tronco común, en el que se especifica que los apartados obligatorios 

están marcados en asterisco; así mismo la administración del Banco hace 

mención que durante el año en curso se han capacitado a policías 

municipales de   Nezahualcóyotl, Tultitlán, Chalco, Toluca, Jilotzingo, 

Otzolotepec y Almoloya de Juárez. (Se anexan listas de asistencia en medio 

magnético).

 

Respecto a lo anterior, la Secretaría de Seguridad del Estado de México 

remite conforme a lo solicitado, los indicadores de seguridad y prevención, 

que a su vez se entregan a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), así como  la estadística de casos 

ingresados por los 11 Municipios con Alerta de Violencia de Género.

Monitoreo de las tendencias de violencia contra las mujeres, realizar 

estadísticas y diagnósticos periódicos que permitan conocer 

sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en 

consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas:

El estado no reporta información o 

evidencias que permitan verificar que 

la información contenida en la 

BADAEMVIM ha sido replicada al 

BANAVIM. Se considera que este 

indicador se encuentra no cumplido.

Ø  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 México. 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 a los de 

procuración y administración de la justicia, con 

el apoyo de instituciones y personas 

especializadas en la materia. Esta medida 

contempla el fortalecimiento de herramientas 

teórico- prácticas de jueces y juezas en materia 

de perspectiva de género y derechos humanos.

Número de participantes en las capacitaciones que se relacionan 

directamente con la atención de mujeres que han vivido alguna situación 

de violencia.

Evaluar (con la finalidad de adaptar) constantemente si la capacitación 

recibida es congruente al puesto, actividades desempeñadas con apego a 

la perspectiva de género y derechos humanos.

Dar cumplimiento al programa estatal de replicadores al interior de las 

instituciones. (en proceso)

Porcentaje de servidoras/es públicos que han tomado capacitación y 

permanecen en el mismo puesto. 

Garantizar que quienes participen en las sesiones de capacitación, 

permanezcan en áreas afines a la atención de mujeres. 

Implementar instrumentos de evaluación permanente del desarrollo de 

actividades de las y los servidores públicos, que identifique la aplicación de 

la perspectiva de género y derechos humanos en su labor.

En este sentido, se observa que no se 

reporta información al respecto. Por 

lo anterior se considera que esta 

medida no presenta avances.

Ø  Diseñar una estrategia educativa en 

derechos humanos de las mujeres y perspectiva 

de género para la transformación de patrones 

culturales y la prevención de violencia 

mediante la identificación, abstención y 

denuncia. Para ello, se deberá establecer en los 

centros educativos públicos y privados un 

programa permanente de talleres en materia 

de violencia de género y sexualidad dirigido a 

las y los adolescentes de nivel secundaria y 

preparatoria. Asimismo, 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 encuentran en 

una situación de violencia.

Disponibilidad de la información. Accesibilidad

Número de capacitaciones por dependencia y mes

Número y tipo de denuncias (medir incremento mensual)

Número de capacitaciones impartidas por centro y nivel educativo 

Evaluar (pre y post) si la población identifica la violencia y qué tipos de 

violencia. Conocer prácticas comunitarias de prevención de violencia, de 

abstención y denuncia

No existen documentos probatorios 

de indicadores ni entregables. 

Por lo anterior se considera que esta 

medida no presenta avances.

Ø  Generar campañas permanentes 

encaminadas a la prevención de la violencia 

de género a nivel estatal, municipal y 

comunitario, con el fin de dar a conocer los 

derechos de las niñas y mujeres, 

primordialmente el derecho a una vida libre de 

violencia…

Nombres y aportaciones de personas y organizaciones especializadas que 

asesoran.

Adaptar modelos exitosos de redes comunitarias de prevención y atención 

de la violencia. Con base a esas experiencias exitosas establecer un modelo 

con indicadores para evaluar y monitorear los logros y retos

Número de centros de justicia inaugurados. Medición de condiciones 

materiales y de recursos humanos con los que se habilitan.

Identificar la capacidad de atención con la que cuentan en relación a sus 

RH y materiales.

De lo reportado por el estado y de las 

evidencias proporcionadas, GIM 

considera que esta medida se 

encuentra en proceso de 

cumplimento.

P
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* Según el Reporte de seguimiento del cumplimiento de la DAVGM, Octubre 2018



ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

ESTADO DE MÉXICO 
DICTAMEN CIUDADANO 

 

 

52 

 

Las medidas y acciones convenidas en el eje de prevención -dirigidas a fortalecer la cultura 

de respeto a los derechos humanos de las mujeres, bajo los principios de igualdad, no 

discriminación ni violencia- están encaminadas en tres direcciones:  

 

a) Arraigar esta cultura en el ámbito institucional a través de un programa 

de cultura institucional, de un modelo único de capacitación y 

sensibilización y de la transversalización de la perspectiva de género e 

igualdad en el quehacer público.  

b) Monitorear a través del Banco de datos, las tendencias de violencias 

feminicidas, lo que debería permitir al Estado de México, instrumentar 

-a corto, mediano y largo plazo- políticas públicas estratégicas para 

atenuarla, combatirla y erradicarla  

c) Abonar en el ámbito comunitario a la transformación de patrones 

culturales, a partir de estrategias educativas en derechos humanos, 

perspectiva de género, sexualidad y no violencia.  

 

 

Las medidas y acciones preventivas enfrentan la enraizada concepción de la violencia de 

género como un hecho natural y no como un producto cultural y social susceptible de ser 

modificado para producir condiciones en donde hombres y mujeres puedan vivir en 

condiciones de igualdad de derechos, respeto y dignidad.  

En este sentido, las medidas implementadas se observan como una serie de acciones 

inconexas que, exitosas o no, debieron ser concebidas y planeadas desde una estrategia de 

prevención integral, de una política pública encaminada en tres directrices: (1) lograr cambios 

comunitarios, (2) garantizar la obligación del estado en prevención de riesgos, atención y 

acceso a la justicia. (3) transversalizar la perspectiva de derechos humanos y de género en 



ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

ESTADO DE MÉXICO 
DICTAMEN CIUDADANO 

 

 

53 

todas las instancias a través de capacitación y sensibilización permanentes, rendición de 

cuentas y sanción del funcionariado que incumpla.  

En el cúmulo de acciones reportadas por las diversas instancias, tanto en el ámbito escolar, 

comunitario e institucional; se reflejan la ausencia de dirección y de un diagnóstico que sirviera 

de punto de partida y garantizara el uso adecuado de los recursos humanos y económicos de 

las instancias involucradas. Al tiempo que valiera como sondeo de conocimientos, aptitudes y 

capacidades, de problemáticas específicas e intereses particulares. A las ausencias 

identificadas, se suma la falta de estrategias de monitoreo y evaluación de todas las acciones 

emprendidas en este sentido, lo que sin duda se traduce en la carencia de datos que permitan 

evaluar el cumplimiento de objetivos, la pertinencia de las acciones y peor aún el impacto en 

prevención y erradicación de violencia en el ámbito comunitario e institucional. 

 

EJE DE JUSTICIA 

El acceso a la justicia se considera un derecho fundamental en cualquier sociedad que se 

considera democrática e igualitaria, y en el caso específico de la violencia de género, permite 

y garantiza la protección de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en los procesos 

legales: que estos sean justos, equitativos, sensibles y que incorporen la perspectiva de género 

en las resoluciones.  
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Medidas Indicadores Cumplimiento

Ø  Adoptar las medidas necesarias para garantizar que se investiguen y 

resuelvan con debida diligencia y exhaustividad todos los casos de 

delitos vinculados a la violencia de género, así como el acceso a la 

justicia y reparación del daño. La efectividad en el cumplimiento de 

esta medida se encuentra principalmente relacionado a la diligente 

ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de 

investigación y cadena de custodia, así como la adecuada 

capacitación a servidoras y servidores públicos. Para ello, se requiere la 

asignación de mayores recursos a la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de México con el propósito de optimizar el funcionamiento 

de los servicios periciales y, en general, para mejorar el desempeño 

efectivo de la instancia encargada de procurar la justicia. Diseñar 

estrategias específicas de localización e identificación de restos 

humanos e intercambiar información genética con otras entidades y 

con la Procuraduría General de la República.

Elaboración del Protocolo de investigación del delito de feminicidio

Elaboración del Protocolo de búsqueda y desaparición de mujeres y 

niñas desaparecidas

Elaboración del Protocolo de Atención, Investigación y Sanción de 

casos de violencia sexual

Protocolo de actuación Policial

Porcentaje de incremento en recursos financieros, humanos y materiales 

asignados a PGJEM etiquetados para la implementación de la AVG. 

Se cuenta con suficiente evidencia del 

cumplimiento de los primeros dos 

indicadores y el cuarto. No se omite 

señalar la importancia de una revisión 

constante de los mismos. Sobre todo en 

el de investigación de feminicidio que 

incorpore las experiencias relacionadas 

con el caso Mariana Lima. El GIM 

considera que existe un avance parcial.  

Ø  Diseñar una página web que proporcione información a la 

población general sobre los siguientes temas: i) información general y 

fotografías de personas desaparecidas o extraviadas; ii) información 

sobre las activaciones de la Alerta Amber; iii) los números de teléfono 

de los diferentes servicios que proporcionan apoyo de emergencia y 

atención a mujeres y niñas víctimas de violencia de género; y iv) sobre 

los avances en investigaciones por delitos vinculados a violencia de 

género.

Página web diseñada con contenidos mínimos. 

Número de personas que acceden a la página; % de incremento de 

flujo mensual.

Percepción de las usuarias sobre la utilidad de la información (encuesta 

pop up).

En este sentido, sólo se brindó 

información respecto al primer 

indicador. El GIM considera que el 

estado presentó avances respecto a la 

presente medida. Sin embargo 

considera importante contar con la 

información de los últimos dos 

indicadores para mejorar el acceso a la 

información que se dispone en la misma. 

Ø  Crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios 

que, mediante la elaboración de análisis antropológicos y 

sociológicos, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y 

de violencia contra las mujeres en la entidad.

Diagnóstico Institucional de la PGJEM con recomendaciones para la 

creación de la Unida de Contexto, elaborado por expertos 

internacionales.

Acuerdo de creación de la unidad de contexto.

Propuesta de personal que garantice la conformación de un equipo 

multidisciplinario para el análisis de información que cumplan el perfil 

definido.

Lineamientos de operación para la Unida de Contexto.   

Primeros informes de análisis de la Unidad de contexto.

Del contraste de la información 

presentada por el estado y los 

indicadores se observan que estos se 

encuentran cumplidos. En atención a lo 

señalado, el grupo considera que el 

estado presenta avances para la 

presente medida. 

Ø  Asignar recursos específicos para conformar un grupo de 

especialistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

México que se encargue de diagnosticar los expedientes en archivo o 

reserva, relacionados con feminicidios u homicidios dolosos de 

mujeres, e identifique las posibles deficiencias en las investigaciones 

con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo 

para el esclarecimiento de los hechos. Conscientes de la tarea que 

esto representa, se sugiere que la revisión se haga estratégica y 

progresivamente.

Conformación del Grupo especializado  en la revisión de expedientes  

con experiencia en Derechos Humanos y Violencia contra las mujeres.

Existencia de una metodología de análisis para la revisión de 

expedientes con debida diligencia y perspectiva de género.

Existencia de una matriz con indicadores para sistematizar la 

información obtenido en los expedientes.

Guía para la evaluación de la debida diligencia para los casos de 

asesinatos de mujeres con base en estándares internacionales 

elaborada.

Que el grupo especializado cuente con un software para el análisis de 

expedientes con debida diligencia y perspectiva de género. 

Informe con recomendaciones para la debida diligencia.

Porcentaje de los casos de mujeres asesinadas denunciados en los que 

se cumplen las disposiciones de la guía sobre la debida diligencia 

(muestreo para análisis de expedientes).

Porcentaje de los casos evaluados (que originalmente no cumplieron 

con las disposiciones de la guía) para los que se aplican las 

recomendaciones que surjan.

Comité de vigilancia para la implementación del protocolo de 

investigación, donde participa la sociedad civil a nivel estatal.

Percepción de los familiares de las víctimas sobre la calidad en la 

investigación de sus casos (pueden tomarse los criterios de la guía).

Criterios de priorización de casos que serán retomados por el grupo    

Número de casos investigados

Porcentaje de casos consignados

Como se analizó, el estado presentó 

evidencia de avances respecto al primer 

indicador. Asimismo durante sus 

reuniones tuvo conocimiento de 

actividades en torno al cumplimiento de 

los indicadores dos, tres, cuatro, cinco y 

seis, pero no se brindó documentación 

relacionada. En virtud de lo señalado se 

considera que el estado presenta 

avances parciales. 

* Según el Reporte de seguimiento del cumplimiento de la DAVGM, Octubre 2018
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Medidas Indicadores Cumplimiento*

Ø  Establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores 

públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en 

materia de violencia de género.

Mecanismo de supervisión, evaluación y sanción de servidores públicos 

elaborado en conjunto con expertos y sociedad civil. 

Número de denuncias o quejas en contra de funcionarios por su 

desempeño. (A nivel estatal)

Tipo de denuncia realizada en contra de los funcionarios, por su 

desempeño (administrativas y/o penales). 

Porcentaje de funcionarias/os públicos que fueron denunciados y que 

recibieron una sanción.

En virtud de la falta de evidencia que 

permita evaluar las acciones realizadas 

por el estado en la presente medida, se 

considera que no se presentan avances. 

Ø  Conformar un grupo de trabajo que revise y analice 

exhaustivamente la legislación estatal existente relacionada con los 

derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que 

menoscaben o anulen sus derechos. Consecuentemente, se deberá 

establecer una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o 

abrogar dichas disposiciones.

Porcentaje de leyes, normas y reglamentos relacionados con derechos 

de las mujeres y niñas existentes que son revisados por el grupo de 

trabajo.

Porcentaje de las leyes, normas y reglamentos evaluados en las que se 

detectaron disposiciones que menoscabas o anulan los derechos de 

mujeres o niñas;

Porcentaje de las leyes, normas y reglamentos en los que se identificaron 

disposiciones dañinas en los que se hacen modificaciones para 

eliminarlas.

EL GIM reconoce las reformas realizadas 

en el marco de las propuestas 

realizadas, a pesar de que no se 

presente evidencia de la conformación 

de un grupo especializado para la 

revisión sistemática de la legislación 

local. Por ello considera que la presente 

medida reporta avances. 

Ø  Impulso a los mecanismos estatales de atención a víctimas para 

garantizar la reparación integral del daño a víctimas del delito o de 

violaciones a derechos humanos.

Diseñar un plan de reparación integral del daño respecto de los casos 

de homicidio de mujeres y/o feminicidios registrados en la AVGM

Censo de las instancias estatales y municipales que atienden a mujeres y 

revisar cuáles son sus procedimientos, pueden ser el primer contacto 

pero deben canalizar a la PGJEM siempre que se trate de violencia

Porcentaje de casos atendidos por el mecanismo estatal de atención a 

víctimas en relación al número de denuncias.

Porcentaje de casos en los que se otorgan medidas de reparación 

integral del daño en relación al total de casos registrados (incluye 

medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, de 

no repetición y de vocación transformadora).

Percepción de las víctimas respecto a la reparación integral (estudio de 

percepción de las usuarias a tendidas o familiares de usuarias).

Tiempo que tarda en hacerse efectiva la reparación del daño.

No se presenta información al respecto 

o de las acciones para la construcción 

de los indicadores señalados. En virtud 

de lo anterior, se considera que se 

reportan avances parciales.

El Gobierno del Estado de México enviará un mensaje a la ciudadanía 

de cero tolerancia ante la comisión de estas conductas para la 

erradicación de la problemática.

El Decreto del Ejecutivo del estado -

emitido en noviembre 2015- refleja 

avances en la difusión del mensaje de 

cero tolerancia,  El GIM considera 

importante seguir dando a conocer este 

mensaje a través del cumplimiento de 

las medidas, principalmente 

relacionadas con la investigación y 

sanción de los delitos en contra de la 

mujer por razón de género, los 

mecanismos de supervisión y sanción, así 

como la reparación integral de daño.

* Según el Reporte de seguimiento del cumplimiento de la DAVGM, Octubre 2018
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Es entonces que las medidas emprendidas responden principalmente en las siguientes 

direcciones: 

a) Asegurar las condiciones legislativas y normativas necesarias que 

permitan incidir en el acceso a la justicia, desde la resolución de 

casos, las consecuencias ante malos ejercicios de procuración de 

justicia, hasta la protección a víctimas 

b) Crear grupos especializados que permitieran conocer la situación 

actual del Estado de México, tanto en el análisis del contexto como 

en los procesos de investigación de casos 

c) Incidir en la resolución de casos que pudieran o no, tener un mal 

proceso de procuración de justicia, y por tanto darles seguimiento 

para asegurar una resolución favorable y justa para las víctimas, y 

sancionar ante malas ejecuciones del funcionariado. 

 

 

Con lo anterior, se realizaría un trabajo de auto evaluación al Estado, como proveedor de 

justicia, procurando brindar un real acceso en los casos de violencia de género, de la mano 

de grupos especializados y de una normativa efectiva. 

En este sentido, se puede decir que las acciones llevadas a cabo cuentan con una base 

normativa estructurada, pero que, al intentar llevarse a cabo en la realidad, la resolución de 

los casos, el acceso a la justicia y la emisión de sentencias sigue siendo un ideal que se vislumbra 

alejado. La falta de rigurosidad en los procesos, el desconocimiento y no uso de Protocolos, 

Sentencias, incluso de la LGAMVLV; así como las condiciones de omisión, impunidad y 

corrupción en las investigaciones, son una constante. 

La falta de sanción en general al funcionariado público que no cumple –por omisión o 

corrupción- con las responsabilidades a las que están sometidas y sometidos, genera un sistema 



ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

ESTADO DE MÉXICO 
DICTAMEN CIUDADANO 

 

 

57 

en el cual actuar o no en los casos, y darles una resolución efectiva, es una cuestión opcional 

que perpetua la revictimización, la impunidad y se convierte en el verdadero obstáculo para 

erradicar la violencia feminicida. 

Finalmente, experiencias importantes como los grupos especializados creados para: Revisión 

de expedientes 27 , Unidad de Análisis de Contexto, la Policía de Género, las Células de 

Búsqueda, carecen de un impulso real. No hay seguimiento a los resultados que obtienen, 

desperdiciando no solo el recurso de su experiencia, trabajo y el presupuesto invertido, sino las 

posibilidades reales que ofrecen de avanzar en prevenir, atender y erradicar la violencia 

feminicida y la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses.  

Lo anterior, evidencia nuevamente el interés del Estado de México, por seguir abordando la 

violencia feminicida y las desapariciones como situaciones aisladas y no como una realidad 

estructural que permea el ámbito familiar, comunitario, cultural pero que esta sin duda 

condicionado por la ausencia de coordinación y corresponsabilidad de las instancias 

involucradas, pero sobre todo sostenido por la violencia institucional que revictimiza, dificulta o 

imposibilita el acceso a la justicia, consiente   por omisión y corrupción la impunidad y en ese 

sentido abona para que se perpetúen  la violencia feminicida  y las desapariciones.  

Los logros de la AVGM, así como los avances, dificultades e incluso retrocesos que haya 

presentado durante su implementación pretenden ser evidenciados en el marco de este 

dictamen, no como un ejercicio de fiscalización sino bajo el interés de avanzar desde las 

certezas en medidas y acciones que efectivamente estén abonando a avanzar en la 

visibilización, planeación estratégica, atención, investigación y acceso a la justicia de las 

mujeres víctimas de violencia y de sus familiares.   En este sentido evaluar la AVGM ofrece la 

posibilidad de establecer acciones prioritarias, jerarquizarlas y establecer mecanismos 

adecuados para darles seguimiento y poder ahora si empezar a evaluar su impacto.  

                                                 

27 Medida que quedó inconclusa. 
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 RECOMENDACIONES 

 

La implementación de la AVGM requiere como principio rector la elaboración de un plan 

integral que permita que las acciones que se llevan a cabo, respondan de manera estratégica 

a la problemática compleja que es la violencia de feminicida en el Estado de México, 

abordada necesariamente, desde la concepción de violencia estructural. En esa misma línea 

debe existir un mecanismo de seguimiento específico que permita monitorear, evaluar y 

dictaminar claramente el avance en la implementación e impacto de las medidas de manera 

permanente y periódica, a partir de criterios e indicadores obligatorios y rigurosos.  

Es importante generar mecanismos en los cuales las instituciones estatales y municipales 

responsables rindan informes certeros de las acciones implementadas, su funcionalidad y sobre 

todo su impacto en la realidad de la entidad, para poder ser monitoreados a través de las 

instituciones federales, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, y puedan ser 

constatados por la población en general.  

Según la AVGM, la federación debe de coordinar -de acuerdo a la competencia de cada 

una de las instancias- los esfuerzos que éstas realizan en el cumplimiento e implementación de 

las acciones en las que están involucradas. Por ejemplo: En las medidas de seguridad la 

coordinación debe ser necesariamente, entre las instancias federales, estatales y municipales. 

Sin embargo, hay que identificar que en ciertas acciones no es necesario que intervenga la 

federación, lo que no le exime de dar seguimiento al cumplimiento de dichas acciones. 

Es necesario que el trabajo entre los tres poderes de los diferentes niveles de gobierno, sea una 

acción conjunta, permanente coordinada y corresponsable, en donde la implementación se 

retroalimente y permita crear una red de acompañamiento al estado y municipios alertados. 
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Si bien es importante que el funcionariado público en general esté capacitado en temas 

relacionados a género, resulta imprescindible que quienes desempeñan un puesto clave y de 

alta responsabilidad en la toma de decisiones e implementación de acciones, estén 

ampliamente cualificados para poder incorporar efectivamente la perspectiva de género, así 

como vigilar que ésta sea una constante dentro de las instituciones que representan. Esta 

medida debe ser particularmente vigilada entre el personal de la FGJE y del PJEM. 

El Estado de México debe en el marco de la AVGM considerar las recomendaciones 

elaboradas por la CEDAW y la EPU distinguiendo las acciones puntuales de las permanentes; 

incorporando una visión interseccional en la AVGM que permita la inclusión de mujeres con 

discapacidades, mujeres indígenas, trabajadores sexuales, transexuales, lesbianas, migrantes, 

etc. Es preciso incorporar el acompañamiento y protección a víctimas y a familiares y definir 

estrategias específicas contra la trata y desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en su 

territorio. 

También es importante retomar aspectos puntuales de la evaluación realizada por 

EUROsociAL+ como la definición puntual con las instituciones responsables, funciones y 

compromisos adquiridos, acompañados de una agenda de cumplimiento. Ampliar la 

participación de ONG´s en las diferentes fases del procedimiento. Elaborar una estrategia 

metodológica que permita establecer claramente los mecanismos de monitoreo, evaluación, 

indicadores y reporte de avances. 
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  II. DICTAMEN ESPECÍFICO POR MEDIDAS Y ACCIONES 

 

A continuación, se exploran y analizan cada una de las medidas emitidas para la AVGM en el 

Estado de México, organizadas bajo los ejes de: Seguridad, Prevención y Justicia. Desde la 

exploración documental y una aproximación cualitativa se presentan los hallazgos de la 

revisión en cinco puntos claves:  

 

 Instancias responsables y acciones que la integran 

 Avances en la implementación 

 Carencias en la implementación   

 Opinión y percepción de familiares de víctimas de violencia 

feminicida y desaparición 

 Indicadores y cumplimiento según el Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario (GIM)28  

 

A manera de conclusiones preliminares, se presenta un dictamen en torno al cumplimiento de 

las medidas, no en términos numéricos sino respectivo al alcance obtenido en la 

implementación, vinculado con el impacto generado en la atención y resolución de la 

problemática. Presentado como un referente de evaluación del alcance de las acciones 

realizadas. 

                                                 

28 El dictamen lo firman como GIM, pero fue aprobado por unanimidad por José Luis Peña Colín representante del 

Instituto Nacional de las Mujeres; Edna Teresa Guzmán García, representante de la Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y Maribel Becerril, representante de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. Reporte de Seguimiento y Cumplimiento de la DAVG, octubre 2018.   
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Finalmente se enumeran una serie de recomendaciones que pudieran servir para mejorar la 

implementación de la medida o redireccionar los esfuerzos, con el único objetivo de seguir 

avanzando en el respeto a los derechos humanos de las mujeres y sobre todo en garantizar 

una vida segura y digna. Abonando con evidencias que permitan avanzar en el real 

cumplimiento de lo convenido por los gobiernos federal, estatal y municipales en el marco de 

la AVGM. 

  

1. MEDIDAS EN SEGURIDAD 

1.1 “PUBLICAR EN LUGARES ESTRATÉGICOS Y DIVULGAR 

LA NATURALEZA Y LOS ALCANCES DE LA AVGM CON 

INFORMACIÓN ACCESIBLE PARA LA POBLACIÓN” . 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

En el marco de la AVGM el Gobierno del Estado de México a través de la Comisión Estatal de 

Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General Justicia del Estado de México, implementó las 

siguientes acciones para informar a la población sobre la violencia feminicida, la atención de 

los casos y el decreto de la Alerta en el territorio:  

1.1.1 La creación de la campaña: “No dejemos que las arranquen de nuestras vidas”29,  

1.1.2 La definición de lugares estratégicos identificados previo mapeo de zonas de 

riesgo30,  

1.1.3 La creación de una página web31 para informar sobre las acciones realizadas en 

la atención de la violencia de género. 

                                                 

29 Elaborada en colaboración con el OCNF. 

30 Elaborada a partir de los informes de las corporaciones policiales y carpetas de investigación, en relación a delitos 

contra las mujeres. 

31 http://alertadegenero.edomex.gob.mx/ 

http://alertadegenero.edomex.gob.mx/
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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

La campaña “No dejemos que las arranquen de nuestras vidas”, se elaboró con la 

colaboración del OCNF y Amnistía Internacional, los informes presentados por el Edo de México 

reportan fechas distintas de difusión, algunos marcan el inicio en mayo del 2016 –sin especificar 

el tiempo que duró32, mientras otros sostienen que se llevó a cabo entre abril y septiembre de 

2017 33 . El objetivo establecido era proporcionar elementos de prevención, difusión de 

obligaciones estatales en materia de atención de violencia feminicida.  Se difundió a 

población en general, priorizando lugares estratégicos, definidos previo mapeo elaborado por 

CESC y PGJEM.  

La revisión documental confirma el inicio de las acciones y reconoce la ubicación de zonas de 

riesgo y el impulso para la georreferenciación delictiva de los municipios, elaborada 

conjuntamente por la CESC y la PGJEM, a partir de información de corporaciones policiales, 

carpetas de investigación, ubicación de feminicidios, homicidios dolosos y colonias reportadas 

de alta peligrosidad. 

Por otro lado, la página web34 creada en Mayo de 2016, y que reporta un relanzamiento el 01 

de Octubre del 201835, concentró los avances de las acciones emprendidas en los distintos 

municipios alertados, las acciones a nivel estatal, dependencias involucradas y líneas de 

atención. 

 

                                                 

32 Acciones implementadas en materia de Alerta de Género desde la Comunicación Social. Unidad de Vinculación 

y comunicación de la SJDH. Noviembre 2018. 

33 Reporte del Seguimiento del cumplimiento de la DAVGM. 

34 (http://www.alertadegenero-edomex.com/) 

35 Acciones implementadas en materia de Alerta de Género desde la Comunicación Social. Unidad de Vinculación 

y comunicación de la SJDH. Noviembre 2018. 

http://www.alertadegenero-edomex.com/
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Se encontró material probatorio en torno a la implementación de las medidas: pre-mapeo de 

zonas de riesgo, spots, cartas descriptivas del desarrollo de los materiales, diferentes propuestas 

para las campañas y la versión final aprobada; así como publicaciones en Facebook 36 , 

YouTube37 y Twitter38, transmisiones en radio y televisión y la página oficial de la AVGM.  También 

incluye materiales fotográficos que prueban la colocación de carteles en la vía pública e 

instituciones gubernamentales.  

Se localizaron reportes informativos de la campaña y su impacto en las plataformas online, 

específicamente en número de seguidores de las páginas, cantidad de “compartir” y “me 

gusta” de las publicaciones, así como reproducciones del spot. 

Finalmente, en cuanto a la implementación de la Norma Oficial NOM- 046-SSA2-2005 en el 

Estado de México, el OCNF reconoce que los avances logrados en atención a dicha Norma, 

no se hicieron en el marco de la Alerta, sino como un acuerdo con el gobierno de Eruviel en el 

2016. De forma general, se puede decir que la estrategia de divulgación del contenido 

informativo, cumplió la fase inicial de implementación, que consistía en la creación de las bases 

para la campaña, de materiales de difusión y estrategias de capacitación a funcionariado 

público, así como el desarrollo de protocolos de actuación.  

 

CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

En contraste a los avances mencionados, la información revisada permitió constatar que hay 

confusión en el reporte de los periodos de la cobertura de la campaña. Posterior al 

lanzamiento, no se registran cambios sustanciales, ni renovaciones a la estrategia inicial de la 

                                                 

36 facebook.com/AlertaDeGeneroEdomex 

37 https://www.youtube.com/watch?v=Y_pYZ8m2wAw ; 

https://www.youtube.com/watch?v=FAEMDL5EgZk&pbjreload=10 

38 @AlertaDeGenero 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_pYZ8m2wAw
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campaña. No hay existencia de transformaciones ni adaptación a las necesidades 

contextuales para difundirla.  

No existe evidencia que vincule la distribución con la georreferencia de la violencia en los 

municipios alertados, ni con los lugares estratégicos (edificios municipales, parabuses, espacios 

públicos, etc.) El OCNF insistió en realizar la siguiente fase de la Campaña. No obstante, la 

autoridad no coordinó un trabajo comunitario que permitiera avanzar en prevención para 

evitar desapariciones. 

Los documentos no evidencian la existencia de una estrategia de monitoreo y evaluación. El 

monitoreo se limitó al foco poblacional que utilizan redes sociales y al informe numérico de 

reproducciones en los distintos medios de comunicación39, carece de análisis contextual que 

relacione las cifras con el impacto en la población en prevención y denuncia, así como 

tendencias que permitan monitorear las incidencias en prevención, atención, denuncia 

derivadas de ella.  

Si bien algunos municipios alertados presentaron evidencia fotográfica sobre la 

implementación de la campaña, la información requerida -para dar seguimiento a la difusión 

de la campaña- no fue presentada sistemáticamente por todos, por ejemplo: en el Informe 

General de Atención a la Alerta en los municipios, sólo Toluca y Cuautitlán, presentaron cifras 

acerca del seguimiento a la campaña en su localidad, mientras que los demás municipios no 

presentaron nada.40  Los documentos revisados no reflejan del seguimiento estatal sobre la 

divulgación y/o impacto de la campaña,  como tampoco evidencia que se haya reforzado la 

estrategia.   

En cuanto a la aplicación de la Norma 046, si bien existe evidencia de capacitación a 

funcionariado público, no se tienen medios comprobatorios que permitan reflejar 

                                                 

39 Televisión, radio, periódico y redes sociales. 

40 Véase: Informe General de Atención a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los 11 municipios 

del Estado de México. Septiembre 2018. 
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numéricamente registros de atención a mujeres víctimas de violencia atendidas, así como del 

seguimiento realizado a los casos y la respectiva colaboración interinstitucional necesaria para 

la atención de los mismos. 

Es entonces que, con base en lo anterior, se puede decir que la estrategia de divulgación si 

bien cumplió con la fase inicial, no tuvo un seguimiento ni monitoreo de la implementación de 

la misma, por tanto, no se tiene un control del impacto en la población, y de forma específica, 

hay una falta de culminación de las fases de la estrategia. 

 

OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FEMINICIDA Y 

DESAPARICIÓN 

Las personas entrevistadas coinciden en que previo a los eventos de violencia feminicida que 

vivieron, -anteriores o posteriores al decreto de la AVGM - desconocían los mecanismos de 

prevención y atención de violencia de género, incluida ésta y la campaña en cuestión. 

Solamente una de las entrevistadas mencionó haber visto un cartel previo al incidente de 

violencia, sin recordar el contenido específico.  

La desaparición y/o feminicidio de sus hijas, madres y hermanas es el común denominador, 

que les ha impulsado no solo a aprender sino a hacerse expertas y expertos en el tema. Solas 

o en compañía de OSC se han dado a la tarea de conocer las instancias involucradas y sus 

obligaciones, las leyes correspondientes, en particular la LGAMVLV y en general hacerse de 

todos los recursos necesarios para el largo camino que han emprendido en búsqueda de sus 

familiares y de justicia. En este sentido no reconocen en la campaña “No dejen que las 

arranquen de nuestras vidas”, ni en la página de la Alerta, recursos que en sus casos les hayan 

proporcionado más conocimiento del que tenían. Tampoco recuerdan otros materiales 

sumatorios a dichas estrategias de difusión. A pesar de esto, sí reconocen la importancia de 

que se siga evidenciando y difundiendo información sobre el tema, sobre todo si ésta facilita 

la búsqueda de apoyo específico y evita la pérdida de tiempo, la revictimización y los abusos 

de autoridades.  
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INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM  

Indicadores  Cumplimiento  

  Pre mapeo de zonas de riesgo elaborado con información 

de las corporaciones policiales municipales. 

  Porcentaje de espacios estratégicos en donde se publican 

la AVGM. 

 Detalle sobre lugares en los que se publican la AVGM.  

 Número y nombre de medios en los que se publican la AVG. 

 Porcentaje de personas entrevistadas que conocen la AVG 

como resultado de la información difundida en los 11 

municipios decretados. 

Solo se cumplió con el 

primer indicador. 

 

El GIM considera que esta 

medida se encuentra                        

PARCIALMENTE CUMPLIDA. 

 

DICTAMEN DE LA PRIMERA MEDIDA DE SEGURIDAD  

Las evidencias documentadas comprueban que ciertamente publicaron información 

accesible en calles y redes sociales. Sin embargo, también evidencian que solo se llevó a cabo 

una de las tres partes que conformaban la campaña “No dejes que las arranquen de nuestras 

vidas”, y que su divulgación fue puntual y no evidenció que se colocara en sitios estratégicos, 

vinculados a zonas de riesgo. En torno a la publicación en redes, la información proporcionada 

y revisión de las mismas, confirman que -en distintos momentos- publicaron el mismo video en 

la página de la AVGM, YouTube y Facebook; mismo que no presenta actualizaciones desde 

hace más de dos años.  

El tiraje de carteles, las fotos de estos en la vía pública y en instituciones gubernamentales, la 

relación numérica de spots en radio y televisión, así como los “likes”, “reproducciones” y/o 

“veces compartidos” no evidencian por sí solos la efectividad de las acciones para divulgar la 

naturaleza y alcances de la AVGM.    

La ausencia absoluta de documentos probatorios sobre evaluación del impacto de las 

acciones emprendidas impide estimar incluso el alcance de la divulgación y la distribución 

estratégica. Si esto se suma a lo comentado durante todas las entrevistas con familiares de 

víctimas, podemos  inferir  que  la  divulgación de  la AVGM  no ha sido  suficiente para que la  
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población conozca la naturaleza del mecanismo de Alerta, ya sea como estrategia preventiva 

o como instrumento de divulgación de las rutas de atención ante casos de violencia 

feminicida. 

 

RECOMENDACIONES 

Con base en lo anterior, se reconoce la necesidad de una planeación estratégica de difusión 

de información actualizada, que impacte de forma significativa y permanente en la población, 

en los espacios de desarrollo de la vida cotidiana 41  -priorizando a partir de la 

georreferenciación permanente de zonas de riesgo- y no se limite a las instancias involucradas 

en atención o a las redes sociales.   

La divulgación debe acompañarse de una metodología para monitorear y evaluar 

contenidos, impacto y estrategias utilizadas, insumos que permitirán construir estrategias 

efectivas de divulgación -para la prevención de la violencia- permanente en los distintos 

sectores poblacionales, adecuada a los diversos contextos y problemáticas específicas.  

Es imprescindible la revisión y actualización permanente de las zonas y rutas identificadas 

prioritarias y/o de alto riesgo para reforzar la divulgación de la información, evidenciar los 

canales de atención. que simultáneamente servirán de base para la estrategia de seguridad.  

El mapeo, además, debe responder a los índices de violencia feminicida, atender y evidenciar 

las necesidades comunitarias de niñas, adolescentes y mujeres, quienes deben ser 

consideradas para establecer zonas y estrategias de divulgación de la AVGM y que éstas 

siempre respondan a la perspectiva de género y derechos humanos.  

Todo lo anterior debe partir necesariamente, de la asignación adecuada de instituciones y 

personal capacitado responsables de implementar, evaluar y actualizar las acciones 

específicas. Considerando, además la pertinencia de involucrar a las autoridades e instancias 

                                                 

41 Escuelas, mercados, iglesia, parques, transporte público, trabajo, televisión, radio, etc. 
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municipales en dichas acciones, esto con la finalidad de regionalizar la cobertura, garantizar 

la correcta difusión en todo el territorio, evitar la duplicación de esfuerzos y el uso adecuado 

de los recursos materiales y humanos. 

 

1.2 DISEÑAR Y EJECUTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA 

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y 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. 
 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

Las instituciones responsables definidas por el gobierno estatal fueron nuevamente: La CESC y 

la PGJEM, con colaboración del CEMYBS y la Secretaría de Obra Pública (SOP). Esta medida 

se integró de las siguientes acciones:  

1.2.1 Reforzar patrullajes preventivos,  

1.2.2 Instalar alumbrado público y mejorar el existente,  

1.2.3 Implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública como instalación de 

cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos,  

1.2.4 Incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público y  

1.2.5 Establecer y difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia. 

Para el cumplimiento de la medida, las principales acciones partirían de un Modelo de rescate 

de espacios públicos, desarrollado por CEMYBS y que sería implementado –respetando la 

autonomía de los 11 municipios alertados- con su asesoría y acompañamiento. Este Modelo, 

tomaría en cuenta las zonas de riesgo -identificadas en el mapa georreferenciado (Ver medida 

1.1 del eje de seguridad)-, para colocar luminarias y cámaras de video vigilancia42, incrementar 

                                                 

42 Priorizando zonas donde habían ocurrido feminicidios. 
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la vigilancia en los espacios de riesgo y transporte público. Si bien, los municipios serían los 

responsables de ejecutar acciones de rescate de espacios públicos, el Modelo tenía la 

finalidad de generar una estrategia de intervención homologada, que pudiera ser ejecutada 

por las instituciones estatales en apoyo al cumplimiento de los requerimientos de la AVGM. 

Finalmente, la medida establecería y difundiría líneas de apoyo a víctimas de violencia. 

 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

En cuanto al Modelo de Rescate de Espacios Públicos, hay documentos probatorios del 

desarrollo de la propuesta bajo la responsabilidad de CEMYBS 43 , en ellos se incluye la 

descripción de las actividades realizadas, la propuesta de trabajo para llevarse a cabo en los 

municipios a partir de un diagnóstico realizado, –del cual no se localizó material probatorio- y 

los oficios en los cuales se ofrece acompañamiento a los municipios para su implementación.  

Al respecto, en el informe de septiembre 201844, se presenta información que evidencia que en 

(N=10 municipios alertados) 45  hay rescate de espacios públicos a partir de alumbrado, 

patrullajes o rehabilitación de sitios; sin especificar si estas acciones son parten de un Modelo 

en específico; como tampoco lineamientos y criterios de implementación, ni con relación a la 

identificación de zonas de riesgo por municipio. A lo que debe agregarse la imposibilidad de 

identificar documentos que las avalen, salvo el informe en el que se mencionan. Al respecto, 

                                                 

43 En el año 2015, se elaboró un contrato de elaboración de la propuesta de rescate de espacios públicos en 

Toluca entre CEMyBS y Consultores de México S. C  

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2015/17/6/9c3803e92f9bcec7e7a1453066e05a54.pdf y  El 23 de 

noviembre de 2016 CEMYBS presentó una propuesta para el rescate de espacios públicos en Toluca, con la idea 

de que luego fuera adoptado por todos los municipios alertados. Véase: Diseño de una propuesta de política 

pública para el rescate de espacios públicos en el Municipio de Toluca. 

44 Véase: Informe General de Atención a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los 11 municipios 

del Estado de México. Septiembre 2018. 

45 El Municipio de Chimalhuacán no reporta número de espacios rescatados, solo se limita a mencionar que lo hace 

a través de acciones preventivas. 

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2015/17/6/9c3803e92f9bcec7e7a1453066e05a54.pdf
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solo el municipio de Chalco especifica que no implemento las acciones bajo el Modelo 

CEMYBS. 

Es importante tener en cuenta que el Modelo propuesto por CEMYBS, intenta responder al 

contexto específico del Estado de México, regionalizando el “Programa de Ciudades Seguras 

ONU- Hábitat”46, que “contempla reforzar los patrullajes en las inmediaciones de los espacios 

identificados como riesgosos para las mujeres, instalar alumbrado público, mejorar el existente, 

e implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública en puntos estratégicos” 47 

A esto se suma la evidencia de que INMUJERES también revisó dicho Programa y abrió la 

posibilidad de utilizarlo en el marco de la AVGM. Esta propuesta se presenta como alternativa 

al Modelo del CEMYBS, sin especificar las razones por las que se abrieron “dos posibles Modelos” 

y la no homologación de uno en específico.  

En cuanto a los patrullajes preventivos, se puede decir que estos se implementaron bajo 

criterios del Modelo de metodología en patrullajes con perspectiva de género,48 con cobertura 

distinta a las zonas de riesgo identificadas por el CESC y la PGJEM; lo cual se refleja claramente 

en el informe de julio 2015 a agosto 2017 de la georreferenciación y patrullajes49, refiriendo que: 

de la totalidad de colonias (N=116) que se reportaban con alto índice de delitos contra las 

mujeres, solo N=24 coincidían con las zonas de patrullaje y de la totalidad de colonias (N=23) 

con presencia de por lo menos un feminicidio, solo 5 coincidían con las zonas de patrullaje.50  

                                                 

46 Véase https://es.unhabitat.org/iniciativas-urbanas/iniciativas-programas/ciudades-mas-seguras/ 

47 http://edomexinforma.com/seguridadyjusticia/trabajan-en-la-recuperacion-de-espacios-publicos/ 

48 Densidad poblacional, generalidad de vialidades, topografía del terreno, estadística delictiva con perspectiva 

de género (C-5 y FGJEM) y estado de fuerza con el que se cuente. 

49(Anexos del Informe Oct, 2017; Seguridad; 2 Resolutivo). 

50 La Dirección General de Seguridad Pública y de Tránsito refuerza la información informando 5,404 patrullajes entre 

abril 2017 y abril 2018, en las colonias con mayor incidencia delictiva, sin especificar número de colonias ni incidencia 

de violencia de género. Reporte de seguimiento DAVGM 2018. 

http://edomexinforma.com/seguridadyjusticia/trabajan-en-la-recuperacion-de-espacios-publicos/
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Los informes y documentos reportan el alumbrado público –colocación de lámparas y cambios 

de focos por led- y las cámaras de vigilancia51 en distintas colonias, como acción clave para 

la seguridad, sin especificar y avalar el vínculo directo con la implementación de la AVGM y 

vinculadas a las zonas identificadas de riesgo.52 En torno a las cámaras de vigilancia el estado 

reporta que en 2015 se cumplió con el 100% de la implementación en los 11 municipios.53  

Para la seguridad en el transporte público se llevaron a cabo operativos que respondían al 

“Plan 3: Transporte Estatal Seguro y Centinela permanente” (Plan 3)54, reportando acciones 

desde el año 2016 hasta el 2018, revisando vehículos y personas.55  

Finalmente, en cuanto a la Línea Sin Violencia 01 800 10 84 053, hay evidencia incipiente de su 

implementación, tales como la capacitación al personal en cuanto a su funcionamiento y 

características, además del reporte de atenciones -sin contar con números específicos de 

atenciones proporcionadas-. 

 

CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

No hay evidencia de una respuesta definida -por los municipios ni por el estado- para 

implementar una u otra propuesta de recuperación de espacios seguros –propuesta CEMyBS 

                                                 

51 Véase: Véase: Informe General de Atención a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los 11 

municipios del Estado de México. Septiembre 2018. 

52 Hay un reporte confuso sobre los programas de luminarias porque las definiciones son estatales, aunque se 

menciona priorizar los municipios alertados. También se habla de cubrir necesidades de cada municipio, de lugares 

de gran influencia y también de mayor índice delictivo. Lo que vuelve a reforzar que no es una medida que cubra 

específicamente las necesidades de la AVGM. Se menciona un presupuesto de 36 millones de pesos para los 11 

municipios. 

53 Reportan 121º postes equipados con 4840 cámaras de video vigilancia. 

54 Véase: Véase: Informe General de Atención a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los 11 

municipios del Estado de México. Septiembre 2018 

55 Los datos reportados nuevamente no reflejan vinculación alguna con problemas específicos de violencia de 

género, son ambiguos y poco claros: reportan que el programa inició en julio 2016 con 303 vehículos y 5333 personas 

revisadas y refieren última medición (sin fecha) de 856 vehículos y 18,347 personas. Hablan de puntos fijos en el 

estado, sin especificar número, ni municipios, ni vínculo con georreferenciación. 
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y Habitat-ONU-, solo acciones desligadas, y en muchas ocasiones descontextualizadas y no 

vinculadas en lo específico a los objetivos de la AVGM.  

No fue posible identificar documentación que refleje trabajo conjunto de las instancias 

estatales ni municipales, como tampoco de acciones direccionadas, unificadas o 

monitoreadas por las instancias estatales; quedando entonces como acciones focalizadas, 

aisladas y algunas incluso irrisorias, como el reporte de “podas, pintas de bardas o cambios de 

focos por led con perspectiva de género56”  

Más allá de los datos encontrados sobre patrullajes no se cuenta con un diagnóstico ni reporte 

o análisis de impacto social, que permita corroborar las capacidades de los policías para 

atender violencia de género, monitorear el funcionamiento de los patrullajes en el combate 

de esta, como tampoco del redireccionamiento con base a la georreferenciación de zonas 

de riesgo de violencia feminicida. El OCNF, desde su experiencia en el campo, tampoco 

cuenta con evidencias de la existencia de la metodología incluso de patrullas designadas a 

esta labor. 

El Plan para transporte seguro no cuenta con una justificación jurídica y sin una orden judicial, 

puede incluso considerarse inconstitucional. Tampoco reporta los resultados obtenidos y las 

características específicas para poder ser considerado en el marco de la AVGM, como 

tampoco el beneficio directo para la seguridad de las mujeres. 

La información no permite observar que los programas de alumbrado públicos y de cámaras 

de video vigilancia respondan al mapa georreferenciado de zonas de riesgo, como tampoco 

expresa el impacto en la población beneficiaria, en rescate de espacios públicos, disminución 

de delitos y en el caso específico de las cámaras de video vigilancia, en el suministro de 

                                                 

56 En diversos informes municipales los reportes de recuperación de espacios seguros se centran en la colocación o 

cambio de luminarias. Algunos reportan acciones como las mencionadas acciones realizadas en el marco de la 

AVGM, lo cual resulta claramente una burla a tan compleja problemática y evidencia la falta de claridad de los 

municipios en torno a la importancia del mecanismo de Alerta. 
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evidencia que abonen a la procuración de justicia en casos de delitos de género, etc. 

Tampoco se demuestra el monitoreo del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.  

No hay reportes acerca del directorio de servicios e instituciones a las que canalizan, ni 

estadísticas sobre personas que atienden, tipo de atención y seguimiento. Como tampoco del 

impacto de la Línea Sin Violencia en cuanto a decremento de delitos, número de denuncias 

establecidas a partir de la asesoría de esta línea, etc. 

 

OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FEMINICIDA                  

Y DESAPARICIÓN 

Hay datos relevantes expuestos en las entrevistas, que indican la ineficacia de patrullajes y 

cámaras de vigilancia como mecanismos para contrarrestar la inseguridad, obtener apoyo 

durante los casos de violencia o información que sirviera para resolver sus casos. Lo que 

argumentan algunos familiares es la mala calidad de la imagen, la falta de mantenimiento y 

la incorrecta ubicación de las cámaras. A lo que agregan la complicación de solicitar las 

imágenes para obtener pistas o evidencias.  

Es importante mencionar que en la mayoría de los casos no reconocen en las medidas de 

seguridad mencionadas recursos válidos que garanticen su seguridad, ya que en sus propios 

procesos de acceso a la justicia reconocen su vulnerabilidad y el riesgo que para ellas y sus 

familias significan los culpables en libertad, los grupos de delincuencia vinculada a la 

desaparición de sus mujeres y, por otra parte, por las autoridades que han actuado con 

omisión/corrupción, favoreciendo a los agresores.  

Algunas de las personas entrevistadas cuentan con “botones de pánico”, en todos los casos 

refieren que, aunque estén prendidos no tienen señal y en otros casos aseguran no haber 

recibido apoyo cuándo los han apretado. 
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OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DE PERSONAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

En torno a la recuperación de espacios públicos, la funcionaria reconoció que las acciones 

han estado encaminadas a transformar sitios en espacios seguros de encuentro y a mediano 

plazo se vislumbra una política pública de Ciudades Seguras. Al respecto menciona un modelo 

al que denomina “mix de ONU-Mujeres para adaptarse a los municipios.”  Esta aseveración 

confirma que todas las acciones realizadas en esta medida no tuvieron un eje rector y se 

implementaron de manera aislada. Esto a pesar de todo el trabajo y recursos que invirtió 

CEMyBS y que fue posible constatar en la revisión documental. 

En su entrevista también reconoció que el personal de la Secretaría de Seguridad estaba 

(enero 2019) recibiendo capacitación y certificación en género por parte de CEMyBS, 

Universidades y CEAVEM. Sin más referencias al respecto esto podría interpretarse que todas 

las acciones reportadas para movilidad y transporte seguro, durante el periodo revisado no 

cumplieron de manera específica con la Alerta o se llevaron a cabo sin un plan de 

implementación, previa capacitación y sensibilización del personal.  

La funcionaria insistió en que, derivado de los éxitos y buenas prácticas obtenidas por la Policía 

de Género municipales, en acercamiento y respuesta a la población, se está creando una 

Policía de Género Estatal, que ha iniciado con 50 integrantes y se prevé que vaya creciendo. 

Es importante mencionar que no ha sido posible verificar la información que proporciona y que 

valdría la pena hacerlo, porque no hay evidencia de la existencia de las Policías de Género 

estatal, como tampoco de los criterios de selección y capacitación que tuvieran lugar para las 

versiones municipales y estatal de éstas. Además, no existen documentos que den cuenta de 

las dificultades a las que se han enfrentado, como tampoco de los logros que han obtenido.  
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INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM  

Indicadores del GIM Cumplimiento  

 Modelo de ciudad segura con perspectiva de género.  

 Mapa georreferenciado de zonas de riesgo en donde se realizan                  

las medidas. 

 Porcentaje de incremento en patrullajes preventivos realizados en zonas     

de riesgo. 

 Porcentaje de zonas de riesgo en las que se instala: a) alumbrado público; 

cámaras de video y postes de emergencia.  

 Porcentaje de policías que patrullan que han recibido capacitación sobre   

la AVGM. 

 Porcentaje de zonas de riesgo en que se aplica el modelo de seguridad 

ciudadana. 

  Porcentaje de incremento de atención en las líneas "sin violencia".  

 Percepción de las mujeres sobre la calidad de la atención en las líneas       

"sin violencia". 

 Número de espacios intervenidos por el Modelo de ciudad segura.  

 Porcentaje de la población femenina entrevistada que: (a) se siente más 

segura;(b) considera que los policías están ofreciendo un mejor servicio.  

 Porcentaje de decremento de incidentes/delitos de violencia contra las 

mujeres en las zonas de riesgo intervenidas. 

 Porcentaje de denuncias e incidentes atendidos por la policía municipal 

encargada de los rondines y vigilancia de las zonas de riesgo. 

La evaluación 

sigue faltando en 

la mayor parte de 

las acciones 

estatales, 

generando que 

los esfuerzos 

realizados sean 

temporales y no 

retroalimenten 

una política 

pública de largo 

plazo.  

 

El GIM considera 

que esta medida 

presenta un 

AVANCE 

PARCIAL.  

 

 

DICTAMEN PARA LA SEGUNDA MEDIDA DE SEGURIDAD 

De forma general, se puede observar que las acciones emprendidas no responden la 

estrategia general planteada como objetivo de esta medida, ya que no se ha logrado que el 

gobierno estatal y los municipales participen de forma, coordinada y bajo una planeación 

estratégica que garantice la seguridad. En este sentido resulta preocupante que estrategias 

básicas para el funcionamiento de la AVGM, como el rescate de espacios públicos, siga sin ser 

definida. En este sentido, la ausencia de respuesta de los municipios para implementar el 

Modelo puede tener distintas lecturas: falta de dirección del CEMYBS y/o del reconocimiento 

de ésta por parte de los municipios; desinterés en general de implementar acciones 

estratégicas de impacto municipal y estatal; pero también y, sobre todo la incapacidad de los 

gobiernos estatal y municipales, así como de las distintas instancias involucradas por 

coordinarse y hacerse corresponsables del efectivo uso, implementación y seguimiento de ésta 

medida. 
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De manera general, el análisis de la información en torno a esta medida se presenta superficial, 

no hay cruce de datos, ni análisis de los resultados numéricos, que permita valorar de forma 

real el impacto de las acciones en la vida cotidiana de las mujeres en los territorios alertados. 

También se puede observar que todas las actividades fueron iniciadas, pero que no ha habido 

un seguimiento en su implementación, existe una carencia de monitoreo y seguimiento 

prácticamente a todas las acciones, además de que la perspectiva de género continúa 

siendo un tema prácticamente aislado y que no logra transversalizar siquiera las acciones 

pertenecientes a la AVGM. 

 

RECOMENDACIONES 

Solo en el marco de una estrategia concertada y conjunta de recuperación de espacios 

seguros, la implementación de estas acciones puede tener impacto, siempre que se realicen 

con base en los hallazgos contextuales de cada municipio, incluyan la identificación de zonas 

de riesgo y problemáticas sociales que posibilitan la violencia contra las mujeres. De forma 

aislada como se presentan, solo son acciones que corresponden a las obligaciones 

institucionales y no como medidas específicas de la AVGM.  

Con la finalidad de avanzar es importante conocer los obstáculos, avances y resistencias de 

los municipios para implementar las medidas de la AVGM. Por tanto, la continuidad en los 

procesos iniciados, el monitoreo de avances y cumplimiento, así como la evaluación del 

impacto en atender y atenuar la violencia feminicida, como el cruce de información y de 

estrategias entre las distintas instancias, representan la clave para el cumplimiento de la 

medida. Las acciones desvinculadas del resto se vuelven ilustrativas.   

Los datos deberían proporcionar resultados claros, comparativos e históricos, para conocer la 

progresión de las acciones, disminución o incremento de delitos vinculados a éstas. 
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1.3 EMPRENDER ACCIONES INMEDIATAS Y EXHAUSTIVAS PARA: 

(I) VALORAR OBJETIVA Y DILIGENTEMENTE LAS ÓRDENES DE 

PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y 

GARANTIZAR SU EFECTIVA EJECUCIÓN; (II) Y BUSCAR Y 

LOCALIZAR A NIÑAS Y MUJERES DESAPARECIDAS. 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

Las instancias responsables en el cumplimiento de esta medida son la FGJEM, el PJ como 

instancias que deberían otorgar órdenes de protección e iniciar procesos legales para 

perseguir los delitos cometidos por violencia de género y desaparición de niñas, adolescentes 

y mujeres. Estas instancias estarían coordinadas con la CESC a través de dos grupos de policía 

constituidos en específico para atender violencia de género y desaparición de mujeres. Las 

acciones convenidas para el cumplimiento de la medida son:  

1.3.1 Elaborar protocolos y acción y reacción policial en materia de violencia 

de género y personas desaparecidas, que consideren los lineamientos 

internacionales y aquellos establecidos en el Protocolo Alba, y que para 

su ejecución contemplen:  

1.3.1.1 La creación de agrupaciones estatales, municipales o mixtas 

especializadas en seguridad pública y de células municipales de 

reacción inmediata. El personal de estas agrupaciones en 

específico deberá estar capacitado para ejecutar sus acciones con 

perspectiva de género. Para esos efectos se podría replicar la figura 

de Policía de Género existente en el municipio de Toluca. 

1.3.1.2 La coordinación entre dichas agrupaciones y células con las 

instancias de los distintos niveles de gobierno y con actores 

estratégicos (refugios para víctimas de violencia, comisión de 

derechos humanos del Estado de México, entre otros). 
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1.3.2 La generación de mecanismos adecuados de valoración y análisis del 

riesgo relacionado con violencia de género, 

1.3.3 Acciones urgentes e implementar durante las primeras 48 horas a partir de 

que se tenga conocimiento de la desaparición. 

 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

En el Desarrollo de la AVGM, presentado por el Estado de México, en octubre de 2018, informó 

como avance en el tema de órdenes de protección que la Secretaría de Justicia y Derechos 

Humanos, en coordinación con el OCNF realizó un diagnóstico sobre la situación en la que se 

encontraba dicho mecanismo de protección en los 11 municipios alertados57. El diagnóstico 

permitió establecer posibles rutas de atención a partir de un “Modelo de atención integral de 

atención, otorgamiento y seguimiento de las órdenes de protección para mujeres en situación 

de violencia en el Estado de México”. Dicho modelo coordina y corresponsabiliza a todas las 

instancias involucradas. Parte de la valoración de riesgo y propone dos vías de otorgamiento 

–la FGJEM o el PJ- sin el requisito de la denuncia, la implementación por parte de la CESC, la 

asesoría psicológica y legal a cargo de la CEAVEM y CEMYBS y el seguimiento a cargo de la 

CEAVEM e instancia de primer contacto. El Modelos se presentó en el último trimestre del 2018 

ante todas las instancias gubernamentales involucradas, con la finalidad de establecer criterios 

comunes, acciones y corresponsabilidad interinstitucional para lograr la atención, 

otorgamiento y seguimiento de las órdenes de protección58. Desde entonces se planteó la 

                                                 

57 Este diagnóstico en la realidad estuvo a cargo de Justicia Derechos Humanos y Género A. C. en el primer semestre 

del 2018, los resultados expuestos son idénticos a los que presentaron al gobierno del Estado, así como el Modelo de 

Atención Integral que mencionan. En este informe no participó ni la SJDH ni el OCNF.  

El Modelo de Atención coordina y corresponsabiliza a todas las instancias involucradas. Parte de la valoración de 

riesgo y propone dos vías de otorgamiento –la FGJEM o el PJ- sin el requisito de la denuncia, la implementación por 

parte de la CESC, la asesoría psicológica y legal a cargo de la CEAVEM y CEMYBS y el seguimiento a cargo de la 

CEAVEM e instancia de primer contacto. 

58 Se consideró el Modelo Integral para pilotearse en dos municipios: Naucalpan y Tlalnepantla. Todas las instancias 

involucradas coincidieron en la relevancia de hacerlo, encontrando resistencia en el PJ, que por el momento puede 
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viabilidad de pilotearlo en un par de municipios alertados, con la finalidad de probarlo, 

mejorarlo y finalmente implementarlo en el estado. 

 

En torno a las Policías de Género Municipales -a pesar de las ausencias de información objetiva 

para medir y evaluar la efectividad, los obstáculos y la implementación- las autoridades 

estatales las consideran una acción acertada en atención directa de casos relacionados a la 

violencia de género. Argumentan compromiso y buenas prácticas, las cuales aseguran han 

estado respaldadas en capacitación 59  –otorgada por Fiscalías Especializadas- en torno a 

derechos humanos y perspectiva de género.  

En lo que respecta a la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas, el 17 de 

abril de 2018 se publicó el Decreto a partir del cual se crea la Comisión de Búsqueda de 

Personas del Estado de México. A casi dos años de decretada la Alerta -23 de marzo de 2017- 

se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el “Acuerdo interinstitucional por 

el que se autoriza y da a conocer el Protocolo Alba Estado de México”. También se 

encontraron documentos y comprobables de creación de las Células de búsqueda en todos 

los municipios alertados (Iniciando en octubre de 2016 y con cobertura en la totalidad de los 

municipios alertados en el primer trimestre de 2017) de capacitaciones recibidas por sus 

integrantes, proceso de reclutamiento de personal e información acerca de la operatividad. 

 

 

 

                                                 

ser la justificación por la que aún no se haya empezado a pilotear, ya que su participación es imprescindible para 

cumplir con la obligatoriedad de la inmediatez sin necesidad de denuncia ni judicializar el otorgamiento.  

59 Es preciso seguir insistiendo en materiales probatorios en torno a la capacitación, así como en mecanismos de evaluación 

permanente que permita consolidar conocimiento, capacidades y sensibilización en el personal a quienes van dirigidos. Dada la 

especialización de las Policías involucradas en violencia feminicida es imprescindible garantizar la permanencia en el cargo 

acompañada de monitoreo permanente del adecuado desempeño de sus funciones   
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CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

En torno a Órdenes de Protección 60 , el diagnóstico mencionado, encontró importantes 

carencias en torno al otorgamiento, implementación y seguimiento del mecanismo de 

protección: 

 Hay una confusión entre dos mecanismos de protección: las órdenes y las medidas, 

ambos términos se usan de manera indistinta, teniendo como resultado el 

condicionamiento del mecanismo de protección a la denuncia y por tanto a un 

proceso judicializado. 

 El tiempo de atención y otorgamiento no responde a la inmediatez requerida y 

estipulada para las órdenes de protección, porque lo que se está otorgando son 

medidas de protección que requieren de judicializar el caso.  

 El uso de la LGAMVLV, queda supeditada al Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de México, lo que implica que el mecanismo de protección otorgado -medidas 

de protección- no respondan a los criterios de atención con perspectiva de género 

requeridas.  

 El otorgamiento del mecanismo de protección no depende de criterios sistematizados 

ni institucionales, por lo contrario, se fundamenta en criterios personales, en muchos de 

los casos permeados por prejuicios relacionados al género. 

 La ruta de atención, no es un proceso estandarizado. 

 El apercibimiento y las sanciones legales al incumplimiento de mandato de ley, por parte 

de las personas agresoras, es prácticamente nulo. 

                                                 

60 La principal carencia, que no está reportada en el informe de la DAVGM de octubre 2018 es que no se encontró 

evidencia de que se hubiera otorgado una sola orden de protección y que esto se debía principalmente al no uso 

de la LGAMVLV. Estas carencias se retoman del diagnóstico elaborado por Justicia Derechos Humanos y Género 

A.C 
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 No existe una coordinación real e integral entre las instancias procuradoras de justicia, 

las que implementan el mecanismo de protección y las asistenciales.  Lo que deriva en 

multiplicación de acciones y recursos humanos y materiales, revictimización, rutas de 

atención largas, confusas y no estandarizadas, etc.     

 Los datos brindados por las instituciones, en cuanto al otorgamiento de OP, el tipo de 

medidas otorgadas y seguimiento a las mismas, resultan prácticamente inexistentes. La 

información localizada en los bancos de datos, reflejan cifras nulas en comparación con 

los casos de violencia registrados por las propias instituciones.61 

 El acierto de la creación y participación de la Policía de Género, se ve opacado porque 

carece de reconocimiento e impulso económico y humano, para un mejor 

funcionamiento y atención de mayor número de casos. 

En torno a la otra acción que conforma esta medida – la búsqueda y localización de mujeres 

y niñas desaparecidas- no hay ninguna evidencia documentada que demuestre la 

coordinación de las Células de búsqueda con instancias de los distintos niveles de gobierno y 

con actores estratégicos. Como tampoco que evidencie la existencia de mecanismos de 

valoración de riesgo vinculados a violencia de género.  

La información revisada sobre la creación de las Células de búsqueda, no incluye ningún 

documento que corrobore la elaboración de un perfil determinado y homologado para la 

selección del personal que las integra. Los informes que presentan, no proporcionan datos de 

seguimiento a los casos, solo de atenciones iniciales. Pero se tiene por sabido –derivado de 

entrevistas- que sí dan seguimiento a casos y que están en permanente contacto con 

instancias o programas que puedan proporcionarles datos: DIF, SEMEFO, ISEM, Educación 

Pública del Estado, entre otras. 

 

                                                 

61 https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Publica.aspx 

https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Publica.aspx
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OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FEMINICIDA                  

Y DESAPARICIÓN 

"A las patrullas que les habíamos avisado los vimos 

desayunando, entonces supe que no nos iban a ayudar.     

(Padre de una niña desaparecida) 

 

Lo anterior es el reporte del único familiar entrevistado que dijo haber recibido el apoyo de las 

Células de búsqueda cuándo su hija desapareció. El contraste del tipo de apoyo 

proporcionado, con la ayuda que recibió de otros órganos policiales e incluso militares, radica 

en que la Policía ministerial y el Ejército emprendieron durante varios días la búsqueda de su 

hija en comunidades aledañas a donde se la robaron.  

Para las familias de mujeres desaparecidas, la cuestión económica representa una limitante 

para seguir buscando, acudir a las instituciones, dar seguimiento de los casos, buscar por sus 

propios medios a la persona e incluso, sacar las copias necesarias para cubrir los trámites o 

fotocopiar las cédulas de búsqueda que permitan seguir informando a la población. En este 

contexto altamente limitante, muchas familias se ven obligadas a cesar la búsqueda, sabiendo 

que eso significará la imposibilidad de que puedan volver a ver a sus niñas, adolescentes e hijas 

porque reconocen como constante la incertidumbre del quehacer de todas las autoridades 

que se involucran en sus casos, acompañados de la certeza de que sin ellas insistiendo las 

autoridades dejarán de buscarlas. 

Las familias reconocen que, lo que supondría una respuesta pronta y expedita de la justicia 

para ayudarles en sus casos, se convierte en un largo e inútil proceso burocrático a superar, en 

una lucha constante para obligarles a hacer su trabajo. Un caso clave de esto es lo dicho por 

el familiar de una niña desaparecida que tardó muchos años en lograr que le autorizaran 

ingresar a su hija en la base de datos de la Alerta Ámber bajo la justificación de que llevaba 

mucho tiempo perdida.  
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“Cuando asesinan a mi hija yo hago un viacrucis recorriendo instituciones 

pidiendo ayuda porque yo ni siquiera sabía que existía el feminicidio. (…) 

En todos lados te dicen, la vamos a ayudar, esta investigación tiene que 

llegar hasta las últimas consecuencias y ¿qué hacen? nada más le dan a 

uno una palmadita en la espalda y váyase tranquila porque ya la amansé"          

(Madre de una mujer asesinada)  

 

OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DE PERSONAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Conformar las Células de Búsqueda, requirió de una labor titánica que enfrentó como primer 

obstáculo la falta de recursos económicos y humanos, pero sobre todo el desinterés arraigado 

de no buscar bajo la idea de que las mujeres que desaparecen “se van voluntariamente con 

el novio”. En este contexto, conformar las Células dependió más del interés de la persona a 

cargo y del personal que poco a poco se fue integrando y no de un compromiso 

institucionalizado. Se afirma que las Células fueron altamente capacitadas por parte de las 

Fiscalías y que tuvieron -al principio- un seguimiento cercano. Sin embargo, no fue posible 

localizar información que permita evaluar la calidad y contenido de las capacitaciones, el 

seguimiento, ni la efectividad sobre las localizaciones de personas por parte de las Células de 

búsqueda, más que lo dicho por la funcionaria quien afirma que en la actualidad se cuenta 

con Células en todos los municipios alertados y en seis más.   

En torno a las órdenes de protección, las entrevistas con personal de la función pública ratifican 

el uso – de Fiscalías y Poder Judicial- del Código de Procedimientos Penales y no de la 

LGAMVLV, lo que se expresa en la judicialización del proceso como requisito para el 

otorgamiento, mismo que no se realiza de manera sistemática ni inmediata y tampoco parte 

de un estándar de valoración de riesgo. Así también se confirma la utilización indistinta entre 

los términos legales orden/medida de protección y en la práctica la no emisión de órdenes. En 
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los casos judicializados en donde se emiten medidas de protección, estas se limitan a: rondines 

policiacos, orden de alejamiento y llamada de emergencia. En torno a la implementación de 

las medidas se confirmó que regularmente tiene una duración de 30 días, con la posibilidad de 

prórroga, que no existe apercibimiento del agresor.   

La revisión del papel de cada una de las instancias involucradas, demostró que no existe una 

ruta de atención específica y que el proceso de atención, otorgamiento, implementación y 

seguimiento carece de claridad, incluso al interior de las mismas instancias.  

 

INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM  

Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento  

 Porcentaje de órdenes o medidas de protección ejecutadas del 

total de solicitudes. 

 Tipos de órdenes y de medidas de protección otorgadas. 

 Percepción de las usuarias de órdenes de protección del servicio 

recibido. 

 Percepción de los servidores públicos sobre el servicio que otorgan 

a las mujeres que solicitan una orden de protección.  

 Cumplimiento del Protocolo Alba con base en lineamientos 

internacionales.           

 Porcentaje de municipios de alto riesgo que si cuentan con células 

de búsqueda.  

 Número de células municipales de búsqueda que cumplen con un 

perfil. adecuado (implica que previamente se defina este perfil). 

 Llevar a cabo un proceso de selección por municipio, 

homologado. 

 Número de células de búsqueda que aplican el Protocolo.  

 Porcentaje (para cada célula de búsqueda) de casos en los se 

hayan implementado acciones urgentes: primeras 24 horas a partir 

de la desaparición. 

 Porcentaje (para cada célula) de mujeres desaparecidas que 

fueron localizadas vivas; sin vida y sin localizar.                          

 Registro detallado de los casos que son atendidos por las 

autoridades y el tipo de atención otorgada. 

En el GIM consideran 

que en relación con 

la búsqueda y 

localización de 

mujeres y niñas 

desaparecidas se 

encuentra 

PARCIALMENTE 

IMPLEMENTADA. 

 

La implementación 

de mecanismos para 

otorgar las órdenes 

de protección NO SE 

REPORTAN AVANCES.  
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DICTAMEN DE LA TERCERA MEDIDA DE SEGURIDAD 

Las acciones consideradas de atención inmediata para el cumplimiento de la presente 

medida, no han logrado representar un mecanismo de apoyo y atención institucional eficiente 

y con debida diligencia. El proceso de atención con perspectiva de género que marca la 

LGAMVLV e incluso la misma Ley, no han logrado posicionarse y ser utilizados como una 

herramienta de primera mano y transversal a los procesos de atención a casos de mujeres que 

viven violencia de género. 

El diagnóstico elaborado por la organización Justicia Derechos Humanos y Género A.C, 

evidencia que las órdenes de protección continúan siendo un mecanismo prácticamente 

desconocido entre las instancias involucradas en la atención de violencia de género, incluso 

para quienes imparten justicia –Ministerios Públicos, Fiscales y Jueces- que insisten en seguir 

utilizando las medidas de protección y el Código de Procedimientos Penales y descartar la 

LGAMVLV, lo que en la realidad se expresa en la ausencia casi absoluta de la emisión de 

órdenes de protección. La información obtenida, que además se corrobora en los datos 

oficiales evidencia que en entidades como el Estado de México - en donde la violencia 

feminicida se presenta exacerbada y en altos índices de prevalencia- las órdenes de 

protección deben considerarse como uno de los principales mecanismos de protección de 

emergencia, que, al implementarse adecuadamente, representen una alternativa de vida 

para las mujeres que la requieren.   

Pese a los esfuerzos expresados, al Protocolo de Alba y a la creación y capacitación de las 

Células de Búsqueda, la atención a las desapariciones de niñas y mujeres, incluidas en la AVGM 

por feminicidio, no han sido atendidos de forma adecuada, tan es así que, en 2018 se solicitó 

la segunda AVGM en el Estado de México, esta vez por desapariciones. 
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RECOMENDACIONES 

Resulta imprescindible que se reconozca a las órdenes de protección y a la búsqueda 

inmediata de niñas y mujeres, como mecanismos de atención para la protección y 

preservación de la vida. En ese sentido la inmediatez en su aplicación, resulta fundamental 

para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento de su objetivo. 

Atender los lineamientos establecidos conforme a las Leyes en materia de género y llevar a 

cabo un monitoreo para que los protocolos establecidos sean aplicados según corresponda. 

Es preciso que se implementen, monitoreen y evalúen las estrategias de otorgamiento, 

implementación y seguimiento de órdenes de protección; así como el Protocolo Alba, para 

empezar a proporcionar a corto plazo resultados obtenido a través de ambas estrategias y 

redireccionarlas si fuera preciso para poder institucionalizarlas a nivel estatal en el mediano 

plazo. 

Es imprescindible seguir generando estrategias para institucionalizar la coordinación y 

corresponsabilidad de las instancias involucradas en búsqueda inmediata y órdenes de 

protección. 

En cuanto a las Células de búsqueda y Policías de Género es necesario que se garanticen los 

recursos económicos y humanos para el correcto funcionamiento, la capacitación y 

sensibilización permanente, así como la profesionalización de sus integrantes. Es preciso, 

además asegurar la cobertura estatal.  
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1.4 EN TANTO SE ELABORAN LOS PROTOCOLOS SEÑALADOS, SE 

SOLICITA LA EMISIÓN DE UN DECRETO ADMINISTRATIVO 

POR PARTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO PARA QUE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES PROPORCIONEN ATENCIÓN 

INMEDIATA A ESTOS CASOS CON BASE EN LOS CRITERIOS 

INTERNACIONALES EN LA MATERIA Y EN LOS ESTABLECIDOS 

EN EL PROTOCOLO ALBA. 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

Esta medida recaía directamente en el Gobernador del Estado de México, Doc. Eruviel Ávila 

Villegas. 

 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Con respecto a la parte normativa, se cumplió tanto en el Decreto administrativo por parte del 

Gobernador en turno y, posteriormente en la elaboración de los protocolos de actuación en 

casos de violencia de género y desaparición. 

 

 El 03 de noviembre del 2015 se publicó en la Gaceta del Gobierno 

del Estado de México el “Decreto del Ejecutivo del Estado para 

atender la Declaratoria de la Alerta de Género contra las Mujeres 

para el Estado de México.” 

 El 22 de abril del 2016, se publicó en la Gaceta del Gobierno del 

Estado de México el “Protocolo de actuación policial con 

perspectiva de género para casos de violencia contra las mujeres en 

el Estado de México.” 

 El 23 de marzo de 2017 se publicó en la Gaceta del Gobierno del 

Estado de México el “Acuerdo interinstitucional por el que se autoriza 

y da a conocer el Protocolo Alba Estado de México”. 
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OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FEMINICIDA  

 [las Células de Búsqueda] “lo que hicieron fue subirme a una patrulla e ir a 

pegar las cédulas que nosotros ya llevábamos impresas”                                                            

(Padre de una niña desaparecida) 

 

En las entrevistas realizadas solo en uno de los casos –de desaparición- la búsqueda se dio de 

forma inmediata, aunque la actuación de las Células de búsqueda -descrita en la cita- fue 

muy limitada. La documentación proporcionada, así como los testimonios de familiares no 

permiten comparar la efectividad de las acciones emprendidas a partir de los Protocolos 

elaborados para cada problemática, de hecho, tampoco existe evidencia de que 

efectivamente éstos estén siendo utilizados. Lo anterior hace más urgente la necesidad de 

evaluar el impacto en la atención y acceso a la justicia en casos de violencia feminicida. 

 

INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM  

Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento*   

 Decreto SE CUMPLIÓ 

 

DICTAMEN PARA LA CUARTA MEDIDA DE SEGURIDAD 

Es importante tener en cuenta que, en cuanto a la parte normativa, el Gobierno del Estado de 

México ha cumplimentado prácticamente todas las adecuaciones requeridas para la 

atención de la AVGM, así como la creación de Protocolos y Decretos necesarios. Es en la 

aplicación y ejecución donde radica el problema, evidenciando las inconsistencias e 

incongruencias de un sistema con casi toda la normativa requerida, pero sin una aplicabilidad  
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y aterrizaje en la realidad. La AVG identificó el problema de desaparición y recomendó revisar 

el Protocolo Alba, crear un decreto de carácter urgente para la actuación de una 

desaparición en las primeras 72 horas.  

Desde la mirada del OCNF las acciones gubernamentales no impactaron porque creó los 

mecanismos, pero no los implementó, como tampoco favoreció la participación de la 

sociedad civil en acciones como el Consejo.  

En este mismo sentido, el pronunciamiento del Gobierno en turno, acerca de la necesidad y 

sobre todo, obligatoriedad de la aplicación de los Protocolos en la atención a casos de 

violencia de género y desaparición de mujeres en el Estado de México, se vislumbra como 

necesario, para un posicionamiento activo y evidente del compromiso gubernamental en el 

cumplimiento de la AVGM. 

 

2. MEDIDAS EN PREVENCIÓN 

2.1 ELABORAR UN PROGRAMA DE CULTURA 

INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD, ASÍ COMO UNA 

GUÍA DE EJECUCIÓN PARA LAS Y LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.  

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

Los documentos revisados refieren al CEMYBS, como la instancia responsable de crear el 

programa de cultura institucional para la igualdad. Las acciones contenidas en esta medida 

se definen como: 

2.1.1 Elaboración de programa institucional  

2.1.2 Elaboración de guía de ejecución para las y los servidores públicos  

2.1.3 Análisis de las condiciones pre y post a la elaboración del programa  

2.1.4 Medición de alcances a mediano y largo plazo 
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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

En 2017 se realizó un estudio exploratorio de Cultura Institucional en relación a la igualdad entre 

mujeres y hombres en la administración pública en el Estado de México, con la finalidad de 

conocer de forma interna las brechas de género existentes, a partir de los resultados obtenidos 

se elaboró el “Programa de Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 

la Administración Pública Estatal”62(PCI), publicado el 14 de Septiembre también del 2017 y que 

incidía en la importancia de trabajar en tres ejes rectores: el clima laboral, la conciliación de la 

vida laboral con la familiar y el acoso y hostigamiento sexual. 

En los documentos fue posible ubicar la capacitación “Taller de Cultura Institucional para la 

igualdad entre mujeres y hombres” que el CEMYBS proporcionó en: noviembre 2017 al Poder 

Judicial y a la Décimo Sexta Sesión Ordinaria del Sistema Estatal, en marzo 2018 a los Órganos 

de Control Interno de las dependencias que integran el Sistema Estatal y en abril del mismo 

año a la Secretaría de Seguridad. 

También se ubicó el estudio exploratorio –antes mencionado- del cual se desprenden datos 

estadísticos y gráficos sobre las condiciones al interior de las instancias. Así como las solicitudes 

que emitió el estado –el 10 de enero de 2018- a diversas dependencias y organismos auxiliares 

del Ejecutivo Estatal, para enviar al CEMYBS informes mensuales en torno al cumplimiento del 

PCI. 

En el marco de cumplimiento del PCI, también se materializó un manual del Protocolo para la 

prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en el Estado de 

México, el 10 de mayo del 201863.  

 

                                                 

62 Véase: http://cemybs.edomex.gob.mx/sites/cemybs.edomex.gob.mx/files/files/cultura%20institucional.pdf 

63 Véase:http://umb.edomex.gob.mx/sites/umb.edomex.gob.mx/files/files/Vinculacion/EquidadGenero/4_Protocol

o_Prevencion_Atencion_Sanci%C3%B3n.pdf 
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A partir de lo anterior el CEMYBS elaboró una “Guía para la ejecución del Programa de Cultura 

Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de México 2018” 64 , 

publicada en la gaceta oficial el 19 de diciembre de 2018. 

 

CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

El estudio exploratorio realizado por CEMYBS sobre las condiciones de la capacitación del 

funcionariado no proporciona un análisis del impacto que estas tuvieron sobre los ejes rectores 

del PCI, por lo que no ha sido posible observar un seguimiento más allá de lo estadístico. Estas 

observaciones son explicitadas por CONAVIM, quien además recomiendo en el Reporte de 

seguimiento del cumplimiento65 la necesidad de que dicho programa cuente con una carta 

descriptiva, plan de formación y sistematización de los resultados obtenidos.  

En lo que va de la administración de Del Mazo, se cuenta exclusivamente con documentos 

probatorios de capacitación, pero no hay referencia de su implementación en las 

dependencias, de casos reportados y/o sanciones derivadas.  

En la revisión documental solo hay evidencia de las acciones emprendidas en torno a la 

elaboración del Programa institucional (acción 2.1.1), de las otras tres acciones no fue posible 

encontrar reporte alguno.  

 

OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Algunas servidoras públicas reconocen que el Programa de Cultura Institucional y las UIG 

trabajan en la actualidad (2019) al 100%, con la anotación de que ese trabajo se realiza hacia 

                                                 

64Véase: http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic1917.pdf 

65 Reporte de seguimiento de cumplimiento de la DAVGM, octubre 2018. 
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el interior de las instancias, ya que se pretende consolidar el tema interno de violencia de 

género para que una vez cubierto puedan empezar a laboral hacia la ciudadanía.  

Esta aseveración, permite observar la condición de la violencia de género, incluido el acoso y 

el hostigamiento y no proporciona una mirada alentadora del impacto que logren tener en el 

corto y mediano plazo. 

 

INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM  

Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento 

 Elaboración del Programa de Cultura Institucional. 

 Elaboración de la Guía de Ejecución para las y los Servidores 

Públicos. 

 Análisis de las condiciones pre y post a la elaboración del 

Programa. 

 Medición de alcances a mediano y largo plazo. 

 Evaluar si la guía de ejecución resultó efectiva para las y los 

servidoras/es públicos, a través de un análisis de prácticas. 

De estos indicadores se da 

cuenta sólo del primer 

indicador.  

El GIM considera que esta 

medida se encuentra 

PARCIALMENTE CUMPLIDA. 

 

DICTAMEN DE LA PRIMERA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

El CEMYBS, como responsable de un programa de cultura institucional y de transversalización 

de la perspectiva de género y de derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres 

mexiquenses refiere en sí mismo una debilidad en atención, prevención y reconocimiento de 

la discriminación, inequidad y violencia feminicida, porque no es una instancia enfocada de 

manera exclusiva a las mujeres66 

                                                 

66 El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, tiene como objetivo promover el bienestar social integral de las 

mujeres y personas adultas mayores, así como procurar su incorporación plena y activa en los ámbitos económico, 

cultural, político y recreativo, para el mejoramiento de su condición y el reconocimiento de la equidad de género 

en el Estado de México. http://cemybs.edomex.gob.mx/acerca_del_consejo 

 

http://cemybs.edomex.gob.mx/acerca_del_consejo
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Si bien las condiciones normativas han sido cumplidas, ya que se han creado el programa y la 

guía de ejecución, se identifica un avance incipiente, ya que no hay evidencia de los avances 

en su aplicación, más allá de las capacitaciones, que además se presentan carentes de la 

formalidad requerida. 

 

RECOMENDACIONES 

Con base a las carencias encontradas en los documentos probatorios presentados por 

CEMYBS, es importante revisar la pertinencia entre los resultados del estudio exploratorio de 

cultura Institucional y el PCI , para retomar esta medida como parte de una estrategia integral 

de prevención y no solo a partir de la capacitación y sensibilización -necesaria y continua- del 

funcionariado en su conjunto, misma que debe contar con una estrategia metodología para 

evaluar y monitorear avances periódicos, en la implementación del programa, medido no en 

conocimientos adquiridos sino con indicadores de impacto sobre los tres ejes rectores: el clima 

laboral, la conciliación de la vida laboral con la familiar y el acoso y hostigamiento sexual. 

establecer  

 

2.2 CREAR UNIDADES DE GÉNERO QUE OPEREN EN TODAS 

LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO PARA PROMOVER, 

DE MANERA TRANSVERSAL, ENTRE OTRAS COSAS, LA 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, ASÍ COMO EL 

QUEHACER PÚBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

Al igual que la acción anterior, el CEMYBS es la instancia responsable de impulsar y vigilar esta 

acción.  
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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

El 10 de mayo 2018 se publica el Decreto 309, que ordena la constitución de las Unidades de 

Igualdad de Género (UIG), con lo cual se reformaron y adicionaron disposiciones de la Ley 

orgánica de la administración pública del Estado de México, de la LGAMVLV y de la Ley de 

igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres con la finalidad de institucionalizar 

la erradicación de la violencia de género al interior de las dependencias del ejecutivo estatal 

y organismos auxiliares, poder judicial y legislativo, organismos autónomos y municipios.  

El CEMYBS reporta que a junio de 2018 se contaba con 14 registros de UIG y 18 en el Sector 

Central del Gobierno del Estado, así como la creación de la UIG del municipio de Ixtapaluca 

Posteriormente, en el informe de octubre 2018 se menciona la existencia de 26 UIG67 dentro de 

la Administración Pública.  

 

El CEMYBS creo la UIG integrada por un Titular, un responsable de Igualdad de Género, un 

responsable de Cultura Institucional, un responsable de Prevención y Atención Psicológica de 

la Violencia Laboral, un responsable de Prevención y Atención Jurídica de la Violencia Laboral 

y una persona administrativa. Agregando que todo el personal cubre el perfil adecuado.  

La misma instancia reportó la creación del Comité para la Prevención y Atención de la 

Discriminación, la Desigualdad Laboral entre Hombres y Mujeres, y el Acoso y Hostigamiento 

Sexual de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México68, el cual había sesionado en 

cuatro ocasiones. 

                                                 

67 Fue posible localizar un directorio de las 26 UIC, que solo las enumera, sin presentar organigramas, ni criterios o 

programas de operación. 

68 Acuerdo número 19/2016 por el que se crea el Comité para la Prevención y Atención a la Discriminación, la 

Desigualdad Laboral, entre Hombres y Mujeres, y el Acoso y Hostigamiento Sexual de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México y se establecen sus reglas de Organización y Funcionamiento. 03 de Agosto de 2016. 
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CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

La revisión documental no cuenta con evidencia de avance real en la implementación de la 

presente medida, ya que, a pesar del reporte de existencia de las Unidades de Género, no se 

cuenta con material probatorio que permita identificar el proceso de construcción de las 

mismas, respondiendo a un proceso de desarrollo de actividades, por ejemplo:  

 Se carece de criterios para avalar la existencia de un perfil requerido 

para las funciones de las unidades.  

 En ninguno de los reportes se hacer referencia a organigrama de las 

Unidades, criterios de operación planes de trabajo, presupuesto 

asignado, etc. 

 No se encontró evidencia sobre la adscripción, fecha de creación, 

funciones, presupuesto, programas, planes de trabajo o criterios 

mínimos para su operación, como tampoco evidencia del 

funcionamiento. 

 

Es decir, la operatividad de dichas UIG no cumple con un proceso sistematizado de 

creación y funcionamiento y, por lo tanto, no permite asegurar la existencia, respondiendo 

a criterios mínimos de trabajo. 

 

INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM  

Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento 

 Creación de la Unidad de Género municipal.  

 Cumplir con los requisitos y el perfil de quiénes integraran la UIG.             

 Vincular las actividades con organizaciones de la sociedad civil. 

 Revisar el presupuesto asignado para la creación y mantenimiento de 

la UIG. 

 Establecer lineamientos de funcionamiento en relación a los objetivos 

que plasma la LGAMVLV sobre las unidades de atención a mujeres, 

así como el Programa de Igualdad de la Ley de Igualdad. 

No se presentó 

evidencia respecto a 

ninguno de ellos ni 

información sobre su 

construcción.  

El GIM considera que 

esta medida se 

encuentra NO 

CUMPLIDA. 
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DICTAMEN DE LA SEGUNDA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

Esta medida se considera no cumplida en lo absoluto, ya que, a pesar de haberse modificado 

la normativa en 2018 para la inclusión de las UIG, no hay información suficiente sobre los planes 

de trabajo, perfiles de funciones o presupuesto asignado. Tampoco existe ninguna evidencia 

de su funcionamiento, alcances o logros, más allá de las fechas en que fueron creadas en las 

distintas instancias 69 

 

RECOMENDACIONES 

Es necesario que se lleven a cabo acciones que permitan identificar las UIG como un 

participante activo dentro de las instituciones. Cumpliendo lineamientos básicos que 

demuestren su creación, recursos humanos específicos, forma de trabajo y resultados en 

impacto real en la población institucional beneficiada con sus actividades. 

 

2.3 INTEGRAR Y ACTUALIZAR ADECUADAMENTE EL BANCO DE DATOS DEL ESTADO 

DE MÉXICO SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. ESTA MEDIDA 

DEBERÁ PERMITIR EN UN PLAZO RAZONABLE MONITOREAR LAS TENDENCIAS DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, REALIZAR ESTADÍSTICAS Y DIAGNÓSTICOS 

PERIÓDICOS QUE PERMITAN CONOCER SISTEMÁTICAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS 

Y PATRONES DE LA VIOLENCIA Y, EN CONSECUENCIA, INSTRUMENTAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS EFECTIVAS. LA INFORMACIÓN VERTIDA EN ESTE BANCO DE DATOS DEBE 

SER REPOSTADA TAMBIÉN AL BANCO NACIONAL DE DATOS E INFORMACIÓN 

SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (BANAVIM) 

 

 

                                                 

69 Creadas el 10 de mayo de 2018. Véase: http://cemybs.edomex.gob.mx/uig 



ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

ESTADO DE MÉXICO 
DICTAMEN CIUDADANO 

 

 

97 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

Esta medida se inscribe nuevamente bajo la coordinación de CEMYBS, en colaboración de la 

Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana siendo corresponsables de nutrir las bases de datos 

- BADAEMVIM y BANAVIM - 15 municipios y 21 instancias estatales.  

 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

En el informe de octubre 2017, presentado por el Estado de México, se puede observar el 

desglose de cifras ingresadas a la base de datos, que indican en 2016 (N=10,600 casos), en 

2017 (N=19,475 casos reportados), lo que sumarían (N=30,075 casos)70. Las cifras reportadas 

contrastan con la información vertida en BANAVIM (N=7601 casos). 

Siguiendo el informe de octubre 2018, la Secretaría de Seguridad reportó en abril de 2018 el 

ingreso de la totalidad de folios (N=19,298 casos). El mismo documento refiere N=682 servidores 

públicos que forman parte del BADAEMVIM.  

El BADAEMVIM contempla el llenado de un tronco común, en el que se especifican los 

apartados obligatorios y menciona que durante el 2018 capacitó a policías municipales de   

Nezahualcóyotl, Tultitlán, Chalco, Toluca, Jilotzingo, Otzolotepec y Almoloya de Juárez.71 

  

Respecto a lo anterior, la Secretaría de Seguridad del Estado de México remite conforme a lo 

solicitado, los indicadores de seguridad y prevención, que a su vez se entregan a la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), así como la 

estadística de casos ingresados por los 11 Municipios con Alerta de Violencia de Género. 

                                                 

70 Informe ejecutivo de acciones para atender la declaratoria de AVGM. 2017 

71  En el informe se precisa que como probatorios de la capacitación anexan listas de asistencia en medio 

“magnético”. 
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CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Los documentos revisados no dan cuenta de estrategias estatales de mecanismos de 

seguimiento para la capacitación ofrecida para el cumplimiento de esta medida, como 

tampoco de monitorear características, patrones y tendencias de la violencia contra las 

mujeres ni de la elaboración de datos estadísticos.  

No se encontraron probatorios sobre la alimentación de las bases de datos por todas las 

instancias involucradas. Esto a pesar de que la generación de estadísticas y cifras para esta 

plataforma es parte de las recomendaciones de CEDAW, obligada desde la LGAMVLV y 

cuenta con un amparo –noviembre 2015-que resolvió Paula María García Villegas Sánchez 

Cordero 72 , en el que se exige al estado tener datos y disculparse por el retraso de la 

declaratoria de Alerta.   

Las diferencias en las cifras reportadas, hablan por sí solas de las carencias sistemáticas de 

integrar y alimentar las bases de datos, con las insalvables carencias en evidenciar las 

violencias y generar políticas públicas adecuadas a la realidad estatal y municipal. 

 

INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM 

Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento 

 Llenar el BANAEMVIM periódicamente conforme a las 

variables requeridas, principalmente las policías municipales. 

 Monitoreo de las tendencias de violencia contra las mujeres.  

 Realizar estadísticas y diagnósticos periódicos que permitan 

conocer sistemáticamente las características y patrones de 

la violencia y, en consecuencia, instrumentar políticas 

públicas efectivas. 

El estado no reporta información 

o evidencias que permitan 

verificar que la información 

contenida en la BADAEMVIM ha 

sido replicada al BANAVIM. Se 

considera que este indicador se 

encuentra NO CUMPLIDO. 

                                                 

72 Hija de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. 
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DICTAMEN DE LA TERCERA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

A pesar de la evidencia documental de las capacitaciones dirigidas a las instancias, se debe 

reconocer esta medida como no cumplida, ya que ninguna de las instancias involucradas en 

los reportes ha llevado a cabo la alimentación adecuada y sistemática de ninguno de los dos 

bancos de datos.  

 

RECOMENDACIONES 

Lo anterior vuelve a reforzar la recomendación de implementar estrategias permanentes de 

monitoreo y evaluación que permitan consolidar las medidas convenidas, de realizar 

mediciones periódicas de los avances, que reflejen el cumplimiento de la acción, el uso 

adecuado de los recursos y evidencien la problemática como muestra de voluntad política 

del Estado de México, pero sobre todo refuerzan la implementación de adecuadas políticas 

públicas, evidencian la necesidad de la permanencia de algunas acciones. 

Al respecto el OCNF reporta que las cifras de feminicidio que conocen han sido 

proporcionadas por la FGJEM y coincide en la importancia de apuntalar esta medida, clave 

en la visibilización y combarte a la violencia feminicida y desapariciones. El acceso a la 

información es un derecho y las acciones efectivas requieren sin lugar a dudas la claridad y 

transparencia.  
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2.4 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 MÉXICO. 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 A LOS DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

JUSTICIA, CON EL APOYO DE INSTITUCIONES Y PERSONAS ESPECIALIZADAS 

EN LA MATERIA. ESTA MEDIDA CONTEMPLA EL FORTALECIMIENTO DE 

HERRAMIENTAS TEÓRICO - PRÁCTICAS DE JUECES Y JUEZAS EN MATERIA   

DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS. 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

Nuevamente es el CEMYBS la instancia responsable del cumplimiento de la medida. La medida 

constaba de dos acciones: 

2.4.1 Diseñar 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 México. 

2.4.2 Implementación del programa único de capacitación, sensibilización, formación 

y profesionalización. 

  

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Se encontró evidencia documental de talleres, pláticas, e incluso puestas en escena, 

actividades culturales y cine debate; todas actividades asociadas a la capacitación de temas 

de equidad y violencia de género, a cargo de las distintas instancias involucradas en la AVGM: 

CESC, FGJEM, PJEM, CEAVEM, Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Secretaría de 

Educación del estado. 
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También hubo referencia sobre capacitaciones específicas que el CEMYBS73 proporcionó a 

diversas instancias del gobierno, vinculadas o no con el tema de violencia de género, así como 

de algunas otras impartidas de manera interinstitucional y/o por especialistas.  

Por lo general – aunque no en la totalidad- fue posible encontrar anexos sobre cartas 

descriptivas, listas de asistencia y comprobantes fotográficos, que demuestra la impartición de 

las capacitaciones mencionadas, siendo una característica común el que cada instancia 

abordó el tema desde sus temas de interés y no desde un abordaje integral. 

LA FGJEM fue la única que evidenció un proceso de capacitación continua a su personal, a 

partir de 2017, nombrado Programa Único de Capacitación, que no debe confundirse con el 

Programa referido en esta medida, también reportó que cuenta con un instrumento virtual74 

que servirá -sin especificar más datos- como diagnóstico de las necesidades del personal de 

la Fiscalía. 

El ISEM, también implementó estrategias integrales de capacitación que incluían perspectiva 

de género y DDHH, con un peso importante en temas de atención a violencia sexual y acceso 

al aborto legal.  

 

CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

No hay evidencia de la creación de un Programa Único de capacitación, sensibilización, 

formación y profesionalización.  

                                                 

73 En el mismo reporte se mencionan que entre 2015 y 2018, el CEMyBS capacitó a (N=3,821 servidoras y servidores 

públicos de instituciones que atienden a mujeres víctimas de violencia), en temas de género y que aplicó N=1,028 

evaluaciones para conocer si la información recibida fue de utilidad de acuerdo con su perfil laboral y sus funciones.  

74 Dicho cuestionario puede ser consultado según la FGJEM en el link:  

https://sites.google.com/site/fgjemcapacitaciones/home, con una participación de 2,427 servidoras y servidores 

públicos a la fecha.  

https://sites.google.com/site/fgjemcapacitaciones/home
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En los documentos probatorios se reportan talleres o capacitaciones dirigidas a población 

abierta, así como capacitaciones no directamente vinculadas a violencia de género como 

cursos sobre la línea 911 y delincuencia cibernética impartidos por la CESC. 

Algunos cursos que el ISEM impartió en 2017, no mencionan contenidos ni alcances, solo cifra 

de beneficiados, nombre del curso, quienes lo impartieron y fechas en las que se llevaron a 

cabo 75  

Las diversas modalidades de capacitación de PGJEM tampoco demuestran un hilo conductor 

que evidencie acciones institucionales y permanentes de capacitación, sensibilización, 

formación y profesionalización de su personal. 

Ninguna de las capacitaciones -de todas las instancias mencionadas- muestran un control 

institucional que responda a una estrategia o una línea de acción estatal en concreto, por el 

contrario, responden a necesidades unidireccionales, justificadas por las necesidades del foco 

poblacional que atiende cada institución. 

No se encontró ninguna evidencia, incluida la mencionada por CEMYBS y FGJEM, que dé 

cuenta de la evaluación de la calidad de las capacitaciones, como tampoco se evidencia el 

seguimiento al personal capacitado y en consecuencia del impacto en la mejoría de la 

atención que ofrecen y/o aplicabilidad específica en las áreas de las personas que acuden a 

las mismas. 

 

 

                                                 

75 El reporte reunión prevención ubicado en anexo 2 seguridad presenta anexos probatorios sobre cursos de DDHH 

y AVGM impartidos por ISEM (N=358 funcionarios), y a (N=13,556 funcionarios).  
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OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DE PERSONAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA   

El no cumplimiento de la medida se evidencia en la respuesta de personal de la función 

pública quien reconoce que una de las apuestas para la fase por venir de la AVGM –a partir 

de 2019- es la concreción del modelo de capacitación única al cual se invertirán 

aproximadamente 30 millones. Las capacitaciones hasta ahora proporcionadas por las 

diversas instancias fueron acciones aisladas y específicas.  

 

Estamos integrando el programa único de capacitación que todavía no 

tenemos, que es una acción que nos solicita el mecanismo y que todavía 

no hay. (…) Lo estamos trabajando de manera colegiada todas las 

instituciones que desde su responsabilidad y abordaje tienen que ver 

temas de género y también dan capacitación. Hemos estado dispersos 

en este ejercicio, durante todo el tiempo, porque cada quien tiene sus 

temas, sus fuentes, su metodología y no hemos homologado una que nos 

permita tener un resultado, un seguimiento y una evaluación.                

(Personal de la función pública, 2019) 
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INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM 

Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento 

 Número de participantes en las capacitaciones que se relacionan 

directamente con la atención de mujeres que han vivido alguna 

situación de violencia. 

 Evaluar (con la finalidad de adaptar) constantemente si la capacitación 

recibida es congruente al puesto, actividades desempeñadas con 

apego a la perspectiva de género y derechos humanos. 

 Dar cumplimiento al programa estatal de replicadores al interior de las 

instituciones. (en proceso) 

 Porcentaje de servidoras/es públicos que han tomado capacitación y 

permanecen en el mismo puesto.  

 Garantizar que quienes participen en las sesiones de capacitación, 

permanezcan en áreas afines a la atención de mujeres.  

 Implementar instrumentos de evaluación permanente del desarrollo de 

actividades de las y los servidores públicos, que identifique la aplicación 

de la perspectiva de género y derechos humanos en su labor. 

En este sentido, se 

observa que no 

se reporta 

información, por 

lo que el GIM 

considera que 

esta medida NO 

PRESENTA 

AVANCES. 

 

DICTAMEN DE LA CUARTA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

No hay ningún tipo de avance en esta medida. 

 

RECOMENDACIONES  

El nulo avance en esta medida, conlleva la posibilidad de exigir el Estado de México y a sus 

instituciones estatales y municipales, que refuercen y garanticen desde un plan estratégico: el 

reconocimiento de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia 

y de los mecanismos de defensa con los que cuentan, el empoderamiento de las mujeres 

desde y para el ejercicio plenos de sus derechos.  Así como dotar al personal de todas las 

instancias de atención, prevención y sanción de la violencia feminicida de herramientas 

teóricas y metodológicas de perspectiva de género y derechos humanos. Herramientas que 

no solo deben ser consideradas formativas y curriculares, sino imprescindibles para el 

adecuado desarrollo de sus funciones, exigibles y en caso de omisión y/o negligencia generen 

sanción al funcionario correspondiente y a la institución que la tolera. 
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2.5 DISEÑAR UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA EN DERECHOS HUMANOS DE LAS 

MUJERES Y PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 

PATRONES CULTURALES Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MEDIANTE LA 

IDENTIFICACIÓN, ABSTENCIÓN Y DENUNCIA. PARA ELLO, SE DEBERÁ 

ESTABLECER EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS UN 

PROGRAMA PERMANENTE DE TALLERES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y SEXUALIDAD DIRIGIDO A LAS Y LOS ADOLESCENTES               

DE NIVEL SECUNDARIA Y PREPARATORIA.                                                                        

ASIMISMO, 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 ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA. 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

Las instancias asignadas al cumplimiento de esta medida son el Gobierno del Estado, Las 

Universidades, la Secretaría de Educación del Estado de México y el CEMYBS. Las acciones 

convenidas fueron: 

2.5.1 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. 

2.5.2 Implementación de la estrategia en la que se incluya impartición de talleres en 

materia de violencia de género y sexualidad dirigido a las y los adolescentes de 

nivel secundaria y preparatoria, en centros educativos públicos y privados. 

2.5.3 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. 
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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

El gobierno del estado modificó el contenido educativo del libro de tercer grado, insertando 

perspectiva de género, prevención de la violencia de género y autocuidado.  

Se cuenta con material probatorio, acerca de trabajos realizados por la Secretaría de 

Educación Pública estatal, a través de la propuesta del programa “CONVIVE” (2016), en el cual 

se incluyen temas relacionados al género y los derechos humanos y que serían implementados 

a nivel secundaria. Se encuentran también las cartas descriptivas y la especificación de 

temáticas a llevar a cabo. 

En el reporte de octubre 2018, menciona la incorporación de la temática “Desarrollo de 

Ambientes Protectores” con temas de perspectiva de género, respeto a los DDHH y violencia 

de género. Mismo que, desde en el ciclo 2016- 2017 se ha impartido a N=1700 docentes y N=600 

asesores.  

Se presentó el proyecto de desarrollo curricular de la asignatura “igualdad y derechos 

humanos”, dirigido a preescolar, primaria y secundaria que sustituiría a la asignatura “Desarrollo 

de ambientes protectores”. 

Las autoridades reportaron –sin mencionar fechas ni lugares- que el Comité para la Prevención 

y Atención de la Discriminación, la Desigualdad Laboral entre Hombres y Mujeres, y el Acoso y 

Hostigamiento Sexual, participó en el Proyecto “Hacia una Comunidad Segura”, con pláticas 

de prevención de la violencia de género a N=271 alumnas y alumnos de diferentes escuelas 

secundarias. 

En el mismo Reporte -octubre 2018- se informa que la Secretaría de Educación del Estado de 

México reportó: el diseño de dos programas de prevención y detección de la violencia en 

2016-2017, un programa educativo con perspectiva de género 2016-2018, el diseño y 

elaboración de materiales didácticos en 2016-2018, la impartición de N=1,232 capacitaciones 

a diversos centros y niveles educativos en educación básica – sin especificar beneficiarios- y se 
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detectaron 48 denuncias y casos en los centros escolares del periodo 2015- 2018.  Es preciso 

mencionar que no fue posible localizar documentación probatorios de las acciones reportadas 

por esta Secretaría de Educación. 

 

CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

El Estado de México carece de estrategia para la educación en derechos humanos de las 

mujeres y perspectiva de género, así como tampoco de evidencias sobre la formación, 

temáticas, metodología y evaluación de las asignaturas mencionadas. 

No se tienen documentos probatorios sobre la implementación del programa CONVIVE, que 

además no es parte específica de la atención a la AVGM. 

La SEP no autorizó incluir los contenidos de las asignaturas mencionadas. 

 

OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

A decir por el personal de la función pública, hubo una importante apuesta en integrar temas 

vinculados a la AVGM desde la perspectiva de derechos de las mujeres, como asignatura a 

nivel primaria, secundaria y preparatoria. Sin embargo, no fue posible incluirlos como 

asignatura obligatoria, porque la SEP federal la vetó. Sin embargo, se imparten en escuelas de 

tiempo completo, que están a cargo de manera exclusiva de la Secretaría de Educación del 

Estado. 

Cabe resaltar que se reconoce en la Secretaría de Educación del estado a un importante 

aliado en la distribución y difusión de las Células de búsqueda. 
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INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM 

Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento 

 Disponibilidad de la información. Accesibilidad 

 Número de capacitaciones por dependencia y mes 

 Número y tipo de denuncias (medir incremento mensual) 

 Número de capacitaciones impartidas por centro y nivel educativo 

Evaluar (pre y post) si la población identifica la violencia y qué tipos     

de violencia 

 Conocer prácticas comunitarias de prevención de violencia, abstención 

y denuncia 

No existen 

documentos 

probatorios de 

indicadores ni 

entregables.  

El GIM considera 

que esta 

medida               

NO PRESENTA 

AVANCES 

 

DICTAMEN DE LA QUINTA MEDIDA DE PREVENCIÓN  

NO existen estrategias, solo acciones iniciadas, aisladas e inconclusas, que además no 

presentan ningún tipo de diagnóstico, seguimiento ni evaluación a las asignaturas y/o 

capacitaciones mencionadas.  

Ante la imposibilidad de poder localizar ningún documento probatorio sobre los indicadores 

convenidos, se dictamina sin avances.  

 

RECOMENDACIONES 

Esta obligación requiere que el estado dé cumplimiento a diversos compromisos nacionales e 

internacionales en la materia. Entre ellos, que la población, particularmente las mujeres 

conozcan y accedan plenamente a sus derechos, así como a los mecanismos e instancias 

para su defensa, a los recursos jurídicos que las protegen y asistan en caso de ser víctimas o 

familiares de víctimas de violencia. Es decir, no se trata de un deber educativo, promocional o 

programático, sino una estrategia que debe tender al empoderamiento de las personas desde 

y para la exigencia y ejercicio pleno de sus derechos. 
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Es imprescindible la revisión de programas de educación y reeducación para mujeres, 

hombres, adolescentes, niños y niñas, que incluyan la perspectiva de derechos humanos y 

género como parte de la currícula escolar que trascienda a la población escolarizada, 

involucrando a padres y madres de familia, el programa debe contener cartas programáticas 

que evidencien la progresión de los contenidos especificados por edades, así como los 

mecanismos de seguimiento y evaluación.  

 

2.6 GENERAR CAMPAÑAS PERMANENTES ENCAMINADAS A LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A NIVEL ESTATAL, 

MUNICIPAL Y COMUNITARIO, CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES, PRIMORDIALMENTE                   

EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA… 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

CEMYBS. Entre las medidas a adoptar, se sugieren:  

2.6.1 Diseñar modelos de redes comunitarias para la prevención y atención de la 

violencia de género con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil.

2.6.2 Establecer Centros de Justicia para las Mujeres para brindar atención 

multidisciplinaria a mujeres y niñas víctimas de violencia

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

En 2016 se creó el “Modelo de redes comunitarias”, el cual consiste en identificar a mujeres 

líderes dentro de las comunidades, las cuales serían capacitadas en distintos temas 

relacionados a la prevención de la violencia: Detección, Apoyo, Referencia y Fortalecimiento 

de mujeres en situación de violencia de género en el Estado de México. 
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Se encuentran los documentos probatorios que permiten ver el proceso de elaboración de 

dicho Modelo, hasta su aplicación en las comunidades. Se localizó también el contacto y 

ubicación de las mismas, así como el número de integrantes que las conforman76. Se ubican 

en Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Ecatepec y Tultitlán. Aclarándose que estos 

datos no son la totalidad de grupos existentes, ya que los municipios han creado sus propias 

redes adicionales. 

Además, se encontró un reporte acerca de la continuidad de las redes y la variabilidad en el 

número de las mujeres que la conforman. 

En cuanto a los Centros de Justicia, se cuenta con información de su creación, así como de su 

contacto en los distintos municipios Ecatepec de Morelos, Amecameca, Cuautitlán Izcalli, y 

Toluca de Lerdo.  

En cuanto a las campañas encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel 

estatal y municipal, se constató lo ya mencionado en la medida 1.1 de Seguridad y fue posible 

encontrar documentación sobre otras acciones como: campañas, servicios de prevención y 

atención de violencia familiar, grupos de reeducación itinerante, obras de teatro, materiales 

impresos, campañas virtuales, app´s como botones de pánico, difusión de líneas de atención, 

etc. 

 

CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

No hay evidencia sobre la implementación del pilotaje del Modelo de redes comunitarias, ni 

evidencia sobre su implementación. 

Como se muestra en la medida 1.1 de Seguridad, no se ha valorado el impacto de las 

campañas municipales en las comunidades. 

                                                 

76 Informe de mayo 2018. Anexo 28 
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INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM 

Indicadores establecidos por el GIM Cumplimiento 

 Nombres y aportaciones de personas y organizaciones especializadas 

que asesoran. 

 Adaptar modelos exitosos de redes comunitarias de prevención y 

atención de la violencia. Con base a esas experiencias importantes 

establecer un modelo con indicadores para evaluar y monitorear los 

logros y retos. 

 Número de centros de justicia inaugurados.  

 Medición de condiciones materiales y de recursos humanos con los que 

se habilitan. 

 Identificar la capacidad de atención con la que cuentan en relación a 

sus RH y materiales. 

De lo reportado 

por el estado y 

de las evidencias 

proporcionadas. 

El GIM considera 

que esta medida 

se encuentra EN 

PROCESO DE 

CUMPLIMENTO. 

 

DICTAMEN DE LA SEXTA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

No existe evidencia alguna sobre la implementación del modelo de redes comunitarias, como 

tampoco referencia a los logros alcanzados. La inauguración de los Centros de Justicia no 

refiere por si sola el cumplimiento de la medida, para esto se requiere el seguimiento de la 

atención que proporciona y una evaluación de la atención que brinda y del impacto que en 

atención a la violencia de género ha alcanzado.  

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Estado que las campañas y acciones de prevención y divulgación sean 

permanentes y que contemplen siempre el seguimiento y evaluación del impacto en el ámbito 

comunitario. 

Evaluar el funcionamiento e impacto de los Centros de Justicia, priorizando una valoración de 

opinión y percepción de las usuarias y familiares, que pueda contrastarse con la experiencia 

del personal operativo en búsqueda de información que permita consolidarlos. 
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3. MEDIDAS 

3.1 ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE 

SE INVESTIGUEN Y RESUELVAN CON LA DEBIDA DILIGENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD TODOS LOS CASOS DE DELITOS VINCULADOS 

A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO EL ACCESO A LA 

JUSTICIA Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

La instancia responsable designadas para el seguimiento de esta medida es la PGJEM, a través 

del Comité de Seguimiento y Evaluación de Casos, conformado por personal de Ministerios 

Públicos. 

Las acciones reportadas para el cumplimiento de la medida son:  

3.1.1 La elaboración de los protocolos de Investigación y Cadena de custodia. 

3.1.2 Capacitación a servidoras y servidores públicos de procuración e investigación. 

3.1.3 Mayor asignación de recursos a la PGJEM con la finalidad de mejorar su 

funcionamiento en la procuración de justicia. 

3.1.4 Investigar y resolver con debida diligencia y exhaustividad los casos de delitos 

vinculados a la violencia de género, el acceso a la justicia y a la reparación del 

daño y 

3.1.5 Diseño de estrategias específicas de localización e identificación de restos humanos, 

intercambiando información con otras entidades y con la PGR. 

Para lo anterior, se recurrió a la conformación de un grupo de especialistas de la PGJEM, que 

llevaría a cabo la revisión de los expedientes en archivo o reserva y realizar un informe 

detallado con los hallazgos; proceso que se realizaría en dos fases: la primera comprendería la 

revisión de una muestra de expedientes con la finalidad de conocer el estado de las 

investigaciones y los obstáculos que han impedido el acceso a la justicia y, a partir de ello crear 
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una metodología de revisión. La segunda fase implicaría la utilización de la metodología 

desarrollada y su aplicación en el universo de expedientes77. 

 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Con respecto al desarrollo normativo comprendió: Elaboración del “Protocolo de actuación 

en la investigación del delito de feminicidio”, “Protocolo de actuación policial con perspectiva 

de género para casos de violencia contra las mujeres en el Estado de México”, ambos 

publicados el 22 de abril del 2016, el “Acuerdo institucional por el que se autoriza y da a 

conocer el Protocolo Alba Estado de México” publicado el 23 de marzo del 2017.  

En torno a la acción sobre capacitación al funcionariado público véase medida 2.4 del eje de 

Prevención. Además de manera específica se reportó78 un diagnóstico de necesidades de 

la Subprocuraduría para la atención de delitos vinculados a violencia de género, así como 

la publicación del Acuerdo Número 12/2018 -el 15 de mayo de 2018- por el que se emite 

y autoriza la Guía Técnica para la elaboración de dictámenes en materia de psicología, 

que busca unificar los criterios para la recepción, elaboración y contestación de 

solicitudes de intervención y establece los lineamientos respecto de los elementos que 

integran los documentos que emitan los psicólogos de la FGJEM. Hasta el momento de la 

elaboración de este dictamen no se cuenta con información sobre el cumplimiento y 

logros de esta acción.   

Respecto a la creación de un grupo especializado para la revisión de expedientes, se cuentan 

con documentos probatorios que cubren la justificación de su creación79, así como el inicio de 

                                                 

77 Decreto 22/2015 

78 Idem (p. p 29) 

79 Decreto 22/2015  
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los trabajos realizados por dicha agrupación creada.  El Acuerdo número 05/2016, por el que 

se crea el Grupo Especializado para la atención e Investigación de Asuntos de alto impacto 

relacionados con muertes violentas de mujeres y niñas, tiene como finalidad el investigar 

aquellos asuntos de muertes de mujeres que, por su particular contexto, revistan cierta 

complejidad o sean emblemáticos por su impacto, ya sea social o de otra naturaleza. 

Con el grupo creado se realizó la revisión del proceso de procuración de justicia de 282 

expedientes, con los cuales pudieron brindar un informe previo de retroalimentación del 

trabajo a Ministerios Públicos y evidenciar casos de un mal proceso, evidenciando, en el 

reporte de octubre 2018, avances en menos del 10% de las carpetas: sentencias (N=1 carpeta), 

consignación y auto de formal prisión (N=2 carpetas), judicializaciones y orden de aprehensión 

(N=1 carpeta) , sugerencias para que el MP responsable agotara las diligencias sugeridas (N=13 

carpetas), solicitud y otorgamiento judicial de órdenes de aprehensión (N=8 carpetas).  

Además de los avances mencionados, la revisión de carpetas también derivó en la sanción –

suspensión del empleo por 30 días sin goce de sueldo- de un MP de la Agencia Especializada 

en violencia familiar, sexual y de género de Atlacomulco80. 

 

CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Tanto la elaboración de normativa como la conformación del grupo especializado de casos 

emblemáticos –conformado por MP, peritos y policías-, se establecieron como acciones con 

las cuales se iniciaría el trabajo, pero no se estableció un proceso o estrategia de 

implementación general u acciones específicas mediante las cuales se llegaría a cumplir con 

                                                 

80 El Informe de Alcance de SJDH, noviembre 2018 reporta que el MP fue omiso en ordenar y practicar diligencias 

para el debido esclarecimiento de los hechos (abuso sexual) situación que trajo como consecuencia una actividad 

por un lapso de 8 meses y 6 días. 
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el objetivo de la medida. Paulatinamente, fueron desmantelando al grupo especializado –

porque les asignaron otras tareas- hasta que finalmente lo desintegraron.  

Acerca de la normativa creada y específicamente en el caso del “Protocolo de actuación en 

la investigación del delito de feminicidio”, no se incorporaron los criterios y estándares de la 

Sentencia dictada en el 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada al 

caso “Diligencias para investigar un caso de feminicidio con perspectiva de género. Caso 

Mariana Lima”81 y bajo la cual todas las muertes violentas de mujeres deberían ser investigadas 

como feminicidio, con perspectiva de género y basándose en estándares internacionales.  

En agosto 2015 la PGJEM aprobó el “Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas y para la Investigación del Delito del Desaparición Forzada”, mismo que sería 

usado temporalmente, ya que el Protocolo para la Búsqueda y Localización de mujeres y niñas 

aún se encontraba en etapa de aprobación.82 Dicho protocolo se reporta como parte de las 

acciones elaboradas para cumplimiento de la DAVGM 83 , sin embargo se elaboró 

respondiendo específicamente en el Marco de la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia, y no directamente a la AVGM, por lo que incluso no cuenta con la inclusión de la 

perspectiva de género. 

Con respecto a los expedientes revisados por el grupo especializado, no se tienen documentos 

que permitan demostrar que la revisión cumplió con el universo de expedientes que 

conformaban la muestra (567 expedientes). Posteriormente al primer informe de revisión parcial 

de expedientes, tampoco se tiene evidencia de que se haya continuado el trabajo, o 

proporcionado más informes de retroalimentación ni de otras sanciones a servidoras o 

servidores públicos, relacionado a malas diligencias en la procuración de justicia.  

                                                 

81 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad/sentencias/documento/2017-

08/PENAL%20II%20%28NACIONAL%29.pdf 

82 Véase reporte de seguimiento del cumplimiento de la DAVGM, Oct 2018 (p.30) 

83 Ídem 
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El perfil del grupo especializado se reduce a referir que es personal del Ministerio Público, pero 

no se proporciona ningún otro proceso de selección del perfil ni conformación de dicho grupo. 

No se dio continuidad a la segunda fase de la acción, que implicaría la creación de una 

metodología para continuar la revisión de expedientes relacionados al tema. 

Finalmente, en cuanto a la identificación de restos humanos, el Estado de México reporta 

como avance en la presente medida: la participación en el proyecto de implementación del 

Protocolo de Tratamiento de Identificación Humana (Publicado el 04 de febrero de 2015); las 

funciones de las Unidades de Concentración de Información de la PGR (Marzo 2015) y la 

apertura de la Unidad de Gestión de Información de Personas Desaparecidas y Fallecidas sin 

identificar (16 de Marzo 2015)84. Todas ellas acciones realizadas antes de la Declaratoria de la 

Alerta de Género y que por tanto responden a situaciones generales en la entidad y que no 

debieran considerarse como avances de respuesta ante la responsabilidad específica de 

cumplimiento de la AVGM. 

Además, que no se cuentan con documentos que reporten evidencia de la implementación 

de los Protocolos relacionados al tema, ni de la creación de algún medio o de base de datos 

de material genético del estado o de los procesos de identificación de cuerpos en relación 

con el universo de mujeres sin identificar. 

 

 

 

 

 

                                                 

84 Véase reporte de seguimiento del cumplimiento de la DAVGM, Oct 2018 (p.28) 
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OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FEMINICIDA  

 

“Enterré a mi hija dos veces, solo por su negligencia”                                                   

(Madre de víctima de feminicidio, exhumada por negligencia 

en la obtención de pruebas) 

 

El proceso al cual se enfrentan las familias que viven la desaparición o feminicidio de una de 

sus integrantes, resulta además de devastadora, el inicio de un camino a recorrer en el cual las 

carencias en la atención, los tiempos de ejecución de acciones, así como la debida diligencia 

en los procesos de investigación, no responden a los lineamientos básicos establecidos en los 

acuerdos normativos y protocolos de atención. 

Las entrevistas presentan testimonios en los cuales se pueden identificar: irregularidades en el 

proceso de atención, ya que no iniciaron investigaciones en donde se tipificaran esos delitos, 

se perdieron pruebas en la cadena de custodia, pruebas que además las familias se ven 

obligadas a recabar por el deficiente desarrollo de las investigaciones; se iniciaron incorrectas 

líneas de investigación, que incluyeron en algunos casos el intento de culpabilizar con pruebas 

infundadas a familiares y no dieron seguimiento a líneas de investigación alternativas. Además, 

la familia agregó a lo anterior las interminables asistencias a las instituciones para corroborar el 

avance de sus procesos, vivir la incertidumbre derivada de las deficiencias en la atención y 

búsqueda exhaustiva de todas las posibles líneas de investigación que pudieran aclarar los 

hechos. 

A lo largo de las entrevistas los familiares expresaron el poco respeto que los funcionarios tienen 

con ellas y con sus mujeres muertas y la falta de coordinación entre las instancias para la 

identificación de cadáveres, vinculación con casos de desaparición, elaboración de muestras 

periciales, etc. 

 



ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

ESTADO DE MÉXICO 
DICTAMEN CIUDADANO 

 

 

118 

 

“Mi hermana llevaba perdida varios días y me dijeron que al parecer 

sí tenían a alguien de Chimalhuacán (…) Diana tenía un lunarcito 

arriba del labio y ahí en esa foto se le veía claramente y nos dijeron 

‘ahorita los pasamos allá abajo’. Yo jamás había perdido a alguien, 

ni visto lo que vi. La descripción de la vestimenta era de la ropa de 

mi hermana. Abrieron y desde que estábamos afuera, pues ese 

aroma, del otro lado es que tenían los cuerpos, todos los tenían en el 

piso, estaban tirados todos, no estaban en planchas como dicen y 

había mucha sangre y todo lo que despiden. Había muchos, no 

estaban tapados ni con sábanas, ni con bolsas ni con nada. Al llegar 

a mi hermana el médico nada más la señaló con el pie y pues ya 

habían pasado cinco días y no la preservaron, ni la refrigeraron y 

junto a otros cadáveres fue más su descomposición.                     

Cuando nos enseñaron a Diana ella ya tenía gusanos”.                               

(Hermana de víctima de violación y feminicidio) 

 

Las familias aseguraron que el suicidio, como causa de la muerte, resulta una constante en las 

explicaciones de las autoridades, utilizado como un recurso para concluir rápidamente un caso 

de muerte violenta de mujeres, sin que se abran otras líneas de investigación a pesar de las 

inconsistencias o inexistencia de pruebas, con claras evidencias de violencia de género e 

incluso con denuncias previas contra el probable homicida, la pareja.  
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INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM 

Indicadores Cumplimiento 

 Elaboración del Protocolo de investigación del delito de 

feminicidio. 

 Elaboración del Protocolo de búsqueda y desaparición 

de mujeres y niñas desaparecidas. 

 Elaboración del Protocolo de Atención, Investigación y 

Sanción de casos de violencia sexual. 

 Protocolo de actuación Policial. 

 Porcentaje de incremento en recursos financieros, 

humanos y materiales asignados a PGJEM etiquetados 

para la implementación de la AVG.  

En este sentido, se cuenta con 

suficiente evidencia del 

cumplimiento de los primeros dos 

indicadores y el cuarto. No se 

omite señalar la importancia de 

una revisión constante de los 

mismos, sobre todo en el de 

investigación de feminicidio que 

incorpore las experiencias 

relacionadas con el caso 

Mariana Lima. En este sentido el 

GIM considera que existe un 

AVANCE PARCIAL.   

 

 

DICTAMEN PARA LA PRIMERA MEDIDA DE JUSTICIA 

Si bien se cuenta con una estructura normativa para la implementación de acciones por el 

Estado de México, estás no responden directamente a las responsabilidades contraídas como 

parte de la respuesta a la AVGM sino a acciones de atención a una problemática 

generalizada en el territorio, dejando acciones pendientes por implementar para poder 

alcanzar los estándares internacionales requeridos y poder brindar un verdadero acceso a la 

debida  diligencia de los casos relacionados a la violencia de género y asegurar el acceso a 

la justicia. 

Se presenta nuevamente la falta de estrategia y lineamientos a seguir para cumplimiento de 

la medida. Se carece de una planificación de trabajo que permita llegar más allá de las 

acciones iniciales con las que arrancó la medida, incluso se pierde la continuidad de los 

procesos iniciados y no se respetan las fases de trabajo acordadas por el mismo gobierno 

mexiquense, careciendo de la entrega de resultados efectivos para la atención a la AVGM. 
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Las referencias permanentes de capacitación y sensibilización no se materializan en la 

actuación del personal de la FGJEM y del PJ que atienden violencia de género, muertes 

violentas y desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.  

La debida diligencia y exhaustividad que conforman la parte fundamental en las 

investigaciones de casos, se evidencia como una gran ausente en los procesos al igual que la 

relevancia de la perspectiva de género que debería ponderar como una herramienta clave. 

Ya están sentadas las bases normativas, pero para que haya un verdadero avance es 

imprescindible sacar las Leyes, Protocolos y decretos de los cajones, para que sean utilizados 

por las diversas instancias responsables de la Procuración de Justicia 

 

RECOMENDACIONES 

Establecer una planificación para la presente medida, en la cual se incluyan las acciones 

específicas a seguir durante todo el proceso hasta la consecución de la misma, la cual tiene 

que realizarse a corto plazo, ya que después de más de tres años de declaratoria aún no 

existen las bases fundamentales para su cumplimiento. 

Retomar, incorporar y homologar los protocolos locales para que cumplan con estándares más 

altos y que más beneficien a las víctimas y sus familiares, generados a nivel nacional e 

internacional, y que a su vez se corrobore que el funcionariado público los aplica, de lo 

contrario recurrir a las sanciones correspondientes. 

En el caso de creación de una metodología de revisión de expedientes, debido a la urgencia 

de aplicación real de la medida, se recomienda la revisión de otras posibles metodologías ya 

realizadas en otros estados de la República creadas para el mismo fin y que pudieran 

adaptarse y servir para el objetivo de la medida o, en su defecto, concluir la propuesta de 

metodología a la brevedad. La revisión de expedientes pretendía entender porque los casos 

se habían quedado en archivo o reserva, se buscaba que emitiera recomendaciones, para 

que posteriormente la Fiscalía a cargo le diera seguimiento y no permaneciera en la 

impunidad. Pese a los esfuerzos reconocidos, el OCNF desconoce el seguimiento que se hizo 

al respecto. 



ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

ESTADO DE MÉXICO 
DICTAMEN CIUDADANO 

 

 

121 

 

3.2 “DISEÑAR UNA PÁGINA WEB EN LA QUE SE PROPORCIONE INFORMACIÓN     

A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS.                                    

I) INFORMACIÓN GENERAL Y FOTOGRAFÍAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 

O EXTRAVIADAS; II) INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVACIONES DE LA ALERTA 

AMBER; III) LOS NÚMEROS DE TELÉFONOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE 

PROPORCIONAN APOYO DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN A MUJERES Y NIÑAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO; Y IV) SOBRE LOS AVANCES EN 

INVESTIGACIONES POR DELITOS VINCULADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

La institución responsable en la presente medida es la Fiscalía Especializada para la 

Investigación de Personas Desaparecidas, no localizadas, extraviadas y ausentes. 

Para cumplimiento de la medida se planteó una acción única que implica el diseño y 

disposición de la página web, para brindar información útil a la población acerca de los temas 

de desaparición y extravío, activación de la Alerta Ámber, números telefónicos de emergencia 

y avances en la investigación de delitos vinculados a la violencia de género. 

 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

En relación al tema de desaparición y extravío, la página única en la que se condensan todos 

los programas relacionados al tema y en donde se intenta dar cumplimiento también a las 

medida de AVGM es: (http://www.fiscaliadesaparecidosedomex.org.mx/), en ella se puede 

obtener:  

 

 

 

http://www.fiscaliadesaparecidosedomex.org.mx/
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 La descripción de la Fiscalía: su función y su contacto. 

 Programa ODISEA: descripción, tiempo para reportar la desaparición, 

una liga para levantar quejas por falta de atención adecuada, ubicación 

de los módulos y su respectivo medio de contacto, medidas preventivas, 

acceso a cédulas de personas extraviadas y abandonadas con 

respectiva recompensa, casos foráneos, teléfonos de emergencia, 

cédulas de búsqueda y una cédula de identificación como medio 

preventivo para extravío o desaparición de menores.  

 Alerta Ámber Estado de México: Descripción general, criterios para la 

Alerta Ámber, cómo solicitarla, video informativo de alerta Ámber, 

protocolo, números de emergencia y cédulas de búsqueda. 

 Protocolo ALBA Estado de México: Descripción general, protocolo, 

antecedentes e historia, fases del protocolo ALBA, información general 

de las células de búsqueda, tiempos de acción. 

 Número de emergencia de otras instituciones gubernamentales 

relacionadas [Locatel Estado de México, Locatel D.F (ahora CDMX)]. 

 Una pestaña informativa con difusión de cédulas de personas extraviadas 

o desaparecidas, con un contador de visitas a la página. 

 

 

También existe la una página web por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México: (http://edomexinforma.com/seguridadyjusticia/alertadegenero/)  en la cual se brinda 

información también acerca de la AVGM: qué implica, fecha de emisión, beneficios y 

dependencias involucradas, así como noticias acerca de casos relacionados a seguridad y 

justicia en el Estado de México, con relación a la violencia de género. 

 

http://edomexinforma.com/seguridadyjusticia/alertadegenero/
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CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Con respecto a la página de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas 

Desaparecidas, no localizadas, extraviadas y ausentes, existe una diferencia notoria en la 

información respecto al tema de desaparición de mujeres y niñas (Protocolo ALBA).  

Lo anterior se basa en que la información que se proporciona de forma general en otros rubros, 

tales como: Programa ODISEA, y Alerta AMBER, en cuanto a los criterios aplicables, cómo 

solicitarla y números de emergencia, no se proporcionan en este apartado, teniendo que 

recurrir forzosamente a la lectura completa del Protocolo para poder acceder a la 

información.  

Esto ante una emergencia y necesidad de acceso a la información, es un obstáculo que 

impide que la población en general, pueda conocerla y ejercer acciones para solicitar que se 

aplique ante algún caso de desaparición o extravío, Además, limita su aplicación al 

conocimiento y actuación del funcionariado público.  

Por otro lado, en la página web de la FGJEM que es complementaria a la anterior, y donde se 

proporcionan los avances en materia de violencia de género, la información proporcionada 

es altamente confusa, en ocasiones errónea y desactualizada, por ejemplo:  

 Las cifras de feminicidio proporcionadas, abarcan solo hasta el año 2016, es 

decir, más de dos años de no actualización de información. 

 Proporciona datos erróneos sobre la fecha de emisión de la AVGM -28 de Julio 

de 2015- siendo que oficialmente la alerta fue declarada el 31 de Julio del 2015. 

 La información es muy general no proporciona la información como 

herramienta para uso de la población (números de emergencia, instituciones 

de apoyo, entre otras). 
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INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM 

Indicadores Cumplimiento 

 Página web diseñada con contenidos mínimos. 

 Número de personas que acceden a la página; % 

de incremento de flujo mensual. 

 Percepción de las usuarias sobre la utilidad de la 

información (encuesta pop up). 

Sólo se brindó información respecto al 

primer indicador. 

El GIM considera que el estado 

PRESENTÓ AVANCES, pero debe informar 

sobre el avance en todos los indicadores 

para mejorar el acceso a la información.  

 

DICTAMEN PARA LA SEGUNDA MEDIDA DE SEGURIDAD 

La página web de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, 

no localizadas, extraviadas y ausentes se encuentra en funcionamiento y han incluido los temas 

relacionados, pero en cuanto a las acciones con perspectiva de género tales como el 

Protocolo ALBA, aún necesitan un desarrollo mayor, en donde la población en general pueda 

tener y entender con claridad la información necesaria ante un hecho de tal índole. 

En cuanto a la página de la FGJEM, se encuentra totalmente desfasada de las necesidades 

actuales de la AVGM, lleva más de dos años sin actualizarse, además de no contar con 

información relevante de acciones relacionadas a la AVGM. En ella se encuentra información 

general, sin mayor contribución a la mejora de condiciones que contribuyan a la disminución 

de la violencia contra las mujeres. 

 

RECOMENDACIONES 

La página de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, no 

localizadas, extraviadas y ausentes, tiene que responder con sensibilidad al problema de 

desaparición y extravío, visibilizando y poniendo énfasis en primera instancia, al procedimiento 

de solicitud, números de emergencia y requisitos, con la finalidad de facilitar el acceso a 

quienes recurran de forma necesaria y de inmediata atención. 
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También debe proporcionar una información más profunda y detallada de las células de 

búsqueda, que permitan no solo conocer su existencia, sino las actividades específicas que 

realizan, como medio de exigencia de responsabilidades con la población ante situaciones de 

emergencia. 

Por otro lado, la página de la FGJEM, debe actualizar proporcionar información 

permanentemente actualizada, desarrollada, certera y que contribuya a alcanzar los 

estándares más altos de atención a la AVGM. 

 

3.3 CREAR UNA UNIDAD DE CONTEXTO PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE FEMINICIDIOS QUE, MEDIANTE             

LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS ANTROPOLÓGICOS              

Y SOCIOLÓGICOS, PERMITA IDENTIFICAR, ENTRE OTROS,  

LAS DINÁMICAS DELICTIVAS Y DE VIOLENCIA CONTRAS   

LAS MUJERES EN LA ENTIDAD 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

Las instancias involucradas en la presente medida es la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de México. Para el cumplimiento, las acciones estipuladas consistían en el proceso de:  

3.3.1 Diseño de la Unidad de Contexto,  

3.3.2 Poner en funcionamiento dicha unidad, para que finalmente se elaboraran análisis 

antropológicos y sociológicos de investigación del feminicidio, identificación de 

dinámicas delictivas y violencia contra las mujeres. 
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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Se cuenta con evidencia documental probatoria acerca del diseño de la Unidad de Análisis y 

Contexto, diseñadas con la colaboración de un especialista85, con base en la experiencia 

colombiana y un sistemático diagnóstico contextual, elaboraron una propuesta para integrarla 

y dieron seguimiento y acompañamiento al proceso.  La publicación oficial, tuvo lugar en abril 

del 2016 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México con el nombre de “Unidad de 

Análisis y Contexto” (UAC). También se cuenta con información acerca del proceso de 

selección y lineamientos de perfil multidisciplinario por cubrir, por las personas que integrarían 

dicha unidad. A la UAC le fueron asignados aproximadamente 22 millones de pesos de los 

recursos destinados a la AVGM en el Estado de México86.  

Además, y cuidando la confidencialidad requerida en los casos que manejan, se contó con 

información suficiente para poder valorar el trabajo multidisciplinario que se realiza en los casos 

de feminicidio y desaparición, en donde se encuentra una perspectiva de género 

transversalizada y en donde se permiten encontrar pautas generales que pudieran servir al 

objetivo de generar prácticas y patrones delictivos.  

En octubre 2017 el estado presentó el plan de trabajo de la UAC, con metodología, líneas de 

acción y productos esperados. También hay documentos probatorios en los cuales se informan 

las primeras acciones y análisis logrados por el grupo multidisciplinario, así como la 

retroalimentación realizada a otras instituciones gubernamentales que imparten justicia, tales 

como los MP, con la finalidad de brindar información que pudiera ayudar a tener un panorama 

más amplio acerca de los delitos en la entidad, relacionados a la violencia de género y 

específicamente a los feminicidios. 

                                                 

85 Dr. Pedro Díaz Romero y al Lic. Carlos Rodríguez Contreras.  

86  Véase: Diseño de la Unidad de Análisis de Contexto en la Implementación de las medidas de Seguridad, 

Prevención y Justicia que se establece en la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

para el Estado de México. 10 de abril, 2016.  
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En los informes revisados, se pueden observar líneas específicas de investigación, así como 

patrones de acción que refieren a delitos organizados en la entidad y que pudieran permitir 

incidir en la problemática, por lo que reflejan ser una buena herramienta para la atención a la 

AVGM, así como una muestra de las buenas prácticas logradas por el Estado. 

 

CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

En los documentos revisados, no se cuenta con material probatorio acerca de las condiciones 

en las que se encuentra la UAC en la actualidad. Posterior a los documentos de su diseño, 

creación y puesta en marcha, no hay información sobre el mantenimiento o fortalecimiento a 

dicha acción, en término de recursos materiales y humanos. Tampoco se encontró evidencia 

de ajustes al método de trabajo o actividades con el paso del tiempo. No hay información en 

general que permita saber si han existido modificaciones que respondan a cambios sociales, 

de necesidades contextuales u otras.  

En cuanto a los análisis y los informes que la UAC otorga, no hay ningún documento o 

Decreto que obligue a las instituciones que imparten justicia a vincular la información 

que produce en las investigaciones de los delitos contras las mujeres. Lo que se traduce 

en desperdiciar la inversión en recursos materiales y humanos, pero sobre todo los 

valiosos hallazgos y reconocer en la UAC solamente a un requisito de la AVGM 

cumplido y no a una útil herramienta para contrarrestar la violencia feminicida en el 

estado y entender el panorama estructural de la misma y no limitarse a la perspectiva 

de casos aislados. 

El OCNF considera que la relevancia de las aportaciones de la Unidad no coincide con 

la importancia que la misma Fiscalía le había dado, lo cual se reflejaba en la ubicación 

en espacios secundarios, la falta de recursos materiales y humanos –reducción del 

equipo  de  trabajo a 14 miembros- el  carácter  no vinculatorio de sus investigaciones  
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para el seguimiento de casos, etc. Lo cual desde su opinión pudiera reflejar que 

paulatinamente se busca desmantelarla en lugar de apuntalar una de las acciones 

más exitosas de la AVGM.  

Posterior a las visitas de seguimiento de las OSC, la embajada de Canadá y el Alto 

Comisionado, la Unidad se ha ubicado físicamente en la Fiscalía, pero el problema de fondo 

persiste ya que sus recomendaciones siguen sin ser de carácter vinculatorio, los MP no 

proporcionan información para los análisis de contextos y tampoco retoman las 

recomendaciones emitidas para sus investigaciones. En este mismo sentido, el OCNF considera 

que tampoco las Fiscalías especializadas reconocen la importancia y valor del análisis de 

contextos que desarrolla la Unidad.     

 

OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS 

Los familiares entrevistados reconocen en la UAC un interlocutor capacitado, sensibilizado y 

comprometido con proporcionar pruebas para el avance de la investigación, abrir líneas de 

investigación distintas a las establecidas – que por lo general están empantanadas y no son 

adecuadas-. Desde su experiencia, el personal de la UAC los escucha y elabora con base a 

las pruebas que muchas veces ellos recaban y presentan el análisis que en sus casos ha 

arrojado pruebas importantes para darle un vuelco a la investigación y abrir otras posibilidades 

y con ello la esperanza de avances. 
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INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM 

Indicadores Cumplimiento 

 Diagnóstico Institucional de la PGJEM con recomendaciones 

para la creación de la Unida de Contexto, elaborado por 

expertos internacionales. 

 Acuerdo de creación de la unidad de contexto. 

 Propuesta de personal que garantice la conformación de un 

equipo multidisciplinario para el análisis de información que 

cumplan el perfil definido. 

 Lineamientos de operación para la Unida de Contexto.    

 Primeros informes de análisis de la Unidad de Contexto. 

Del contraste de la información 

presentada por el estado y los 

indicadores se observan que 

ESTOS SE ENCUENTRAN 

CUMPLIDOS.  

 

El GIM considera que el estado 

presenta AVANCES para la 

presente medida.  

 

DICTAMEN PARA LA TERCERA MEDIDA DE JUSTICIA 

La creación y puesta en marcha de la UAC, pueden ser consideradas un acierto por 

parte del Estado de México en cuanto a la atención a la violencia de género, que 

permiten considerar la medida como cumplida. 

Las acciones que dicho grupo realiza, resultan de gran importancia para el 

entendimiento de la magnitud, implicaciones, ramificaciones del problema y posibles 

vías de atención para intentar erradicarla. Lo anterior se convierte en una alternativa 

obstaculizada al no ser una herramienta vinculatoria, que permita tener una incidencia 

obligada en las investigaciones relacionadas a los delitos en contra de las mujeres en 

la entidad.  

Además, los familiares de víctimas entrevistados reconocen en la UAC un recurso 

efectivo, que ha permitido avance en sus investigaciones y un interlocutor respetuoso 

que a través del diálogo y la escucha les permite aportar pruebas que enriquecen 

líneas de investigación y que no han sido escuchadas o utilizadas por la FGJEM.  

Las acciones que la UAC realiza, parecieran aislados por completo del resto de las 

instituciones que imparten justicia, quedando relegado un trabajo que resulta 

fundamental para entender y atender la AVGM. 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario fortalecer a la UAC, en recursos económicos y humanos, ponderando las 

acciones que se realizan desde el presente grupo investigador, volviéndolo un ente 

vinculatorio para la investigación de delitos en contra de las mujeres por razones de 

género. 

Resulta importante que el intercambio de información entre la UAC y las instituciones 

que procuran e imparten justicia, sea constante, retroalimentada y que permita una 

participación activa en el esclarecimiento de las investigaciones, que permita dar una 

resolución a los casos y entender los problemas sociales a mayor escala que ocurren 

en el Estado de México y que sus insumos puedan, incluso, servir en el diseño de políticas de 

prevención y seguridad focalizadas. 

 

3.4 ASIGNAR RECURSOS ESPECÍFICOS PARA CONFORMAR UN GRUPO DE 

ESPECIALISTAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MÉXICO QUE SE ENCARGUE DE DIAGNOSTICAR LOS 

EXPEDIENTES EN ARCHIVO O RESERVA, RELACIONADOS CON LOS 

FEMINICIDIOS U HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES, E IDENTIFICAR 

EN LAS INVESTIGACIONES CON EL PROPÓSITO DE SUGERIR 

DILIGENCIAS QUE PODRÍAN LLEVARSE A CABO PARA EL 

ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS. CONSCIENTES DE LA TAREA     

QUE ESTO REPRESENTA, SE SUGIERE QUE LA REVISIÓN SE HAGA 

ESTRATÉGICA Y PROGRESIVAMENTE 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

La instancia responsable designada para el seguimiento a la presente medida es la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México.  
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Las acciones para el cumplimiento de la medida se basarían en:  

3.4.1 La conformación del grupo de especialistas de la PGJEM para diagnosticar los 

expedientes en archivo o reserva (Véase medida 3.1 de Justicia). 

3.4.2 La asignación de recursos económicos al grupo de especialistas y la elaboración de 

diagnóstico de los expedientes relacionados con feminicidios u homicidios dolosos 

de mujeres para sugerir diligencias que podrían llevarse a cabo para el 

esclarecimiento de los hechos. 

 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

En relación a la conformación del grupo de especialistas y diagnóstico de los expedientes en 

archivo o reserva, se conformó un grupo de revisión de expedientes, conformado por 

Ministerios Públicos. A pesar de que la selección se hizo, según menciona el OCNF, con base a 

sus aptitudes, no se cuenta con los criterios que se utilizaron seleccionarlos.   

 

CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Respecto a los recursos para la conformación del grupo de especialistas, no se cuentan con 

documentos en los cuales se pueda observar el monto asignado, así como la distribución de 

los mismos en el cumplimiento de la medida ni en las acciones desarrolladas. 

 

DICTAMEN PARA LA CUARTA MEDIDA DE JUSTICIA 

Al no contar con la información suficiente para poder determinar, comparar o analizar la 

información cerca de los recursos asignados a la presente medida, no se puede realizar 

dictamen. 
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Revisar el dictamen de la medida 3.1 de Seguridad que de manera sintetizada refleja que se 

revisó el 50% de los expedientes acordados. Se entregó una primera parte del informe y al 

parecer ya no se avanzó en la revisión del resto. La documentación revisada evidencia la 

ausencia de un reporte de resultado de la revisión de expedientes. 

 

INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM 

Indicadores Cumplimiento 

 Conformación del Grupo especializado en la revisión de 

expedientes con experiencia en Derechos Humanos y Violencia 

contra las mujeres. 

 Existencia de una metodología de análisis para la revisión de 

expedientes con debida diligencia y perspectiva de género. 

 Existencia de una matriz con indicadores para sistematizar la 

información obtenido en los expedientes. 

 Guía para la evaluación de la debida diligencia para los casos de 

asesinatos de mujeres con base en estándares internacionales 

elaborada. 

 Que el grupo especializado cuente con un software para el análisis 

de expedientes con debida diligencia y perspectiva de género.  

 Informe con recomendaciones para la debida diligencia. 

 Porcentaje de los casos de mujeres asesinadas denunciados en los 

que se cumplen las disposiciones de la guía sobre la debida 

diligencia (muestreo para análisis de expedientes). 

 Porcentaje de los casos evaluados (que originalmente no 

cumplieron con las disposiciones de la guía) para los que se aplican 

las recomendaciones que surjan. 

 Comité de vigilancia para la implementación del protocolo de 

investigación, donde participa la sociedad civil a nivel estatal. 

 Percepción de los familiares de las víctimas sobre la calidad en la 

investigación de sus casos (pueden tomarse los criterios de la guía). 

 Criterios de priorización de casos que serán retomados por el grupo.     

 Número de casos investigados. 

 Porcentaje de casos consignados. 

El estado presentó 

evidencia de 

avances respecto al 

primer indicador.  Se 

tiene conocimiento 

del cumplimiento de 

los indicadores dos a 

seis, pero no brindó 

documentación 

probatoria.                   

En virtud de lo 

señalado considera 

que PRESENTA 

AVANCES PARCIALES 
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RECOMENDACIONES 

Es importante que la rendición de informes por parte del Gobierno del Estado de México, sobre 

los recursos que han sido destinados a la atención de la AVGM, así como las correspondientes 

auditorías realizadas, se puedan reflejar en informes en los cuales se desglose el uso del 

presupuesto, su respectiva justificación, así como el impacto o beneficio obtenido a partir de 

ello. Con la finalidad de tener un acceso real desde la ciudadanía a la información 

gubernamental. 

 

3.5 “ESTABLECER MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y SANCIÓN 

A SERVIDORES PÚBLICOS QUE ACTÚEN EN VIOLACIÓN 

DEL ORDEN JURÍDICO APLICABLE EN MATERIA              

DE VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

Las instancias directamente relacionadas al cumplimiento de la medida son: la Secretaría de 

Contraloría del Estado de México, así como la Inspección General de las Instituciones de 

Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM). El cumplimiento de la medida se dirigiría 

principalmente a dos ejes rectores:  

3.5.1 La creación de los mecanismos de supervisión y sanción. 

3.5.2 El uso de los mecanismos para comenzar el proceso de supervisar y sancionar al 

funcionariado público que no respetara el orden jurídico en la materia. 
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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

El Gobierno del Estado llevó a cabo modificaciones normativas que pueden servir como base 

o parte inicial para el cumplimiento de la medida, tales como: 

 Reforma al artículo 166 del Código Penal del Estado de México en donde se 

incluye como delito la No procuración y administración de justicia con 

perspectiva de género.87 

 Decretos y protocolos en materia de perspectiva de género como parte de la 

obligatoriedad institucional en atención con perspectiva de género 88 

 

Además de existir documentación probatoria de los oficios girados a las distintas instituciones 

para conocimiento de la normativa con perspectiva de género para su aplicación. Se 

reportan, además acciones de supervisiones ya realizadas por la Inspección General de las 

Instituciones de Seguridad Pública: 

PERIODO SUPERVISIONES 

Septiembre- Diciembre 2017 82 

Enero- Abril 2018 76 

            Fuente: Reporte de seguimiento del cumplimiento de la DAVGM89 

 

                                                 

87 Véase: 

http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Actividad/Decretos/LIX/DECRETO%2069.pdf 

88 Los decretos y protocolos desarrollados o modificados para la inclusión de la perspectiva de género, se han 

ido revisando en cada medida correspondiente. 

89 Opcit (p. 35) 
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 CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

En cuanto a las modificaciones jurídicas, a pesar de haber incorporado la responsabilidad de 

atención con perspectiva de género, deben considerarse como escasos los avances en el 

marco legal: aún no se ha tipificado tomando en cuenta el impacto del daño y la gravedad 

de las acciones por parte del funcionariado público. 

Sumado a lo anterior, no hay documentos que prueben la existencia de mecanismos 

específicos de la supervisión, es decir, no se identifican lineamientos determinados y planeados 

previamente por las instituciones responsables para aplicarse en las supervisiones a las 

instituciones relacionadas a la atención a la AVGM. 

Tampoco se cuenta con reportes o informes en los cuales se proporcione el resultado de las 

supervisiones, más allá de los datos numéricos de las visitas realizadas y su relación con la 

atención con perspectiva de género. 

Se carece de información acerca del número y tipo de quejas realizadas por la ciudadanía, a 

las distintas instituciones y, por tanto, tampoco se brinda información acerca del impacto en la 

sanción a personal del funcionariado público. 

 

OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DE FAMILIARES 

Los testimonios de las familias de víctimas están llenos de relatos que enumeran una y otra vez 

las faltas cometidas por las autoridades, la deficiencia en capacitación y sensibilización en el 

tema de violencia feminicida, la carencia de perspectiva de derechos humanos de las mujeres 

y de la legislación adecuada. Desafortunadamente estos ejemplos abarcan desde el policía 

de la patrulla hasta Jueces y Fiscales.  El común denominador esa frase que tantas veces han 

escuchado “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias” seguidas de una “palmadita y un 

impase, que los deja con la certeza de que la búsqueda de su familiar depende de su 

insistencia más que de la actuación de los servidoras y servidores públicos. 
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INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM 

Indicadores Cumplimiento 

 Mecanismo de supervisión, evaluación y sanción de servidores 

públicos elaborado en conjunto con expertos y sociedad civil. 

 Número de denuncias o quejas en contra de funcionarios por su 

desempeño. (A nivel estatal) 

 Tipo de denuncia realizada en contra de los funcionarios, por su 

desempeño (administrativas y/o penales).  

 Porcentaje de funcionarias/os públicos que fueron denunciados y que 

recibieron una sanción. 

En virtud de la falta 

de evidencia que 

permita evaluar las 

acciones realizadas 

por el estado en la 

presente medida, se 

considera que NO SE 

PRESENTAN AVANCES.  

 

DICTAMEN PARA LA QUINTA MEDIDA DE JUSTICIA 

Si bien se generaron los documentos normativos que pueden asentarse como inicio de 

actividades para dar respuesta al cumplimiento de la AVGM, no se relacionan directamente 

con la medida en cuestión, ya que el objetivo de la misma representaba la creación de todo 

un mecanismo de supervisión y sanción, el cual no presenta ningún tipo de avance. 

Por otro lado, a pesar de que las supervisiones se han iniciado, no se tiene un comprobante de 

la dirección que éstas toman, ni las líneas que se siguen, por lo cual no se puede asegurar que 

en éstas se haya incorporado la perspectiva de género y que, se esté atendiendo a través de 

estas a la AVGM. 

Finalmente, la carencia de reportes e informes detallados acerca del análisis e impacto de las 

acciones realizadas, es una constante, encontrándose nuevamente en la presente medida, ya 

que se realizan acciones que reflejan la atención a la medida, pero sin una intervención clara, 

estratégica y sobretodo de alto impacto social a la violencia de género. 

De forma general, no se han llevado a cabo lineamientos que permitan identificar acciones 

realizadas por parte de las instituciones responsables, en el cumplimiento de esta medida. 
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RECOMENDACIONES 

Para la mejor de la normativa desarrollada es necesario que exista una mayor profundidad 

que permita contar con un sistema de sanciones específicas desarrolladas y conforme a las 

necesidades y gravedad de los actos. 

También el desarrollo de un mecanismo mediante el cual se delimiten las acciones específicas 

a realizar por parte de las instituciones responsables, establecimiento de tiempos de realización, 

pero sobretodo la entrega de informes desglosados de las supervisiones, con los resultados de 

las quejas ciudadanas y sanciones al funcionariado en cuestión. Con la finalidad de tener un 

reporte analítico de impacto con relación a la AVGM. 

 

3.6 “CONFORMAR UN GRUPO DE TRABAJO QUE REVISE Y 

ANALICE EXHAUSTIVAMENTE LA LEGISLACIÓN ESTATAL 

EXISTENTE RELACIONADA CON LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES Y LAS NIÑAS PARA DETECTAR DISPOSICIONES 

QUE MENOSCABEN O ANULEN SUS DERECHOS. 

CONSECUENTEMENTE, SE DEBERÁ ESTABLECER UNA 

AGENDA LEGISLATIVA ENCAMINADA A REFORMAR, 

DEROGAR O ABROGAR DICHAS DISPOSICIONES” 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

La instancia involucrada en la propuesta de una nueva reforma legislativa es la CEAVEM. El 

cumplimiento de la medida se divide en tres principales acciones que partirían de:  

3.6.1 Formar un grupo de trabajo.  

3.6.2 Realizar una revisión exhaustiva de la legislación existente relacionada con las 

mujeres y las niñas, y entonces.  

3.6.3 Establecer una agenda legislativa para reformar, derogar o abrogar la normativa. 
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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Las reformas legislativas que se presentan a continuación, se consideran una parte importante 

para el avance de los derechos de las niñas, niños y mujeres en cuanto a la violencia de 

género, pero no han seguido el proceso establecido para el cumplimiento de la medida: 

 Reforma al Decretos 68 para disposiciones del Código Civil del Estado de México y del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (14 de marzo 2016) 

 Publicación del Decreto 69, para reformas en las disposiciones del Código Penal del 

Estado de México y del Código de Procedimientos Penales del Estado de México (14 de 

marzo 2016) 

 Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se establecen los mecanismos para la 

operación de recursos para la mitigación de la AVGM para el Estado de México, en los 

once municipios de la entidad (28 de febrero 2017) 

 

CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

No se encuentra evidencia alguna, de la conformación del grupo especializado para la 

revisión exhaustiva de la legislación, no se cuenta con un perfil establecido para la 

conformación del personal y tampoco líneas claras de acción bajo las cuales trabajarían. 

En este mismo sentido, no existe ningún reporte que evidencie la existencia de que se esté 

realizando el trabajo de forma sistematizada, por lo que las leyes que han surgido como parte 

de las acciones de cumplimiento de la medida (Véase: Avances de la implementación de la 

presente medida), no responden a un proceso de análisis de un grupo de trabajo 

especializado, requisito básico para el cumplimiento de la medida en cuestión.  
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INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM 

Indicadores Cumplimiento 

 Porcentaje de leyes, normas y reglamentos relacionados con los 

derechos de las mujeres y niñas existentes que son revisados por el 

grupo de trabajo.  

 Porcentaje de leyes, normas y reglamentos evaluados, en las que se 

detectaron disposiciones que menoscaban o anulan los derechos 

de mujeres o niñas. 

 Porcentaje de las leyes, normas y reglamentos en los que se 

identificaron disposiciones dañinas en los que se hacen 

modificaciones para eliminarlas. 

  

Reconoce las reformas 

realizadas y en virtud 

de que no se presentó 

un diagnóstico 

específico, no se brindó 

información respecto a 

los indicadores 

aprobados por el GIM 

SE REPORTAN 

AVANCES.  

 

DICTAMEN PARA LA SEXTA MEDIDA DE JUSTICIA 

Hay una ausencia total de acciones en función del cumplimiento de la presente medida. Si 

bien se ha incidido en algunas de las normativas relacionadas, los cambios no provienen de 

un análisis sistematizado de la legislación vigente, por lo que no se cuenta con un análisis de la 

perspectiva general de las leyes que rigen el Estado México actualmente, en cuanto a 

perspectiva de género. 

 

RECOMENDACIONES 

Es necesario que se cumplan las acciones estipuladas, así como cada proceso determinado 

para la implementación adecuada de la AVGM.  

La necesidad de tener un grupo especializado que realice el trabajo de revisión, de forma 

persistente, bajo un modelo determinado y en función de dar respuesta oportuna a los cambios 

que se requieren en el contexto violento del Estado de México, resulta fundamental para 

intentar responder de forma integral a la AVGM y generar los cambios legislativos básicos en 

este mismo sentido. 
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3.7 “IMPULSAR A LOS MECANISMOS ESTATALES DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS PARA GARANTIZAR LA 

REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO A VÍCTIMAS DEL 

DELITO O DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS” 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

Nuevamente la instancia responsable en la presente medida es la CEAVEM. Para el 

cumplimiento de la medida se estableció una acción única, que se basaba en la creación o 

fortalecimiento de los mecanismos estatales de atención a víctimas. 

 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

En este sentido se trabajó en protocolos y decretos para mejora de atención, tales como: 

 “Ley de Víctimas del Estado de México”; publicada el 17 de agosto del 2015. 

 

 “Protocolo de atención policial con perspectiva de género para casos de violencia 

contra las Mujeres en el Estado de México”; publicado el 22 de abril de 2016. 

 

 Reforma al Código Penal del Estado de México (art. 58 ter), para incidencia en caso de 

feminicidio y homicidio doloso de mujeres; Publicado el 16 de agosto de 2016. 

 

 “Manual y Protocolo de Atención a Víctimas y ofendidos por el delito de feminicidio”; 

publicado el 18 de abril de 2017, con la finalidad de prevenir la victimización secundaria. 

También se cuentan con documentos probatorios acerca de la atención en reparación del 

daño en materia económica, en casos del delito de feminicidio. 
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CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

No se cuenta con material probatorio acerca de otros procesos de reparación del daño, tales 

como atención psicológica, trabajo social, medicina u otras. A través de testimonios de las 

víctimas se observa que en algún momento tuvieron acceso a dichos servicios, pero no hay 

informes relacionados en este sentido que permitan conocer el funcionamiento e impacto en 

resarcimiento del daño en las personas víctimas de delitos relacionados al género. 

 

INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM 

Indicadores Cumplimiento 

 Diseñar un plan de reparación integral del daño respecto de los casos 

de homicidio de mujeres y/o feminicidios registrados en la AVGM. 

 Censo de las instancias estatales y municipales que atienden a 

mujeres y revisar cuáles son sus procedimientos, pueden ser el primer 

contacto, pero deben canalizar a la PGJEM siempre que se trate de 

violencia.  

 Porcentaje de casos atendidos por el mecanismo estatal de atención 

a víctimas en relación al número de denuncias. 

 Porcentaje de casos en los que se otorgan medidas de reparación 

integral del daño en relación al total de casos registrados (Incluye 

medidas de restitución, indemnización, satisfacción, de no repetición 

y de vocación transformadora). 

 Percepción de las víctimas respecto a la reparación integral (Estudio 

de percepción de las usuarias atendidas o familiares de usuarias). 

 Tiempo que tarda en hacerse efectiva la reparación del daño. 

  

No se presenta 

información al 

respecto de las 

acciones para la 

construcción de 

indicadores 

señaladas. SE 

CONSIDERA QUE SE 

REPORTAN AVANCES 

PARCIALES.  

 

DICTAMEN PARA LA SÉPTIMA MEDIDA DE JUSTICIA 

La existencia de mecanismos normativos y de lineamiento de actuación, permiten reconocer 

que la medida cuenta con la base para poder ser implementada. Sin embargo, no se presenta 

ningún tipo de informe que permita visualizar el impacto integral del mecanismo de reparación 

del daño en las víctimas. 
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Por otro lado, no se cuenta con una sistematización y control de la información que permita 

saber el grado de involucramiento de todas las instancias gubernamentales en la reparación 

del daño, y por tanto del seguimiento de los procesos que se inician o terminan en cada una. 

 

RECOMENDACIONES 

Es necesario poder sistematizar todas las acciones llevadas a cabo desde todas las instancias 

gubernamentales, que contribuyen en la reparación del daño. Valorar el impacto que cada 

una de las acciones tiene en la mejora de la vida de las familias, desde el apoyo económico, 

como aquellos que implican un apoyo asistencial. 

También resulta fundamental poder tener acceso y conocimiento a la percepción de las 

víctimas y valoración del impacto de los procesos y acciones, así como del tiempo de espera 

de la reparación del daño. 
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4. VISIBILIZAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO                  

Y EMITIR MENSAJE DE CERO TOLERANCIA 

4.1  “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO ENVIARÁ UN 

MENSAJE A LA CIUDADANÍA DE CERO TOLERANCIA ANTE 

LA COMISIÓN DE ESTAS CONDUCTAS PARA 

ERRADICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA” 

 

INSTANCIAS RESPONSABLES Y ACCIONES QUE LAS INTEGRAN 

La instancia responsable en la presente medida es el Ejecutivo del Estado de México. Para el 

cumplimiento de la medida se estableció una acción única basada en el Decreto del Ejecutivo 

para cumplir con la AVGM en el Estado de México, establecer medidas inmediatas y urgentes 

para atender la problemática. 

 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

El 30 de noviembre del 2015 se emitió el “Decreto del Ejecutivo del estado para atender la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de México. 

 

CARENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

A pesar de la publicación oficial del mensaje, a más de tres años de la primera difusión. no ha 

existido otro pronunciamiento oficial en torno a la tolerancia cero contra la violencia de género 

en el Estado de México.  
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INDICADORES Y CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GIM 

 

 

DICTAMEN DE LA MEDIDA 

A pesar del cumplimiento en la publicación del Decreto y difusión del mensaje, sigue existiendo 

un contexto permisivo de la violencia de género en el Estado de México, la constante situación 

de violencia contra las mujeres, el incumplimiento de acciones de la AVGM, así como la falta 

de sanción a responsables, contrasta con el mensaje de cero tolerancias provenientes de los 

medios; existiendo entonces una laguna entre los decretos oficiales y su aplicación en la 

realidad. 

 

RECOMENDACIONES 

Es imprescindible la congruencia entre los avances legislativos, los discursos de tolerancia cero 

y la práctica cotidiana de atención, prevención, seguridad y acceso a la justicia. 

Es importante seguir revisando las medidas que no fueron consideradas y/o abandonadas. 

Conocer el estatus de ciertas iniciativas, como aquellas para atender a los hijos de las víctimas 

de feminicidio.  

 

 

 

Indicadores Cumplimiento 

 Difusión del mensaje de cero tolerancia a la 

violencia de género en el Estado de México.  
Se observan avances en la difusión del 

mensaje, sin embargo, es importante 

seguir difundiéndolo 

SE CONSIDERA QUE HAY AVANCES  
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 MATERIALES REVISADOS 

 

 1er Informe de resultados Estado de México 2018 

 Acciones comunicación social AVGEM 

 Acciones de transversalización  

 Acciones de la Secretaría de Salud 

 Acciones desarrolladas por ISEM 

 Acciones reportadas a la contraloría interna de la SGG 

 Acuerdo del ejecutivo del estado, por el que se crea el programa de convivencia 

escolar de la secretaría de educación 

 Acuerdo del ejecutivo del estado por el que se establecen los mecanismos para la 

operación de recursos para la mitigación de la AVGM para el Estado de México, en los 

once municipios de la entidad 

 Acuerdo del ejecutivo del estado por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del reglamento de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia del Estado de México 

 Acuerdo Interinstitucional por el que se autoriza y se da a conocer el Protocolo Alba 

Estado de México 

 Acuerdo número 05/2012 del c. Procurador General de Justicia del Estado de México 

por el que se delegan facultades al subprocurador general y al subprocurador jurídico 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para suspender, remover 

o dar de baja a los agentes del ministerio público, peritos y agentes de la policía 

ministerial de la institución en términos de ley  

 Acuerdo número 03/2012, del C. Procurador General de Justicia del Estado de México, 

por el que se adscribe la Fiscalía especializada de feminicidios a la Subprocuraduría de 

Atención Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México 

 Acuerdo número 19/2015, del Procurador General de Justicia del Estado de México, por 

el que se autoriza el Protocolo de Actuación en la Investigación del delito de Feminicidio 

 Acuerdo número 15/2015, por el que se crea la unidad de género y erradicación de la 

violencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México 

 Acuerdo número 21/2015, Por el que se crea la mesa única de trámite para la atención 

de delitos vinculados a la violencia de género en la Fiscalía Especializada en delitos 

cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

México  

 



ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

ESTADO DE MÉXICO 
DICTAMEN CIUDADANO 

 

 

147 

 

 Acuerdo número 22/2015, por el que se crea el grupo especializado en investigación y 

perspectiva de género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y 

se establecen los lineamientos para análisis de los expedientes relacionados con 

homicidios dolosos de mujeres y feminicidios 

 Acuerdo número 04/2016, por el que se crea la Unidad de Análisis y Contexto para la 

investigación de delitos vinculados a feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones 

de niñas y mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 

 Acuerdo número 05/2016, por el que se crea el Grupo Especializado para la Atención e 

Investigación de asuntos de alto impacto relacionados con muertes violentas de 

mujeres y niñas 

 Acuerdo número 19/2016, por el que se crea el Comité para la prevención y atención 

de la discriminación, la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, y el acoso y 

hostigamiento sexual de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y se 

establecen sus reglas de organización y funcionamiento 

 AVGM. Comparativa Julio 2015- Sep 2016/ Dic 2016- Agosto 2017 

 Análisis de encuestas sociales 

 Análisis de impacto de la campaña preventiva 

 Análisis de la propuesta de estructuración administrativa del consejo para la 

convivencia escolar (convive), como órgano desconcentrado de la secretaría de 

educación  

 Anexos y evidencias del programa único de capacitación 

 Aplicaciones móviles de emergencia 

 Asignatura con perspectiva de género 2016-2017 

 Atenciones relacionadas a la Violencia de Género 

 Avance de acciones para el cumplimiento de la AVGM 2016 – 2017 

 Campañas de difusión sobre los alcances de la alerta. Redes sociales 

 Cartas descriptivas de talleres 

 Catálogo de Servicios Convive 

 Células de búsqueda inmediata 

 Colonias identificadas con zonas de riesgo para las mujeres en los 11 municipios del 

Estado de México a los que la SEGOB declaró la Alerta por Violencia de Género contra 

las Mujeres, de acuerdo a la información que proporcionaron la Unidad de Análisis 

Criminal de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y el Observatorio Ciudadano 

Nacional del Feminicidio 

 Comprobantes de sesiones, talleres y foros 

 Concentrado movilidad operativos  

 Contenido diplomados impartidos 
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 Convocatoria para la selección de servidoras y servidores públicos de la Unidad de 

Análisis y Contexto de la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la 

Violencia de Género del Estado de México 

 Cuestionario habilidades sociales y emocionales 

 Datos cuantitativos de Atenciones brindadas 

 Decreto del ejecutivo del estado por el que se crea la comisión de búsqueda de 

personas del Estado de México    

 Decreto del ejecutivo para atender la declaratoria de alerta de violencia de genero 

contra las mujeres 

 Decreto 68 

 Decreto 69 

 Decreto 78 

 Decreto 104 por el que se reforman diversos artículos de la constitución política del 

Estado libre y soberano de México 

 Decreto 106  

 Decreto 118 

 Decreto 167 por el que se expide la ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México 

 Decreto 181 

 Decreto 231 

 Decreto 232  

 Decreto número 309.- Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

orgánica de la Administración Pública del Estado de México, de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y de la Ley de Igualdad 

de trato y oportunidades entre mujeres y hombres del Estado de México   

 Decreto 487 

 Decreto número 494.- Por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 21 de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México 

 Decreto Protocolo Naranja 

 Desglose de actividades realizadas y por realizar referentes a la implementación del 

Modelo “Propuesta de Política Pública para el rescate de espacios públicos” 

 Diagnóstico General de los Centros de Justicia para las Mujeres en el Estado de México, 

elaborado por CONAVIM; Mayo 2016 

 Digitalización de cámaras de seguridad 

 Digitalización patrullajes municipales 

 Directorio de Agencias especializadas  
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 Directorios de células de reacción inmediata: Ixtapaluca, Ecatepec, Chimalhuacán, 

Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Cuautitlán, Valle de Chalco 

 Directorio de Centros de Justicia para las Mujeres  

 Documento Localización de Restos Humanos  

 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares, 2011 

 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares, 2016 

 Estudio exploratorio de cultura institucional en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres en la administración pública del Estado de México 

 Evidencias de Asignatura Estatal: “Desarrollo de ambientes protectores para los 

adolescentes en el Estado de México” 

 Formatos registro de acciones de la AVGM 

 Fortalecimiento y presupuesto 

 Georreferenciación Agosto 2017 

 Gráficas de reportes de violencia de género en el Estado de México, periodo 01 de Julio 

2016 al 26 de Abril de 2017. BADAEVIM 

 Guía para la ejecución del programa de cultura institucional para la igualdad entre 

mujeres y hombres de la Administración Pública del Estado de México 

 Indicadores comunicación social 

 Indicadores de proceso, resultados e impacto para las medidas dictadas en la AVGM 

del Estado de México 

 Indicadores georreferenciación 

 Indicadores grupo especializado 

 Indicadores unidad contexto 

 Indicadores zonas de riesgo 

 Información Alerta de Género (Georreferenciación). Julio 2015- Agosto 2016 

 Información de albergue y o refugio temporal para mujeres 

 Información de Centros de atención y reeducación para personas que ejercen violencia 

de genero 

 Información sobre actividades de alerta Ámber 

 Informe acciones de la Unidad de Género 

 Informe Centro de Justicia para mujeres  

 Informe de acciones Grupo Especializado 

 Informe de Análisis de Contexto. Unidad de análisis de contexto, Ecatepec 2012 

 Informe de Análisis de Contexto. Unidad de análisis de contexto, Tecámac 2014 

 Informe de cumplimiento de la AVGM en once municipios del Estado de México 

 Informe de la Declaratoria de AVGM en el Estado de México 

 Informe de la solicitud de la AVGM por desapariciones en el Estado de México 
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 Informe ejecutivo de acciones para atender la declaratoria de AVGM. 2017 

 Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de AVGM por 

desaparición de mujeres de Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, 

Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca de Lerdo y Valle de Chalco Solidaridad. 

AVGM/01/2018 

 Informe ejecutivo sobre la situación actual y prospectiva de la UAC 

 Informe general de atención a la AVGM en 11 municipios del Estado de México. Octubre 

2018 

 Informe de la Unidad de Equidad de Género de la Secretaría de Seguridad 

 Informe sombra sobre el seguimiento de las recomendaciones del Comité CEDAW al 

Estado Mexicano, 2018 

 Justificación de asignación de plazas para la Subprocuraduría para la Atención de 

delitos vinculados a la Violencia de Género 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 Lineamientos de intervención y atención de la discriminación, la desigualdad laboral 

entre hombres y mujeres, y el acoso y hostigamiento sexual de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México 

 Manual de procedimientos de la oficina del C. Subsecretario de planeación y 

administración de la secretaría de educación. Manual de procedimientos de la 

subdirección de secundaria 

 Manual de procedimientos de la subdirección operativa. Procedimiento: atención de la 

llamada de la línea sin violencia 01 800 10 84 053 

 Manual y protocolo de atención a víctimas u ofendidos del delito de feminicidio 

 Materiales de difusión campañas AVGM 

 Mecanismos de contención  

 Medición de impacto campaña: “No dejemos que las arranquen de nuestras vidas” 

 Medidas en materia de seguridad, prevención y justicia, y mensaje de cero tolerancia. 

Octubre 2017 

 México. Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Informe de 

evaluación del funcionamiento del mecanismo. Junio de 2018. EUROsociAL+, CONAVIM 

e INMUJERES 

 Modelo de operación refugio para mujeres 

 Modelo de redes comunitarias para la detección, apoyo, referencia y fortalecimiento 

de mujeres en situación de violencia de género en el Estado de México 

 Modelo de rescate de espacios públicos en el Municipio de Toluca  
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 Modelo para la implementación de una Propuesta de Política Pública para el Rescate 

de Espacios Públicos 

 Observaciones al informe de la alerta de violencia de Género del Estado de México por 

CONAVIM 

 Observaciones a los informes de la AVG del Estado de México. Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas 

 Plan de estudios, desarrollo de ambientes protectores  

 Plan de Trabajo 2018. Unidad de Análisis de Contexto 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018. Programa Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018. Logros 2016 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018. Programa Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018. Avance y resultados 2017 

 Proceso de selección de servidoras y servidores públicos de la Unidad de Análisis y 

Contexto de la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia 

de Género del Estado de México 

 Programa de cultura institucional para la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Programa de capacitación Toluca 

 Programa de formación inicial para Ministerio Público 

 Promoción Línea de emergencia 911 

 Propuesta gráfica campaña: “No dejemos que las arranquen de nuestra vida” 

 Protocolo de actuación en la investigación del delito de feminicidio. 

 Protocolo de actuación policial con perspectiva de género para casos de violencia 

contra las mujeres del Estado de México. 

 Protocolo de investigación. Unidad de análisis de contexto 

 Protocolo Naranja Estado de México 

 Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso 

sexual en el Estado de México 

 Proyecto de folleto para la difusión sobre personas desaparecidas y su búsqueda 

 Proyecto Diseño de la Unidad de Análisis y Contexto en la implementación de las 

medidas de seguridad, prevención y justicia que establece la declaratoria de AVGM 

para el Estado de México 

 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 Reglamento de la ley de víctimas del Estado de México  

 Relación de cámaras por municipio 

 Reporte acciones realizadas por municipio 

 Reporte de avances BADAEVIM, 2016 
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 Reporte de seguimiento del cumplimiento de la DAVGM. Declaratoria AVGM por 

violencia feminicida en los municipios de: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, 

Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla 

de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, Del Estado d México. Octubre 

2018 

 Reporte general de las capacitaciones “BADAEVIM” en los 125 municipios que 

conforman la entidad 

 Reporte numérico de personas desaparecidos en los Municipios donde se ha detonado 

la Alerta de Género 01 Junio - 30 Junio 2016 

 Respuesta a las observaciones remitidas por la CONAVIM, al informe de acciones de la 

Alerta de Género 

 Seguimiento y avances del programa de cultura institucional para la igualdad entre 

mujeres y hombres 

 Spot: “No dejes que las arranquen de nuestras vidas” 

 Temario curso básico para AMP; Capacitación del SIGIPPEM; Estrategias integrales de 

atención a víctimas  
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