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Introducción 
 
 
El reconocimiento, promoción y protección del derecho a una vida libre de 
violencia, es uno de los compromisos que los poderes públicos del Estado de 
Guanajuato hemos adquirido con la sociedad, particularmente, con las 
mujeres. 
 
Esta es una tarea primordial que en la entidad ya se venía realizando con un 
objetivo fundamental: erradicar las complejas y profundas raíces que originan 
comportamientos de violencia hacia las mujeres. 
 
Reconocemos, sin embargo, que muchos de los avances que se lograron en 
el año 2014 derivaron de la adopción de las propuestas que el Grupo de 
Trabajo, conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de 
género contra las mujeres en el estado de Guanajuato. 
  
Los poderes del Estado hemos asumido con profunda convicción  y 
compromiso institucional la atención de tales propuestas, sin dejar de 
reconocer que existe un problema de orden social y cultural, de interés 
público que demanda cambios estructurales, para lo cual hemos articulado 
los esfuerzos, decisiones, acciones  y recursos.  
 
El respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las mujeres; la 
erradicación de la violencia y el rechazo a todo acto discriminatorio o 
denigrante hacia ellas, es un asunto de mujeres y hombres. 
  
Hemos orientado nuestra actuación en un marco de respeto irrestricto a los 
derechos humanos, como es el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, ofreciendo las condiciones y reconociendo en todo momento la 
necesidad de garantizar su resguardo y tutela. 
 
Y lo hemos hecho como premisa básica para superar los desequilibrios en el 
trato social, cultural, político y económico hacia las mujeres. 
 
Con el presente informe, honramos el reconocimiento que en su momento se 
expresó en forma oficial ante la CONAVIM al esfuerzo realizado por el grupo 
de trabajo y nos da pauta para presentar, con sentido de oportunidad y 
responsabilidad, los resultados de la política pública para que las mujeres 
guanajuatenses logren una vida libre de violencia. 
  
Este documento deja de manifiesto la colaboración y esfuerzos 
interinstitucionales emprendidos por los poderes del estado de Guanajuato 
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para, desde nuestras respetivas competencias, seguir desarrollando las 
acciones emprendidas con una evaluación continua para dar cuenta de los 
resultados alcanzados.   
 
Los poderes del Estado estamos replanteado la visión, enfoques y 
metodologías en nuestras acciones, programas y políticas públicas.  
 
Hemos actualizado, armonizado y sentado las bases legislativas para que el 
orden jurídico local, en materia de igualdad sustantiva y vida libre de 
violencia de las mujeres, esté acorde a las recomendaciones de los 
organismos y convenciones internacionales que tutelan los derechos 
humanos de las mujeres. 
 
De igual manera, hemos emprendido una política pública sin precedentes 
para fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos de 
Guanajuato, además de emprender el rediseño institucional y organizacional 
en las dependencias  responsables de la atención integral a las mujeres. 
 
Este ha sido un camino de trabajo arduo y articulado, pero representa 
también un nuevo reto para desmantelar una cultura anacrónica de 
desigualdad y discriminación hacia las mujeres. 
 
Las autoridades constitucionales del Estado de Guanajuato refrendamos con 
este informe nuestro compromiso de seguir trabajando en una tarea de 
primera línea como lo es el acceso de las mujeres guanajuatenses a una vida 
libre de violencia, en un contexto de pleno goce de sus libertades y 
bienestar. 
 
 

Guanajuato, Gto. Enero de 2015. 
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Capítulo I  
Primera conclusión  

Sección primera 
Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización  

con Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género  
para Servidoras y Servidores Públicos 2015-2018 

 
 

I Contenido de la propuesta  
 
El Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en el Estado de Guanajuato propone: 
 

Propuesta 
 
“Realizar programas de capacitación y profesionalización permanente en materia de derechos 
humanos y perspectiva de género para las y los servidores públicos encargados de la procuración e 
impartición de justicia, así como de las demás instituciones encargadas de la atención, prevención y 
sanción de la violencia contra las mujeres, que les permita fortalecer sus capacidades y conducir 
adecuadamente la integración de las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación o en su 
caso, de los expedientes de atención, con la debida diligencia y perspectiva de género, brindando la 
mayor protección a las víctimas de violencia y sus familiares, así como la emisión de sentencias con 
perspectiva de género. Dichos programas deben contener mecanismos de seguimiento y evaluación 
para conocer el impacto real de los resultados en el quehacer institucional de las y los servidores 
públicos. 
 
Los programas deberán atender, por lo menos, los siguientes criterios: perspectiva de género, derechos 
humanos de las mujeres, la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos 
judiciales relacionados con discriminación, violencia contra las mujeres y feminicidios, atención integral 
de las mujeres víctimas de violencia, acompañamiento a las víctimas, contención emocional del 
personal que atiende a las mujeres víctimas de violencia e intervención con agresores de mujeres…” 
 

Indicadores!
I. El diseño de los programas 
II. La asignación presupuestal para su operación 
III. La contratación del personal especializado 
IV. La implementación de los programas 
V. La evaluación de los resultados 

 
 

II. Acciones preliminares para el cumplimiento de la propuesta 
 
Dar cumplimiento a la primera parte de la propuesta inicial contenida en el informe 
derivado de la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de 
“Realizar programas de capacitación y profesionalización permanente en materia 
de derechos humanos y perspectiva de género…”y conscientes de que el Gobierno 
del estado de Guanajuato, con la formación de servidoras y servidores públicos 
fortalecerá la articulación de esfuerzos y vislumbra retos importantes, como: 
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! Conocer las fortalezas, debilidades y, en particular, las áreas de oportunidad 
de la oferta institucional implementada para que el Programa cumpla con los 
criterios solicitados por el Grupo de Trabajo; 
 

! Identificar los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para dar 
cumplimiento eficaz a las responsabilidades determinadas en el marco 
normativo y las demandas ciudadanas; 

 
! Contar con una línea base que facilite el monitoreo y evaluación de los 

programas de capacitación y profesionalización de las dependencias y 
entidades de la administración pública y los poderes Judicial y Legislativo; 

 
! Unificar visiones, enfoques, metodologías, intereses y esfuerzos institucionales 

en torno al objetivo común de contribuir al acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia, y 

 
! Enfrentar el problema de la violencia contra las mujeres con políticas públicas 

integrales y viables que consideren sus múltiples expresiones, causas y efectos. 
 
Bajo este contexto, el Gobierno del Estado de Guanajuato, en colaboración con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD México), elaboró el 
Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización con Enfoque de Derechos 
Humanos y Perspectiva de Género para Servidoras y Servidores Públicos 2015-2018, 
en lo sucesivo el Programa, para dar respuesta a la propuesta derivada de la 
Primera Conclusión emitida por el Grupo de Trabajo conformado para Atender la 
solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 
 
 
a) Evaluación diagnóstica 

 
El primer paso para la elaboración del Programa fue realizar una evaluación 
diagnóstica de las capacitaciones efectuadas durante 2014 en materia de 
derechos humanos, perspectiva de género y acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia con el objeto de: 
 

! Identificar las necesidades de capacitación para fortalecer el enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género en la gestión transversal de las 
políticas públicas y la acción institucional, para asegurar el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, y 
 

! Contar con una línea base para el Programa. 
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La evaluación diagnóstica abarcó las actividades de sensibilización y capacitación 
impartidas en diferentes modalidades que en el último año se han incorporado de 
manera significativa en las instancias que conformaron la Mesa de Trabajo 
Interinstitucional sobre la problemática de la violencia de género, recuperando 
información básica como: número de talleres, temas, objetivos, resultados, horas de 
impartición, enfoques, metodología, indicadores, mecanismos e instrumentos de 
evaluación, metas, población objetivo e instituciones o profesionistas que 
impartieron dicha capacitación. 
 
Asimismo, se definieron criterios para analizar la información señalada en tres ejes: la 
detección de necesidades, la planeación y la evaluación de la capacitación 
llevada a cabo. 
 
 

Conformación 
de la Mesa de 
Trabajo Inter 
institucional 

Recopilación de 
información 

sobre  
capacitación 

2014 

Análisis con 
base en criterios 
de evaluación 

Evaluación 
diagnóstica 

 
DETECCIÓN DE 
NECESIDADES 

• Justifica la capacitación  
• Evidencia necesidades de capacitación en contenidos 
• Análisis a partir de las funciones de la institución 

 
PLANEACIÓN 

• Objetivo, población objetivo, instrumentos de planeación, 
contenidos, enfoques, modalidades, formato, duración, 
metas, indicadores de desempeño e instrumentos de 
evaluación 

 
EVALUACIÓN 

• Evaluación de aprendizaje 
• Evaluación del servicio 
• Información desagregada por sexo, y 
• Resultados obtenidos   

Ilustración 1 Proceso de evaluación diagnóstica 

Ilustración 2 Componentes de análisis de la evaluación diagnóstica 
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Entre las principales acciones de la Mesa de Trabajo Interinstitucional destaca la 
identificación de la información necesaria para la evaluación diagnóstica; avances 
en la homologación de conceptos básicos y precisión de los enfoques sobre 
perspectiva de género, igualdad, equidad, derechos humanos de las mujeres, vida 
libre de violencia; análisis de género sobre el acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia; análisis estratégico y visión de largo plazo para definir el propósito 
central del Programa; así como las competencias, conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias. 
 
Todo ello permitió detectar fortalezas y debilidades así como áreas de oportunidad 
para redireccionar los esfuerzos institucionales formativos a temas y áreas 
estratégicas de diseño, implementación y evaluación de políticas de igualdad y en 
particular las dirigidas a asegurar el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, centrando los ejes de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres de los cuales el Estado es garante. 
 
Los resultados de la evaluación diagnóstica son positivos en varios sentidos. Se 
confirmó que, efectivamente existen acciones de capacitación con perspectiva de 
género, derechos humanos de las mujeres y vida libre de violencia, y que éstas se 
han ido posicionando en la oferta institucional, la cual ha llegado a miles de 
servidoras y servidores públicos. Sin embargo, estos resultados coinciden con el 
Grupo de Trabajo cuando señala que: “si bien las autoridades que atienden casos 
de violencia contra las mujeres en el estado de Guanajuato cuentan con disposición 
para realizar su trabajo, no todas cuentan con la perspectiva de género 
adecuada”1.  
 
En este proceso se registraron debilidades en la detección de necesidades, en la 
planeación, en la definición de objetivos claros y prioridades, en la ejecución y 
evaluación de la capacitación, en la metodología formativa y en la aplicación 
consistente y homologada de los enfoques. No obstante, son áreas de oportunidad 
del Programa, pues son susceptibles de ser superadas para dar mejores resultados y 
cumplir con las responsabilidades públicas frente a la violencia de género. 
 
Por ello es importante replantear desde una visión, enfoques y metodologías 
articuladas y alineadas a la normatividad y política en materia de igualdad y vida 
libre de violencia, las estrategias dirigidas a fortalecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje de las y los servidores públicos que conforman la administración pública 
estatal y municipal y poderes constitucionales en Guanajuato. 
 
Con base en los resultados de la evaluación diagnóstica, se decidió que la 
capacitación se articule en un programa único y permanente con el objetivo de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Primera conclusión. “El grupo de trabajo considera que si bien las autoridades que atienden casos de violencia 
contra las mujeres en el estado de Guanajuato cuentan con disposición para realizar su trabajo, no todas cuentan 
con la perspectiva de género adecuada”. Cap. VII. Conclusiones y propuestas. Informe del Grupo de Trabajo 
conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de 
Guanajuato, p. 62 
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generar y reforzar aprendizajes que favorezcan el reconocimiento y la comprensión 
de la violencia contra las mujeres como un problema de interés público que no 
puede ser tolerado por la sociedad y menos aún por las instituciones 
gubernamentales, las cuales deben contar con un bagaje común de 
conocimientos, lenguaje, herramientas e instrumentos que les permita actuar 
oportuna y congruentemente contra la violencia de género, al ser una transgresión 
a la dignidad y a los derechos humanos de las mujeres. 
 
El desarrollo de competencias impacta en la actuación personal e institucional para 
encarar los desafíos y las necesidades apremiantes que han solventarse desde una 
perspectiva sistémica compleja, con base en conocimientos y no en supuestos o 
juicios de valor; que sean efectivas y eficaces, en un marco de sensibilidad, 
responsabilidad y ética profesional, social y humana.  
 
Lo anterior va ligado a la generación de resultados visibles y medibles, lo que será un 
tamiz para el mejoramiento de los servicios que ofrecen las instancias públicas, 
teniendo presente en todo momento el factor humano. Es decir, la relación con 
mujeres y hombres que se encuentran en diversas circunstancias y que tienen 
derechos humanos.  
 
Asimismo define como población objetivo al personal de la administración pública 
estatal y municipal y de los poderes Judicial y Legislativo con responsabilidades 
vinculadas a la igualdad de derechos y el acceso de las mujeres a la justicia y a una 
vida libre de violencia. La participación de la población objetivo se filtra conforme 
avanzan los diferentes niveles de complejidad en la formación ligados al desarrollo 
de funciones específicas. Esto es, los primeros niveles se dirigen a una participación 
generalizada del personal en las instituciones, pero los subsecuentes, a quienes se 
especializan en ciertas tareas; además planea la inclusión paulatina del conjunto de 
instituciones para fortalecer la prevención. 
 
El Programa retoma como eje transversal la perspectiva de género y los ejes 
estratégicos de intervención: la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, señalados en la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato. 
 
Propone el establecimiento de un registro único de servidoras y servidores 
capacitados según el nivel, módulos y temáticas vistas, con el fin de evitar la 
duplicación o dispersión de esfuerzos y recursos públicos; contempla el 
establecimiento de alianzas con universidades e instituciones de educación superior 
para el diseño, impartición y evaluación de las especialidades con perspectiva de 
género, en coordinación con el gobierno del estado y poderes Judicial y Legislativo; 
perfila la certificación y reconocimiento de formadoras y formadores en género, 
personal de atención en línea, atención de primer contacto y coordinadoras de 
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refugios certificados por CONOCER 2 , de acuerdo con los estándares de 
competencia vigentes. 
 
 
Indicador I Diseño de los programas 

 
El Gobierno del estado de Guanajuato es consciente de que el problema de la 
violencia en contra de las mujeres y, en particular, la violencia feminicida, son 
altamente complejos. Asimismo, considera que la formación de servidoras y 
servidores públicos en estas materias debe dar respuesta desde una política pública 
integral en la que participen el conjunto de las dependencias y entidades pero 
además los poderes Judicial y Legislativo, para abarcar cabalmente los ejes de la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. 
 
De manera estratégica, se decidió diseñar un solo instrumento que apuntale las 
competencias de servidoras y servidores públicos al incluir los enfoques de derechos 
humanos y perspectiva de género en las políticas, programas y acciones que 
contribuyan al acceso de las mujeres a la igualdad, la justicia y a una vida libre de 
violencia; lo que va más allá del fortalecimiento de capacidades en la procuración 
e impartición de justicia. 
 
Asimismo, se concluyó que era importante delinear la estrategia a aplicar en los 
próximos tres años para garantizar su paulatino pero constante progreso en la 
generación de resultados. 
 
Bajo esta óptica se diseñó el Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización 
con Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género para Servidoras y 
Servidores Públicos 2015-2018, que consta de seis niveles formativos, que van desde 
el nivel informativo para reconocer la violencia de género como un problema 
público, hasta la especialización como lo requiere la complejidad de la 
procuración, administración e impartición de justicia con perspectiva de género.  
 
El diseño del Programa se realizó con base en los criterios recomendados por el 
Grupo de Trabajo y en los principios rectores que las políticas públicas deben incluir, 
determinados claramente en el artículo 3 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato –que ha sido armonizada con 
la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia3. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, es una entidad 
paraestatal del gobierno federal mexicano sectorizada en la Secretaría de Educación Pública con participación 
tripartita, en http://www.conocer.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100 
3 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, última reforma el 16 de 
diciembre de 2014, pp. 1 y 2 consultado en 
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/2/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violenci
a_P.O._16_DIC_2014.pdf 
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Se retoman los conceptos centrales de esta Ley para orientar el desarrollo del 
Programa, toda vez que los derechos humanos y la perspectiva de género son clave 
en la erradicación de la violencia al cuestionar la desigualdad y las relaciones de 
poder que afectan la dignidad de las mujeres4 y visualizar su transformación. 
 
 

 
 
La perspectiva de género permite distinguir la serie de inferencias y valoraciones que 
se hacen sobre mujeres y hombres construidas socialmente, asimismo contribuye a 
entender cómo estas diferencias por efecto de ideas, creencias, expectativas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, última reforma el 16 de 
diciembre de 2014, consultado en 
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/2/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violenci
a_P.O._16_DIC_2014.pdf 

Para el diseño, elaboración y 
ejecución de las políticas 

públicas en la materia que regula 
esta Ley, el Estado y los 

municipios deberán considerar 
los siguientes principios rectores  

La igualdad jurídica entre la mujer 
y el hombre; 

El respeto a la dignidad humana 
de las mujeres; 

La no discriminación, y 

La libertad de las mujeres 

Criterios recomendados por el 
Grupo de trabajo AVGM 

Perspectiva de género 

Derechos humanos de las mujeres 

Debida diligencia 

Atención integral y 
acompañamiento a víctimas 

Contención emocional del 
personal 

Intervención con agresores de 
mujeres 

Conceptos básicos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Derechos humanos de las mujeres:  

l o s de rechos que son par te 
inalienable, integrante e indivisible 
de los derechos humanos universales 
contenidos en la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño, la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, la 
Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos de V iena y demás 
i n s t r u m e n t o s  y  a c u e r d o s 
internacionales en la materia 

Perspectiva de género:  

la visión científica, analítica y política 
sobre las mujeres y los hombres, que 
propone eliminar las causas de la 
opres ión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas 
basada en el género. Promueve la 
igualdad, la equidad, el adelanto y 
e l b ienes ta r de las mu je res ; 
contribuye a construir una sociedad 
en donde las mujeres y los hombres 
tengan el mismo valor, la igualdad 
de derechos y oportunidades, para 
acceder al desarrollo social y la 
representación en los ámbitos de 
toma de decisiones 

Violencia contra las mujeres:  

cualquier acción u omisión 
que les cause a las mujeres 
d a ñ o  o  s u f r i m i e n t o 
psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la 
muerte tanto en el ámbito 
privado como en el público  
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cultura, entre otros factores, se han acrecentado y polarizado pues se concibe a 
mujeres y a hombres como si fueran opuestos y excluyentes; incluso se han 
jerarquizado al sobrevalorar lo que se considera masculino frente a lo femenino, que 
es desvalorado. De esta manera las diferencias se han convertido en desigualdades 
y discriminación, que a la vez son elementos sobre los que se sostiene y reproduce la 
violencia contra las mujeres.  
 
Este enfoque ayuda a comprender que las personas son diferentes en tanto sexos 
pero iguales en tanto seres humanos y derechos. Explica que la identidad está dada 
por las diferencias entre las y los individuos, y la igualdad por los derechos humanos. 
En este considerando, las instituciones públicas deben orientar sus decisiones y 
acciones a garantizar la igualdad de derechos de mujeres y hombres, desde sus 
diversas circunstancias, por ejemplo: cultura, edad, escolaridad, discapacidad, nivel 
socioeconómico. 
 
El Programa encamina a las y los servidores públicos a comprender las causas de la 
violencia de género y la desigualdad, toda vez que se reconoce que a pesar de los 
avances normativos y sociales logrados en el plano estatal, nacional e internacional, 
la desigualdad y la discriminación son fenómenos que persisten y naturalizan la 
violencia contra las mujeres. Por esta razón es imperativo que en la función pública 
se fortalezcan capacidades para identificar las diversas expresiones de la violencia 
de género, a ser sensibles ante estas circunstancias y que se adquieran las 
herramientas teóricas y técnicas necesarias para generar estrategias y aplicar 
acciones viables que la erradiquen desde sus raíces. 
 
El Programa contribuirá a superar fallas encontradas en los procesos de formación y 
a fortalecer el desempeño de las y los servidores públicos y que sean capaces de 
identificar el problema de la violencia de género y las brechas de desigualdad, sus 
causas y consecuencias, además de desarrollar e implementar políticas y acciones 
públicas desde una visión integral que contribuyan eficazmente a prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, todo ello en el marco de sus 
atribuciones específicas.  
 
El Gobierno del Estado de Guanajuato reconoce que la discriminación y la 
desigualdad entre mujeres y hombres son las principales fuentes de la violencia de 
género. Al ser la igualdad sustantiva y la vida libre de violencia parte de un mismo fin 
han de tratarse articuladamente. Por ello el Programa propone que el proceso de 
formación se aborde desde un paradigma multidimensional que considere la 
complejidad del desarrollo humano local en la que confluyen los enfoques de 
género, derechos humanos y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 
para adoptarlos en la cultura y en el quehacer institucional de manera 
contundente5.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 La lucha por la vida libre de violencia es parte de la lucha en contra de la desigualdad de género ya que la 
“cosmovisión patriarcal, al poner al hombre como centro del universo, margina e infravalora todo lo asociado con lo 
femenino y las mujeres y, en consecuencia, naturaliza, invisibiliza o trivializa la violencia”, Alda Facio, Un nuevo 
paradigma para eliminar la violencia contra las mujeres. Encuentro internacional sobre violencia de género, Buenos 
Aires 2010. P.32 
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Asimismo, el Gobierno de Estado de Guanajuato considera que el reto de garantizar 
una política eficaz de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres en Guanajuato, requiere de servidoras y servidores públicos 
sensibles y con herramientas para emprender el conjunto de acciones necesarias 
para lograrlo. Por ello a través del Programa se ha de institucionalizar la formación 
de competencias y adquirir y desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores para avanzar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas a favor de la igualdad y una vida libre de violencia. 
 
De esta manera el Programa se finca en una visión del aprendizaje centrado en 
competencias con un “enfoque de pensamiento complejo, socioformativo que 
conlleva a la interpretación, argumentación y resolución de problemas del contexto, 
vinculado estrechamente con el compromiso ético de incidir en el cambio social”6. 
De esta manera se busca afrontar los retos personales e institucionales del contexto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Programa incide en el conocimiento de la situación de violencia contra las 
mujeres, los tipos y los ámbitos de ocurrencia, del marco jurídico internacional, 
nacional y estatal en materia de igualdad de género, en los derechos humanos de 
las mujeres para orientar la acción pública; en el diseño de acciones de prevención 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Sergio Tobón, et al. Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias. Enfoque socioformativo. 
Pretince Hall, México, 2010 

Enfoques 
del 

Programa 

Perspectiva 
de género 

Igualdad 
y 

equidad 
Acceso a 
una vida 
libre de 

violencia Desarrollo 
humano 

local 

Derechos 
humanos 

de las 
mujeres 

Saber Saber hacer 

Saber ser Saber convivir 

Enfoque  
Socioformativo 
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y de manera específica, en brindar una atención diligente y eficaz para erradicar la 
revictimización y dar protección a las mujeres que lo requieran; promover la 
especialización de las y los servidores públicos responsables de procurar y administrar 
la justicia a mujeres víctimas de violencia en la entidad e integrar un equipo de 
formadoras y formadores que desde un enfoque socioformativo 7  permita dar 
permanencia y continuidad a las estrategias. 
 
El Programa tiene los siguientes objetivos: 
 

Objetivo general del Programa  
 

! Fortalecer las competencias de servidoras y servidores públicos para 
incluir los enfoques de derechos humanos y perspectiva de género en 
las políticas, programas y acciones que contribuyan a la igualdad de 
derechos y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el 
estado de Guanajuato. 
 

Objetivos particulares 
 

! Reorientar y articular los esfuerzos y recursos que en materia de 
capacitación realizan las dependencias involucradas en la prevención, 
atención y sanción de la violencia de género para su erradicación; 

! Generar un proceso gradual, integral y progresivo de formación de 
servidoras y servidores públicos que abarque diferentes niveles de 
complejidad en el aprendizaje teórico práctico, para incorporar la 
perspectiva de género según sus ámbitos de incidencia; 

! Incorporar herramientas teórico metodológicas de la perspectiva de 
género que garanticen la elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas que favorezcan la igualdad y acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia; 

! Incidir en acciones de prevención y atención diligentes y eficaces que 
contribuyan a disminuir la violencia de género y erradicar la 
revictimización en los procesos de atención a la violencia contra las 
mujeres, y 

! Promover la especialización de servidoras y servidores públicos 
responsables de procurar y administrar la justicia a mujeres víctimas de 
violencia en la entidad. 

 
Su diseño responde a la necesidad de implementar un proceso de aprendizaje 
continuo que va desde la información hasta la especialización, en el que se muestre 
un avance progresivo en el conocimiento teórico pero de manera específica en el 
desempeño. El Programa busca en todo momento la aplicabilidad de los enfoques 
al sentar las bases para la práctica institucional. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7  “El enfoque socioformativo sigue los principios del pensamiento sistémico-complejo y, en esta medida, se 
encuentra mejor establecido para afrontar los retos actuales y futuros, caracterizados por la inter y la 
transdisciplinariedad, la multiplicidad de relaciones en contexto, los cambios constantes en todas las áreas para … 
formar así personas que estén en condiciones de afrontar estratégicamente los problemas cotidianos y de los 
entornos en los cuales se desempeñen”; en Sergio Tobón, et al. Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de 
competencias. Enfoque socioformativo. Pretince Hall, México, 2010, p.8 
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El Programa consta de 40 módulos acompañados de procesos de contención para 
el personal directamente involucrado en procesos de atención a víctimas y 
ofendidas u ofendidos. Estos módulos se ofrecen como un menú de posibilidades 
que responden a las competencias y necesidades específicas de las instituciones 
para potenciar las capacidades de prevención, atención, sanción y erradicación a 
la violencia. Asimismo podrá adecuarse según los resultados del monitoreo y 
evaluación que acompañe este proceso. 
 
El Programa estructura una propuesta de diferentes módulos organizadas en seis 
niveles de aprendizaje8:  
 

! Nivel informativo, en el que se establecen las bases para identificar la 
violencia contra las mujeres como un tema de interés público;  

! Nivel de sensibilización en el que se reconoce la importancia del servicio 
público en la promoción de los derechos humanos de las mujeres y el acceso 
a una vida libre de violencia;  

! Nivel formativo básico para la apropiación de conceptos y herramientas de 
análisis de género en las acciones institucionales;  

! Nivel formativo intermedio para la intervención institucional en la solución de 
problemáticas específicas de la violencia contra las mujeres con perspectiva 
de género;  

! Nivel avanzado para adoptar mecanismos que orienten sistemáticamente la 
incorporación de la perspectiva de género en las políticas y dinámicas 
institucionales;  

! Nivel de especialidad que potencia capacidades para direccionar las 
políticas públicas de igualdad y de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia. Comprende la especialidad en procuración e impartición de 
justicia con perspectiva de género, así como el diseño, monitoreo y 
evaluación de políticas públicas con perspectiva de género. 

 
De manera específica se incorporan criterios y temas que el Grupo de Trabajo 
considera relevantes para mejorar el desempeño de servidoras y servidores públicos, 
a saber: herramientas para reconocer la discriminación, derechos humanos de las 
mujeres, debida diligencia, principios de interpretación conforme y pro-persona, 
emisión de sentencias con perspectiva de género, instrumentos internacionales, 
casos paradigmáticos en el ámbito internacional y local.  
 
Como un elemento que impulsará este esfuerzo se incluye la estrategia de preparar 
a servidoras y servidores públicos de las diversas instituciones como formadoras y 
formadores con conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para fortalecer 
capacidades institucionales relacionadas con la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. De esta manera se multiplicarán las 
acciones formativas homologadas en el manejo de conceptos de la perspectiva de 
género y el acceso de las mujeres a una vida de violencia y por otro, vincular a las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Los niveles de aprendizaje de acuerdo con la conocida taxonomía de Bloom  
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experiencias y necesidades técnicas del quehacer de cada institución. 
 
 
Indicador II. La asignación presupuestal para su operación 

 
El Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización con Enfoque de Derechos 
Humanos y Perspectiva de Género para Servidoras y Servidores Públicos del Estado 
de Guanajuato 2015-2018 cuenta con un presupuesto de $3,900,000.00 (tres millones 
novecientos mil pesos 00/100M.N.), para el ejercicio fiscal de 20159, coordinado por 
el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses atendiendo a las necesidades de 
fortalecer el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y derechos 
humanos de las mujeres. 
 
A esta cantidad se suma el presupuesto programado por la Secretaría de Salud con 
$1,435,000.00 (un millón cuatrocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.M.), la 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas con $595,000.00 (quinientos 
noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.), el Sistema DIF del Estado de Guanajuato con 
$600,000.00 (seiscientos mil pesos), la Secretaría de Seguridad Pública con 
$315,130.00 (trescientos quince mil ciento treinta pesos), la Procuraduría General de 
Justicia con $300,000.00 (trescientos mil pesos)10 y el Poder Judicial con $690,000.00 
(seiscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), que equivale a poco más del cien por 
ciento del presupuesto destinado al IMUG para el Programa. En conjunto esta 
cantidad asciende a $7,835,130.00 (siete millones ochocientos treinta y cinco mil 
ciento treinta pesos 00/100 M.N.). 
 
La aplicación del presupuesto será monitoreado y evaluado por la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas, para verificar su correcta aplicación. 
 
 
Indicador III La contratación de personal especializado 

 
Para elaborar el Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización con Enfoque 
de Derechos Humanos y Perspectiva de Género para servidoras y servidores públicos 
del Estado de Guanajuato 2015-2018, el gobierno estatal se apoyó en el PNUD-
México, para la contratación de personal especializado con capacidades y 
experiencia en la materia. 
 
Con respecto a la operación del Programa a partir de 2015, el propósito de asegurar 
su correcta aplicación respecto a la operación del Programa 2015-2018, cada una 
de las dependencias participantes, según sus competencias técnicas, contratará los 
servicios profesionales especializados acordes a los objetivos y contenidos de cada 
módulo del Programa. Las instituciones responsables verificarán los términos y 
procesos de convocatoria, selección y contratación de personas, físicas y morales, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Proyecto Q 1396, Programa de Profesionalización en Derechos Humanos y Perspectiva de Género del Estado de 
Guanajuato.  
10 Esta cantidad en proceso de definición administrativa interna 2015. 
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con conocimientos y experiencias probadas, las cuales estarán apegadas a las 
normas de transparencia establecidas y en la Guía Operativa que establecerá los 
perfiles profesionales y planes de formación de cada módulo. 
 
En los casos de especialización se contratará a Instituciones de Educación Superior y 
Universidades que muestren una vinculación directa con los temas, así como a 
docentes formados en perspectiva de género. Para dar seguimiento, el Consejo 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
conformará un Comité Técnico Académico donde participen las Instituciones y 
académicas de las universidades más representativas en el Estado que garantice la 
conformación de un equipo docente con experiencia teórica y práctica del tema y 
con conocimientos probados sobre la dinámica gubernamental. 
 
 
Indicador IV La implementación de los programas 

 
Durante 2014 se llevaron a cabo al menos 319 acciones de sensibilización y 
capacitación dirigidas a servidoras y servidores públicos en temas de conceptos 
básicos de la perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, violencia 
de género en sus diferentes expresiones y ámbitos, así como temas de impartición 
de justicia con perspectiva de género dirigida a jueces y juezas del Poder Judicial. 
 
Las capacitaciones estuvieron dirigidas a servidores y servidoras públicas del Poder 
Ejecutivo, del Poder Judicial, de gobiernos municipales, de organizaciones de la 
sociedad civil y de la población en general. 
 
Las actividades de capacitación programadas para el 2014, se realizaron mediante 
conferencias, talleres, cursos en línea y diplomados, de los cuales, el 28.8 por ciento 
abordaron temas de violencia de género, el 26.6 por ciento temas relacionados con 
la perspectiva de género y conceptos básicos y el 9 por ciento derechos humanos 
de las mujeres. En la gráfica que se presenta se aprecia la distribución de las 
capacitaciones impartidas por tema.  
 
 

Gráfica- Porcentaje de eventos de capacitación realizados por tema 
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Las instituciones que ofertan la capacitación recurren a prestadoras y prestadores 
de servicio para llevarla a cabo. Entre las instituciones que han impartido estos cursos 
se encuentran el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata 
de Personas (FEVIMTRA), la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM), la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guanajuato, la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato, así como organizaciones de la sociedad 
civil y consultorías externas y el propio Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. 
 
En 2015 la implementación del Programa Estatal de Capacitación y 
Profesionalización con Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género 
para Servidoras y Servidores Públicos del Estado de Guanajuato 2015-2018, se llevará 
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a cabo de acuerdo con las metas previstas por cada institución y que están 
plasmadas en el Programa comentado. De manera puntual, se pondrá en marcha 
el proceso de formación de formadores a nivel interinstitucional, así como el proceso 
de diseño técnico académico de la especialidad de procuración e impartición de 
justicia con perspectiva de género. 
 
El Programa y el cumplimiento de sus metas será consultable en las páginas de las 
instituciones que participan y de sus metas se realizará de manera trimestral,  
 
 
Indicador V La evaluación de resultados 

 
En 2014, con relación a la solicitud del Grupo de Trabajo de contar: “con 
mecanismos de seguimiento y evaluación para conocer el impacto real de los 
resultados en el quehacer institucional de las y los servidores públicos”11, se llevó a 
cabo un proceso de evaluación diagnóstica a las acciones de capacitación 
relacionadas con el tema de género, prevención, atención y sanción de la violencia 
contra las mujeres y derechos humanos. De este análisis se desprende: 
 

! la información existente que permitió definir una línea base como punto 
de partida y de comparación; 

! la necesidad de contar con registros de información para el adecuado 
seguimiento y evaluación, especialmente de índole cualitativo; 

! las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad existentes y 
considerarlas en el proceso de elaboración y ejecución del programa. 

 
De manera general, la información permitió señalar cuantitativamente los aspectos 
que cubren la detección de necesidades, la planeación y la evaluación de la 
formación impartida para proyectar mejores resultados y favorecer las políticas 
públicas con perspectiva de género: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Cap. VII. Conclusiones y propuestas. Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Guanajuato, p. 62 
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El análisis de las capacitaciones realizadas se enriqueció con la identificación de la 
interrelación y correspondencia entre los aspectos básicos señalados en la gráfica 
anterior como objetivos, temas, metodología, mecanismos e instrumentos de 
planeación y evaluación; mismas que se muestran en la siguiente gráfica: 
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Con respecto al Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización en Derechos 
Humanos de las Mujeres y Perspectiva de Género para Servidoras y Servidores 
Públicos 2015-2018, que iniciará su ejecución en 2015, será monitoreado y evaluado 
con base en los indicadores de gestión y resultado propuestos, lo cual se realizará 
por cada módulo realizado, por cada institución participante y de manera global 
por el Programa. 
 
La evaluación constituye una parte central del Programa ya que cada acción 
encaminada a formar a las y los servidores públicos deberá contribuir a mejorar la 
acción gubernamental frente al reto de reducir las brechas de desigualdad y 
erradicar la violencia de género en contra de las mujeres en la entidad. 
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El contenido es consistente  con el objetivo general y temática principal 

El contenido es consistentes con el abordaje transversal de la PG, DDHH mujeres y  vida libre de violencia 

La modalidad (Presenial, semipresenial, línea) facilita el cumplimiento del objetivo general  

El formato (Curso, taller, conferencia, etc.) facilita el cumplimiento del objetivo general 

El formato (Curso, taller, conferencia, etc.) corresponde con la duración del evento 
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Las Secretarías de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la de Finanzas, Inversión 
y Administración junto con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, darán 
seguimiento a las acciones contenidas en el Programa mediante los indicadores de 
gestión y de resultados así como a la aplicación de los recursos para que éste se 
realice conforme a lo programado. 
 
 

 
La evaluación del Programa permitirá identificar resultados en tres vertientes: por 
cada uno de los módulos aplicados, por cada institución participante y por la 
ejecución del Programa, la cual estará referenciada por la línea base derivada de 
la evaluación diagnóstica. 
 
La evaluación del Programa implica la estimación del proceso de enseñanza 
aprendizaje con instrumentos a aplicarse al inicio, durante y al final de cada evento, 
ya sea que se trate de un taller, curso, diplomado o especialidad. 
 
El segundo nivel de evaluación se llevará a cabo en cada institución participante 
para identificar al total de personas por sexo, puesto, tipo de capacitación, entre 
otros datos cuantitativos y los resultados que estas capacitaciones generan en un 
plazo determinado, y que pueden preverse en el uso de instrumentos, prácticas 
institucionales o estrategias vinculadas a los temas y a los ámbitos de competencia. 
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Para abarcar los tres niveles se incorpora la evaluación de insumos, actividades, 
productos y servicios así como de resultados. Los aspectos contenidos en el 
Programa impactarán, entre otros factores, al mejor desempeño y la coordinación 
de la administración pública así como de los poderes judicial y legislativo en la 
entidad. 
 
El tercer nivel corresponde a los avances del Programa en el conjunto de 
instituciones en donde se está aplicando y los resultados generados en la política 
estatal para la igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia. 
 
La definición de la línea base construida a partir de la evaluación diagnóstica 
constituye el referente para monitorear y evaluar los avances del Programa durante 
su ejecución. Este mecanismo de monitoreo y evaluación se reflejan en indicadores 
de proceso contenidos en el Programa. 
 
 
Acciones de continuidad 2015 

 
En 2015 para la implementación del Programa Estatal de Capacitación y 
Profesionalización con Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género a 
Servidoras y Servidores públicos 2015 – 2018 se realizarán las siguientes acciones: 
 

! Formación del Comité Técnico Académico para la implementación 
adecuada del Programa, incluyendo el seguimiento a la definición de 
perfiles adecuados; 

 
! Elaboración de una Guía Operativa del Programa 2015–2018, que incluya 

las especificaciones para la planeación de cada módulo a impartirse en 
las instituciones participantes; 

 
! Convocatoria, selección y contratación del personal especializado para la 

impartición de los módulos; 
 

! Gestión del Sistema Único de Registro de Información de las instituciones 
participantes en coordinación con la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, y 

 
! Firma de convenios con instituciones de educación superior y 

universidades para la planeación del nivel de especialización, 
preferentemente con la Universidad de Guanajuato y universidades 
locales. 

 
En 2015, mediante el presupuesto del Programa operado por el Instituto para las 
Mujeres Guanajuatenses, se pondrá en marcha el proceso de formación de 
formadoras y formadores, considerando al menos los siguientes módulos: 
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Inducción al servicio público con perspectiva de género y derechos humanos de 
las mujeres; 

 
! Derechos humanos y acceso de las mujeres a la igualdad y a una vida 

libre de violencia; 
 

! Construcción social del género y discriminación contra las mujeres; 
 

! Políticas públicas e igualdad de género; 
 

! Políticas públicas para el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia; 

 
! Estándar de competencia: Capacitación a servidoras/es públicos en y 

desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, y 
 

! Formación de formadoras/es con enfoque socioformativo para las 
políticas de igualdad y el acceso de las mujeres a la justicia y a una vida 
libre de violencia. 

 
Además, en 2015 iniciarán las gestiones para el diseño de la especialidad de 
Procuración e impartición de justicia con perspectiva de género. En primer término, 
se buscará como aliada a la Universidad de Guanajuato y se involucrará a las 
instituciones de formación del Poder Judicial, Procuraduría General de Justicia y de 
la Secretaría Seguridad Pública en el Estado de Guanajuato. El proyecto se basará 
en las necesidades específicas que marca la normativa para asegurar el acceso de 
las mujeres a la justicia y a una vida libre de violencia. 
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Capítulo I  
Primera conclusión 
Sección segunda 

Derechos humanos de las mujeres:  
principios e instrumentos internacionales 

 
 

I. Contenido de la propuesta  
 
Además del Programa, en la segunda parte de la propuesta, el Grupo de Trabajo 
propone: 
 

Propuesta 
 
“Asimismo, con el fin de asegurar el cumplimiento de la ‘garantía de no repetición’, dichas autoridades 
deberán conocer y saber aplicar los principios de interpretación conforme y pro-persona, las normas 
relativas a los derechos humanos de las mujeres, así como instrumentos internacionales, las 
observaciones y recomendaciones de los órganos convencionales del Sistema Universal, los informes y 
opiniones de los procedimientos especiales del mismo Sistema, además de los informes temáticos y los 
informes de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las opiniones 
consultivas, resolución de medidas provisionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos que sean relevantes para el tema de violencia contra las mujeres”

 12. 
 

Indicadores 
I. Las acciones de difusión de las sentencias internacionales en la materia 
II. La inclusión en el marco legal estatal de las recomendaciones internacionales relativas a la 

violencia contra las mujeres 
III. Las acciones para garantizar el cumplimiento por parte de las y los servidores públicos del 

estado y de los municipios 

 
 

II. Acciones preliminares para el cumplimiento de la propuesta 
 
La reforma en materia de derechos humanos a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 2011 establece que: “las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia”13, ponderando el principio pro persona. Con ello se “busca 
que la interpretación y aplicación de normas lleve a la protección eficaz de las 
personas” y atiende al mismo tiempo “a la naturaleza específica de los derechos 
humanos”14. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Cap. VII. Conclusiones y propuestas. Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Guanajuato, p. 62 
13  Artículo 1º. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/5.htm?S= 
14 Principio Pro Persona. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, SCJN, CDHDF, Naciones Unidas Derechos Humanos, México, 2013, p. 25, 
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En el caso de las mujeres víctimas de violencia es claro el imperativo de cumplir con 
los derechos que establece la Ley, sobre todo para garantizar que los hechos no 
vuelvan a ocurrir.  
 
La Ley General de Víctimas15, estipula principios que orientarán en todo momento los 
mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en la propia Ley, aclarando los 
derechos de las víctimas de violencia, entre los que destaca la protección del 
Estado y la reparación integral del daño. 
 
Esta Ley señala que: “en las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas 
por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona y que las 
autoridades han de velar por la protección de las víctimas, proporcionando ayuda, 
asistencia o la reparación integral del daño y según el hecho victimizante, la 
reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 
individual, colectiva, material, moral y simbólica”. 
 
Asimismo, el derecho de no repetición busca que la violación a los derechos no 
vuelva a ocurrir y para esto se deben garantizar medidas que la Ley General de 
Víctimas en el Artículo 74, las fracciones VIII y IX que indican: “la educación, de 
modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los 
derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios [as] 
encargados [as] de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de 
seguridad”; además de “La promoción de la observancia de los códigos de 
conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas 
internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por 
los funcionarios públicos”. 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en su 
artículo 26: “Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el 
daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y considerar como reparación: I. El derechos a la justicia pronta, 
expedita e imparcial. Se deben investigar las violaciones a los derechos de las 
mujeres y sancionar a los responsables; II. La rehabilitación: Se debe garantizar la 
prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos 
para la recuperación de las víctimas directas e indirectas; III. La satisfacción: Son las 
medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. 
Entre las medidas a adoptar se encuentran: a) La aceptación del Estado de su 
responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; b) La 
investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que 
llevaron a la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad; c) El 
diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos 
contra las mujeres, y d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad”. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Ley General de Víctimas publicada en enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación 
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La propuesta del Informe plantea que “asegurar el cumplimiento de la ‘garantía de 
no repetición’, dichas autoridades deberán conocer y saber aplicar los principios de 
interpretación conforme y pro-persona”. En el Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato se han dado pasos en dicho sentido y se ha impulsado un proceso de 
capacitación y actualización dirigida a las y los magistrados y jueces16, para reforzar 
los conocimientos y la adecuada aplicación de los principios de interpretación 
conforme y pro persona y de las normas relativas a los derechos humanos de las 
mujeres.  
 
 
Indicador I Las acciones de difusión de las sentencias internacionales en la materia 

 
Se ha procedido a la publicación de las sentencias judiciales emitidas a favor de los 
derechos humanos de las mujeres ya que son un referente para la impartición de 
justicia con perspectiva de género y constituyen una herramienta de análisis jurídico 
que rescata las mejores prácticas y medios legales vinculados al cumplimiento de los 
instrumentos internacionales. 
 
La publicación de sentencias internacionales de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos vinculadas a la igualdad de género y derechos humanos de las 
mujeres son difundidas a través Boletín Jurídico No. 2 del Supremo Tribunal de 
Justicia. El Boletín está disponible en formato impreso y fue entregado al 100 por 
ciento de las y los impartidores de justicia del Poder Judicial del Estado, disponible 
también para todo el público en la siguiente liga:www.poderjudicial-
gto.gob.mx/boletinjuridico/pdfs/boletin2.pdf. Las sentencias reseñadas son: 
 

Sentencias internacionales 
Sentencia Contenido 
Caso Comunidad indígena Xákmok 
Kásek vs Paraguay 

Medidas de especial protección para 
las mujeres embarazadas 

Caso Inés Fernández Ortega vs 
México 

Mujeres indígenas, violencia sexual y 
barreras particulares en su acceso a la 
justicia 

Caso Atala Riffo y niñas vs Chile Discriminación por orientación sexual 

Caso Gelman vs Uruguay Desaparición forzada y violencia 
psicológica 

Caso de la Masacre de las Dos Erres 
vs Guatemala 

Violencia contra las mujeres en un 
contexto de conflicto armado 

Caso González y otras (Campo 
Algodonero) vs México 

El deber de las autoridades de actuar 
con la debida diligencia en caso de 
violencia contra las mujeres 

Caso Rosendo Cantú y otra vs Múltiples formas de discriminación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 El Poder Judicial del Estado de Guanajuato cuenta con el Grupo de Estudios de Género y Derecho, que es un 
espacio de exposición, intercambio y debate entre juezas y jueces penales, desde la perspectiva género y derechos 
humanos. 
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México 

Caso Penal Castro Castro vs Perú Violación sexual en custodia del Estado 
 
 
De igual forma se difundieron las sentencias nacionales con perspectiva de género 
relacionadas con los siguientes casos: 
 

Sentencia Tema 
1 El aparente “consentimiento” en el delito de trata de personas 

con fines de explotación Sexual 
2 Pensión alimenticia 
3 Derechos de los matrimonios entre personas del mismo sexo 
4 Violencia familiar y divorcio 
5 Derechos sexuales y reproductivos 
6 Estupro y matrimonio 

7 Parentalidad  
8 La necesidad de perspectiva de género en las resoluciones 

judiciales sobre violencia sexual contra las mujeres (Caso Lucero): 
Se concede Amparo a la quejosa para efecto de que la 
autoridad responsable emita otro auto de vinculación a proceso 
en contra del inculpado en la que se aprecien los hechos 
acontecidos, para de ahí evidenciar que entre víctima y victimario 
ocurrió una situación concreta de desigualdad y violencia contra 
una mujer, la cual fue sometida a maltrato físico y sexual, 
precisamente por sus propias características, en cuanto a que el 
activo pretendió abusar de esa condición de vulnerabilidad en 
que se encontraba la ofendida. 

 
 
Además se publicaron las Sentencias Ejecutorias por el Delito de Feminicidio en el 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato del 1 de enero de 2013 al 6 de octubre de 
2014; por el Sistema Tradicional de Justicia Penal y por el Sistema Acusatorio y 
Adversarial de Justicia Penal, mismas que pueden consultarse en la página 
http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/cege/#.  
 
Publicación de sentencias con perspectiva de género estatales penales 
Sentencias ejecutorias emitidas por el delito de feminicidio en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato del 01 de enero de 2013 al 06 de 
octubre de 2014 
SISTEMA TRADICIONAL DE JUSTICIA PENAL 
No. Juzgado Expedie

nte o 
causa 
penal 

Fecha de 
la 
sentencia 

Pena Hechos Perspectiva de género en la 
argumentación de la Sentencia 

1 Juzgado 
de Partido 
Primero 
Penal de 
Irapuato 

122/2012 10/25/13 29 años de prisión y multa 
de $14,770.00. Por concepto 
de indemnización la 
cantidad de $43,128.40 
Código Penal aplicable 
mínima de 25 máxima de 35 
años de prisión. 

El 27/07/2012, en la Ciudad de 
Irapuato un hombre amarró de 
pies y manos a su concubina y 
luego le azotó la cabeza en el 
piso, provocando su muerte. 

El Juez estableció, que los múltiples 
golpes que le infligió el agresor a su 
concubina, previo a azotar la cabeza 
de ésta contra el piso, se asemejan a 
la aplicación de un tormento, lo que 
es una aflicción corporal injustificable, 
vejación que atentó a su dignidad 
como mujer y como ser humano. 

2 Juzgado 
de Partido 

35/2013 6/19/14 27 años de prisión, 
$15,345.00 por concepto de 

El día 04/03/2013 en la Ciudad 
de Celaya, un hombre asfixió a 

El Juez, argumentó que la necesidad 
y justificación de la creación del tipo 
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Primero 
Penal de 
Celaya 

multa y por concepto de 
reparación del daño las 
cantidades de $13,688.00 
por concepto de gastos 
funerarios y $306,900.00 por 
indemnización. Código 
Penal aplicable mínima de 
25 máxima de 35 años de 
prisión. 

su esposa y luego procedió a 
ocultar el cadáver. 

penal de feminicidio en el Código 
Penal para el Estado es la de 
implementar mecanismos para 
prevenir, combatir y sancionar el 
fenómeno de "homicidios" en contra 
de mujeres por razones de género y 
ello permite atender las 
circunstancias con mayor eficacia. 
Asimismo, le impuso al victimario la 
obligación de la reparación del daño, 
en favor de los menores hijos de la 
hoy occisa, declarando que no 
interfiere en ello, el perdón otorgado 
por los progenitores de ésta para 
eximir al agresor en el pago de la 
misma 

3 Juzgado 
de Partido 
Penal de 
Apaseo el 
Grande 

88/2013 12/31/13 Medida de seguridad en 
psiquiátrico por 25 años. 

En fecha 24/07/2013, en una 
comunidad de Apaseo el 
Grande, un hombre mató a su 
madre, cuando la escuchó 
hablando con sus parientes de 
la propia enfermedad del 
victimario (El hombre fue 
declarado inimputable en 
juicio). 

El victimario tenía una relación de 
parentesco con la víctima, 
vinculación que por sí misma, es 
considerada por el legislador como 
una razón de género.  

4 Juzgado 
de Partido 
Décimo 
Penal de 
León 

185/2013 5/19/13 27 años 6 meses, multa de 
$15,345.00 y por concepto 
de reparación del daño 
$8,818.00 por gastos 
funerarios, $41,597.00 por 
concepto de terreno de 
perpetuidad, $306,900.00 
por indemnización. Código 
Penal aplicable mínima de 
25 máxima de 35 años de 
prisión. 

En fecha 21/09/2013, en la 
Ciudad de León, el sentenciado 
estranguló con sus propias 
manos a su cónyuge hasta 
darle muerte. 

En su argumentación la Juez hizo 
referencia a una tesis de 
jurisprudencia que indica que la 
creación del tipo penal de feminicidio 
no viola la garantía de igualdad 
jurídica del hombre y la mujer 
consagrada en el artículo 4° 
Constitucional, pues lo que intenta es 
combatir y sancionar el fenómeno de 
"homicidios" contra mujeres y recoger 
las obligaciones internacionales que 
tiene el Estado Mexicano respecto a 
ésta situación. Asimismo, la Juez 
precisó un aumento de reproche al 
agresor, pues tenía una relación 
matrimonial con la ofendida con 
quien procreó una hija de días de 
nacida en la fecha de los hechos. 

!
SISTEMA ACUSATORIO Y ADVERSARIAL DE JUSTICIA PENAL 
No. Juzgado Expedie

nte o 
causa 
penal 

Fecha de 
la 
sentencia 

Pena Hechos Perspectiva de género en la 
argumentación de la Sentencia 

5 Oralidad 
Penal 
Región 2 
Sede 
Irapuato 

1P1613-
35 

12/27/13 23 años de prisión, multa de 
$12,276.00. Respecto de la 
obligación de reparación 
del daño, se tuvo por 
satisfecha en etapa 
procesal previa a sentencia. 
procedimiento abreviado 
Código Penal aplicable 
mínima 18 años y 9 meses 
máxima 26 años 3 meses de 
prisión, correspondiente a la 
reducción que por 
mandato de ley se hace en 
el procedimiento 
abreviado. 

A principios de marzo de 2013, 
en la Ciudad de Irapuato, una 
niña fue privada de la vida por 
un hombre adulto que era 
pareja sentimental de su madre, 
mediante quemaduras de 
tercer grado y por la negativa 
de éste de que la niña recibiera 
atención médica. 

El Juez concluyó que el medio 
empleado por el sentenciado, 
consistente en infligir quemaduras a la 
víctima "una menor" deliberadamente 
lo utilizó para poner de manifiesto su 
superioridad sobre ella, quien en todo 
momento se encontró en total 
vulnerabilidad por sus condiciones de 
mujer y corta edad, lo que fue 
aprovechado por el acusado. 
Además precisó que el agresor no 
tuvo el mínimo sentimiento 
humanitario, para permitir que la 
menor fuera atendida médicamente 
y que su comportamiento posterior de 
dejarla sobre el piso "fue un verdadero 
acto de sadismo y de odio". Por último 
consideró que al ser el victimario 
pareja de la madre de la víctima, era 
de esperarse respeto hacía ella. 

6 Oralidad 
Penal 
Región 2 

1P3713-
10 

8/16/13 20 años de prisión, multa de 
$11,478.00. Respecto de la 
obligación de reparación 

En fecha 01/04/2013, en la 
Ciudad de Silao una mujer fue 
golpeada y asfixiada por un 

La Juez al momento de individualizar 
la pena, resaltó que del victimario, al 
ser pareja sentimental de la víctima, 
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Base Silao del daño, se tuvo por 
satisfecha en etapa 
procesal previa a sentencia. 
procedimiento abreviado 
Código Penal aplicable 
mínima 18 años y 9 meses 
máxima 26 años 3 meses de 
prisión, correspondiente a la 
reducción que por 
mandato de ley se hace en 
el procedimiento 
abreviado. 

hombre con el que tenía una 
relación de pareja (análoga al 
matrimonio y el concubinato).  

era de esperarse respeto para con 
ella. 

7 Oralidad 
Penal 
Región 1 
Sede San 
Miguel de 
Allende 

1P3413-
148 

Sentencia 
de 
primera 
instancia: 
11/08/201
4. 
Sentencia 
de 
segunda 
instancia 
08/10/201
4 

24 años, 4 meses y quince 
días de prisión y multa de 
$11,508.75. Respecto de la 
obligación de reparación 
del daño, se tuvo por 
satisfecha en etapa 
procesal previa a sentencia. 
procedimiento abreviado 
Código Penal aplicable de 
18 años y 9 meses a 26 años 
3 meses de prisión, por ser la 
correspondiente al 
procedimiento abreviado. 

En fecha 22/08/2013, en San 
Miguel de Allende, una mujer 
fue atacada con un objeto 
punzocortante en 40 ocasiones 
por un hombre con el que 
había tenido una relación de 
noviazgo. 

El Juez de primera instancia, explicó 
que la sanción en este caso, tiene 
entre otros objetivos, el de enviar una 
mensaje a la sociedad sobre el 
derecho a la libertad de las mujeres 
para elegir su pareja.  

8 Oralidad 
Penal 
Región 1 
Base San 
José 
Iturbide 

1P3214-
11 

7/11/14 20 años , 7 meses y 15 días 
de prisión, multa de 
$12,116.30. Respecto de la 
obligación de reparación 
del daño, se tuvo por 
satisfecha en etapa 
procesal previa a sentencia. 
procedimiento abreviado 
Código Penal aplicable 
mínima 18 años y 9 meses 
máxima 26 años 3 meses de 
prisión, correspondiente a la 
reducción que por 
mandato de ley se hace en 
el procedimiento 
abreviado. 

En fecha 13/02/2014, en Tierra 
Blanca, un hombre que le 
imputaba engaños a su esposa, 
incluso con sus yernos, la privó 
de la vida con un arma 
cortante. 

La Juez determinó que las razones de 
género estuvieron comprobadas, 
precisamente porque consistieron en 
que, la mujer fue incomunicada y 
sufrió violencia intrafamiliar en su 
matrimonio. Determinó que toda 
persona dentro de una sociedad 
conoce que privar de la vida a otra 
persona por causa injustificada es un 
actuar ilícito, por tanto socialmente se 
le exigía otra conducta, es decir, 
abstenerse de privar de la vida a otra 
persona y más siendo ésta su esposa. 

9 Oralidad 
Penal 
Región 1 
Sede 
Dolores 
Hidalgo 

1P1314-
35 

6/10/14 18 años 9 meses de prisión, 
multa por $17,932.09. 
Respecto de la obligación 
de reparación del daño, se 
tuvo por satisfecha en 
etapa procesal previa a 
sentencia. Se sancionó 
tomando en cuenta la 
avanzada edad "65 años" 
del activo y no se acumuló 
por la tentativa de 
homicidio. procedimiento 
abreviado Código Penal 
aplicable mínima 18 años y 
9 meses máxima 26 años 3 
meses de prisión, 
correspondiente a la 
reducción que por 
mandato de ley se hace en 
el procedimiento 
abreviado. 

En fecha 03/03/2014 en Dolores 
Hidalgo, un hombre intentó 
privar de la vida a su esposa, 
luego le cortó el cuello a su 
suegra provocándole la muerte. 
Ello en venganza por los celos 
que sentía al pensar que su 
esposa lo engañaba. 
Finalmente el sujeto activo 
intenta quitarse la vida, lo que 
no ocurrió porque recibió 
atención médica oportuna. 

El Juez consideró que el victimario 
incumplió las siguientes reglas de 
conducta: respetar la vida, respetar la 
vida de las mujeres, respetar la vida 
de su esposa (y parientes). Precisó el 
Juez que los celos no justifican la 
conducta del victimario: Una 
sociedad del Siglo XXI no puede 
permitir la venganza de un hombre 
celoso contra la esposa. 

1. Los hechos correspondientes a los procesos aquí enlistados, son anteriores a la reforma legal del delito de feminicidio del 23 mayo de 
2014. 

2. Conforme a la redacción del art. 153-a del Código Penal de anterior vigencia, las sanciones que se podían imponer por el delito de 
feminicidio, eran las del homicidio calificado (art. 140 en relación con el 153-a del C.P.), de manera que la mínima era de 25 y la 
máxima de 35 años de prisión y de 250 a 300 días multa.  

3. En el caso de las sentencias dictadas en los procedimientos abreviados tramitados ante los Juzgados de Oralidad Penal, la punición 
que podía aplicarse era de las tres cuartas partes del mínimo a las tres cuartas partes del máximo de dichas sanciones. 

4. Ninguno de los casos enlistados aquí, fue sentenciado según el art. 153-a del C.P. reformado a partir del 23 de mayo de 2014, que 
ahora establece una pena de hasta 60 años de prisión, porque como se ha especificado los hechos sucedieron antes de dicha 
reforma 
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Complementario a la difusión de las sentencias, el Poder Judicial realiza acciones 
para fortalecer los principios de interpretación conforme y pro-persona. Para ello, el 
Comité de Equidad de Género del Poder Judicial del Estado de Guanajuato pone a 
disposición del público el marco jurídico correspondiente e incluye en su portal un 
“Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer”17, y una serie de cinco 
tomos denominada “Derechos de las Mujeres, normativa, interpretaciones y 
jurisprudencia internacional”18 que contienen las normas relativas a los derechos 
humanos de las mujeres, así como los instrumentos internacionales, las observaciones 
y recomendaciones de los órganos convencionales del Sistema Universal, los 
informes y opiniones de los procedimientos especiales del Sistema, informes 
temáticos y de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
opiniones consultivas, resolución de medidas provisionales y sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, acorde a la recomendación establecida en 
el Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Guanajuato. 
 
Las publicaciones están disponibles en http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/cege/ 
y en particular el contenido de los diferentes temas se ubican en la liga 
http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/cege/pdfs/TOMO-1.pdf 
 
 

Normas relativas a los derechos humanos de las mujeres 
Declaraciones y tratados internacionales 
• Sistema universal 
• Sistema Interamericano 

Observaciones y recomendaciones de los órganos convencionales del Sistema 
Universal 
• Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité ́ para la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer  
• Observaciones Generales adoptadas por el Comité ́ de Derechos Humanos 
• Observaciones Generales adoptadas por el Comité ́ de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 
• Observaciones Generales adoptadas por el Comité ́ sobre los Derechos del 

Niño 
Informes y opiniones de los procedimientos especiales 
• Informes de Relatores Especiales del Sistema Universal  
• Informes y Recomendaciones a México de los Relatores Especiales y 

Comités del Sistema Universal 
• Resoluciones de Casos de los Comités del Sistema Universal: Comité ́ para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
Informes temáticos y de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 
• Informes de Casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Manual de Legislación sobre Violencia contra la Mujer. Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas 
ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, ONU Mujeres, 2012 
18  “Derechos de las Mujeres, normativa, interpretaciones y jurisprudencia internacional”. SCJN, UNIFEM, SRE, 2ª. 
Edición actualizada 2010.  
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• Informes de Admisibilidad  
• Informes de Solución Amistosa  
• Informes de Fondo 
• Sentencias Corte Interamericana de Derechos Humanos  
• Otros Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

Opiniones consultivas, resolución de medidas provisionales y sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
• Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

 
 
En esta misma página http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/cege/ se agrega 
información actualizada 2010 a la fecha: 
 

Normas relativas a los derechos humanos de las mujeres  
Normativa, Interpretaciones y Jurisprudencia 
• Reforma constitucional en materia de derechos humanos (junio de 2011) 

Leyes nacionales 
• Ley general para la igualdad entre hombres y mujeres 
• Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
• Ley General para la protección de niñas y niños y adolescentes del estado 

de Guanajuato 
Leyes estatales 
• Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado 

de Guanajuato 
• Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del estado de Guanajuato 

Tesis Jurisprudenciales de la SCJN 
• Alimentos. Sentido y alcance de la frase “quedando vigentes todas las 

obligaciones relativas a alimentos” contenida en el artículo 323, fracción 
XVIII, párrafo segundo del código civil para el estado de Guanajuato. 

• Divorcio necesario. En la segunda instancia procede la suplencia de la 
queja deficiente a favor de los menores de edad, de las víctimas de 
violencia familiar y a falta de los primeros, a favor de la familia misma 
(legislación del estado de Tlaxcala). 

• Alimentos entre cónyuges. La mujer que demando su pago con el 
argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o 
al cuidado y educación de los hijos, tiene a su favor la presunción de 
necesitarlos. TJ 6/2013  

• Reformas recientes: reforma al Código Civil y al Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Guanajuato en materia de alimentos para no 
nacidos/as y mujeres embarazadas. 

 
 
La difusión de instrumentos normativos también se ha realizado por el Instituto para 
las Mujeres Guanajuatenses (IMUG). Su portal contiene un link para acceder al 
marco jurídico en materia de igualdad y vida libre de violencia en los ámbitos 
estatal, nacional e internacional. 
http://imug.guanajuato.gob.mx/juridico/marco_juridico.htm 
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Marco internacional 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer 
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la 
Mujer 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, Belém do Pará 
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de 
Costa Rica” 
Marco federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
Marco estatal 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato  
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato 
Reglamento de la Ley Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado 
de Guanajuato 
Reglamento interior del Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia en el Estado de Guanajuato 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato 
Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Guanajuato 

 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato hace lo propio en el 
link de Legislación en materia de derechos de la mujer y acceso a una vida libre de 
violencia, y presenta un conjunto de normas que las y los servidores públicos han de 
reconocer en el ejercicio de sus funciones: 
http://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Genero/Formularios/legislacio
n.aspx  
 
 

Legislación en materia de derechos de la mujer y acceso a una vida libre de 
violencia 
Instrumentos internacionales 
(Declaraciones, Convenciones, Convenios, Pactos, Protocolos) 
• Declaración Universal de los Derechos humanos 
• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 
• Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estado de 

Emergencia o de Conflicto Armado  
• Declaración y Programa de Acción de Viena 
• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer, CEDAW 
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• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, Belém do Pará 

Normatividad general 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia 
• Ley General de Víctimas 
• Ley General en Materia de Trata de Personas 
• Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a 
las víctimas de estos delitos 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
Normatividad estatal 
• Constitución Política de Guanajuato 
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Guanajuato  
• Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Guanajuato  
• Ley para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia en el Estado 

de Guanajuato 
• Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
• Ley para la Protección de los Derechos Humanos de Guanajuato 
• Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el 

Estado de Guanajuato 
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato 
• Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido de Delito en e Estado 

de Guanajuato 
• Reglamento de la Ley de Atención de Apoyo a la Víctima y al Ofendido del 

Delito en el Estado de Guanajuato 
• Otros reglamentos: Reglamento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de 
Guanajuato 

Acuerdos, lineamientos y otras disposiciones 
 
Igualmente, la Secretaría de Gobierno, en portal de internet, contiene un 
normateca, en la que igualmente difunde, la legislación local, reglamentos e 
instrumentos de planeación del Estado, la cual puede consultarse en: 
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/ 
 
El Congreso del Estado de Guanajuato, muestra en su portal todas las disposiciones 
normativas de la entidad, diario de debates, las iniciativas generales, dictámenes, 
decretos, estudios e investigaciones diversas, publicadas en su portal 
http://www.congresogto.gob.mx/leyes. Asimismo un archivo histórico para efectos 
de investigación y desarrollo de los diferentes temas. 
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Indicador II La inclusión en el marco legal estatal de las recomendaciones internacionales 
relativas a la violencia contra las mujeres 

 
La política de igualdad tiene sus orígenes y fundamentos en un largo proceso social 
y político que ocupan diferentes escenarios en el territorio nacional e internacional, 
para responder a las demandas ciudadanas y a las recomendaciones de los 
organismos internacionales dirigidas a aumentar el reconocimiento y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres y acrecentar sus oportunidades.  
 
Es importante señalar que la armonización legislativa sobre todo en materia de 
derechos humanos, particularmente de la protección de las mujeres, es considerada 
como un deber jurídico derivado de los propios tratados internacionales que han 
sido incorporados al orden normativo nacional. 
 
En diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas suscribió la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), la cual entró en vigor en 1981, con el propósito de erradicar la 
discriminación. Entre sus preceptos sobresale el referente a la Declaración Universal 
de Derechos Humanos que reafirma el principio de la no discriminación, que todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona 
sin distinción de sexo puede invocar los derechos y libertades proclamados en ella.  
 

La CEDAW condena la discriminación en todas sus formas 
Se entiende por discriminación “toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”19. 
“Art. 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas 
sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 
mujer y, con tal objeto, se comprometen a… 
“c)Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 
tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

 
 
En 1993 se celebra en Viena la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, desde 
donde se insta a los gobiernos a que intensifiquen sus esfuerzos a favor de la 
protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres y se afirma que son 
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Capítulo 1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, Fondo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM/Oficina Regional, consultado en 
http://www.undp.org.cu/documentos/genero/CEDAW.pdf 
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En 1994, se llevó a cabo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará. La Convención colocó en la 
discusión internacional el tema de la violencia de género y comprometió a los países 
a incluir en su agenda interna el tema y a desarrollar las políticas que asegurasen el 
pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres partiendo de reconocer la 
violencia hacia las mujeres como un problema público, aun cuando fuera 
perpetrado en la esfera privada. 
 
La Convención confirma que los “Estados condenan todas las formas de violencia 
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados, medidas 
concretas para eliminar la discriminación contra las mujeres. Asimismo, se 
abstendrán de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velarán 
por que sus autoridades, funcionarios, personal, agentes e instituciones se 
comporten de conformidad con esta obligación; actuarán con la debida diligencia 
para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, al decir que se 
tomen todas las medidas necesarias, incluidas las de carácter legislativo y 
administrativo”20. 
 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, Belém Do Pará condena la violencia contra las 
mujeres 
Art. 1 Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado  
Art. 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado 
Art. 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales y contara ́ con la total protección 
de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia 
contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 
Art. 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer… 

 
La realización de las conferencias mundiales de la mujer marcó la oportunidad de 
colocar en la agenda de los países el tema de la igualdad y la no discriminación. Es 
en el marco de los preparativos de la Primera Conferencia realizada en México, que 
se incluye de manera explícita la igualdad jurídica entre mujeres y hombres en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, 1994, 
en 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/programas/mujer/Material_difusion/convencion_BelemdoPar
a.pdf 
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Las cuatro conferencias internacionales sobre los derechos de las mujeres derivaron 
en acuerdos importantes para transformar las políticas públicas de los países 
firmantes. Desde el reconocimiento de la igualdad hasta el impulso de la 
transversalidad y la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas 
públicas para hacer efectiva la igualdad. En particular, la Plataforma de Acción de 
Beijing, resultado de la Cuarta Conferencia, delimitó esferas de intervención 
prioritaria: derechos humanos, pobreza, educación, salud, violencia contra la mujer, 
conflictos armados, oportunidades económicas, acceso a todos los niveles de toma 
de decisión en las esferas pública, privada y social; mecanismos para promover el 
adelanto de la mujer, medios de comunicación, medio ambiente y discriminación 
contra la niña. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el 20 de enero del 2007 un 
informe respecto al Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las 
Américas, en materia de legislación, políticas y programas de gobierno, en el que 
recomienda: 
 

! Reformar el contenido del marco jurídico existente destinado a proteger los 
derechos de las mujeres, tanto civil como penal, con el fin de armonizarlo con 
los principios consagrados en la Convención Americana, la Convención de 
Belém do Pará y la CEDAW, entre otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos. 

 
! Implementar la legislación nacional y las políticas públicas existentes 

destinadas a proteger a las mujeres contra actos de violencia y discriminación 
y sus consecuencias en materia política, económica y social y asignar 
suficientes recursos y la correspondiente reglamentación para asegurar su 
implementación efectiva en todo el territorio nacional. 

 

 
 
 

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos definió el 

concepto de acceso a la justicia 
como el acceso de jure y de 
facto a instancias y recursos 

judiciales de protección frente a 
actos de violencia, de 

conformidad con los parámetros 
internacionales de derechos 

humanos 

el acceso a la justica para las 
mujeres no sólo representa la 
existencia formal de recursos 
judiciales, sino también a que 

éstos sean idóneos para 
investigar, dar seguimiento, 

sancionar y reparar las 
violaciones demandadas o 

denunciadas 

Ilustración 4 Acceso a la Justicia 
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En el ámbito nacional, la Reforma en materia de Derechos Humanos a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos21en 2011, es un claro avance 
en la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión del principio 
pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en 
aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. La ampliación 
de los derechos que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales y 
la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado 
mexicano, dando mayor relevancia a la justiciabilidad de los derechos.  
 
La recomendación general número 25 de la CEDAW emanada del vigésimo periodo 
de sesiones (1999), puso énfasis en la adopción de medidas especiales de carácter 
temporal que permitan acelerar la igualdad real de las mujeres. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato 203522establece en su objetivo particular 
1.3. el compromiso relativo a: «Impulsar la equidad de género y la no discriminación 
como detonante de desarrollo familiar y social». Por otra parte, el Programa Estatal 
para la Atención Integral de las Mujeres23, es el instrumento de planeación que 
contiene una plataforma de acción para las dependencias y entidades de 
gobierno estatal, organizada en cinco líneas estratégicas, entre ellas, la 
armonización del marco jurídico con enfoque de género y criterios de igualdad, la 
Institucionalización de la política transversal con perspectiva de género y el acceso 
a una vida libre de violencia. 
 
En consecuencia, en el Estado de Guanajuato, los Poderes Legislativo y Ejecutivo, 
con el concurso del Poder Judicial, han realizado las acciones pertinentes en el 
marco de sus competencias, para proponer y aprobar iniciativas de ley tendientes a 
dicha armonización. 
 
Por lo anterior, con la inclusión en el marco legal estatal de las recomendaciones 
internacionales relativas a la violencia contra las mujeres, efectuadas en los años 
recientes, el estado de Guanajuato cuenta con los ordenamientos centrales en la 
materia, que han sufrido diferentes modificaciones y actualizaciones para 
adecuarlos a las necesidades de prevención, atención y sanción de la violencia 
contra las mujeres y avanzar en el reto de lograr su erradicación. 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/5.htm?s= 
22 Plan Estatal de Desarrollo. P.O. número 188 Cuarta Parte, del 23 de noviembre de 2012. Consultable en: 
http://periodico.guanajuato.gob.mx/archivos/PO_188_4ta_Parte_20121126_1018_11.pdf en Iniciativa de reformas, 
adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Guanajuato 
23Programa Estatal para la Atención Integral de las Mujeres. P.O. número 75 Segunda Parte, del 10 de mayo de 2013. 
Consultable en: http://periodico.guanajuato.gob.mx/archivos/PO_75_2da_Parte_20130513_1158_7.pdfen Iniciativa 
de reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Guanajuato 
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Armonización y modificaciones realizadas al marco normativo en Guanajuato en 
201424 
 
El Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, consciente de que su intervención es 
necesaria para lograr la armonización legislativa del marco legal local con las 
recomendaciones emitidas por los organismos internacionales y las convenciones 
internacionales antes mencionadas, se dio a la tarea de impulsar y aprobar, desde 
el ámbito de su competencia, las adecuaciones legislativas requeridas y sugeridas 
por el Grupo de Trabajo conformado para el análisis de la solicitud de la alerta de 
violencia de género contra las mujeres en el Estado de Guanajuato.  
 
En particular, ha de destacarse la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Guanajuato, como un instrumento que ha evolucionado 
a la luz de las recomendaciones de la CEDAW y de las modificaciones en el plano 
nacional. Desde el año 2012, con relación al Banco estatal de datos e información 
sobre casos de violencia contra las mujeres, el Artículo 15 de dicha ley contempla, 
en relación a la información y datos con los que debe contar dicho Banco, lo 
siguiente:  
 

VI. Contará con un apartado que será ́ público en el que se registrarán los 
delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los 
hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de 
hallazgo de los cuerpos en su caso; características socio demográficas de las 
víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto 
activo y pasivo, móviles, consignación o imputación, sanción, reparación del 
daño e índices de incidencia. Este registro se integrara ́ a la estadística criminal 
y victimal para definir políticas públicas en materia de prevención del delito, 
procuración y administración de justicia25 

 
En el 2014, el Congreso del Estado reformó la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, respecto a las facultades del 
Procurador de Justicia del Estado con la finalidad de que tenga a su cargo el 
alimentar el Banco estatal, con los datos relativos a las órdenes de protección y la 
información de las personas sujetas a ellas.  
 
Asimismo, se estableció el que las víctimas mayores de 12 años de edad puedan 
solicitar a las autoridades competentes que las representen en sus solicitudes y 
acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan, de manera 
oficiosa, dar el otorgamiento de las órdenes de protección. En tanto que quienes 
sean menores de 12 años, para el ejercicio de este derecho, lo podrán hacer a 
través de sus representantes legales. Esto en atención a que la violencia de género 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, última Reforma 16 de 
diciembre de 2014, consultado en 
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/2/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violenci
a_P.O._16_DIC_2014.pdf 
25!Decreto legislativo número 1 emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura del _Congreso del Estado y 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 194, segunda parte, de fecha 4 de diciembre de 
2012.!!
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es un grave mal que no tiene afectaciones exclusivas de una edad, es decir, la 
violencia contra las mujeres, constituido como problema de salud pública, afecta a 
las mujeres de todas las edades.  
 

Otra reforma trascendental para garantizar los derechos de las mujeres de 
Guanajuato a una vida libre de violencia y para favorecer la armonización de su 
vida familiar con la laboral, se introdujo en la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos al servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, el permiso de 
lactancia, como un derecho que tienen las madres trabajadoras de ausentarse de 
su puesto de trabajo con el objetivo de facilitar la lactancia de sus hijas o hijos sin 
que repercuta en su salario. 

 

Se reconoce como un derecho de las mujeres trabajadoras que son madres, 
además, que la concreción del horario para disfrutar de este permiso corresponderá 
decidirla a ellas, dentro de su jornada laboral ordinaria y en las condiciones que 
garanticen su higiene y seguridad.  

 

Por lo que no dar este permiso constituye una afectación a los derechos de las 
mujeres trabajadoras, lo que se traduce en violencia ya que conlleva un 
menoscabo en sus derechos. En este sentido, se reformó el artículo 5 fracción VI de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato, que define a la violencia laboral, con la finalidad de que se configure 
como tal, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia 
previsto en la ley. 

 
 
Modificaciones legislativas en materia de reparación del daño  
 
Establecer disposiciones legales que amplíen y garanticen la reparación del daño 
originado por la violación a los derechos de las mujeres por la comisión de un delito 
en su perjuicio, es uno de los deberes esenciales que impone la Ley General de 
Víctimas a las autoridades del país. Por ello, el Poder Legislativo del Estado aprobó 
en el 2014, una serie de reformas a diversas leyes, entre las cuales, las reformas 
aprobadas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Guanajuato, por las que se impone al Estado la obligación de velar 
porque la reparación del daño conforme a los parámetros del Derecho 
Internacional y los Derechos Humanos de las mujeres y considerar como parte de 
esa reparación, el derecho a la justicia pronta expedita e imparcial, de manera que 
se investigue las violaciones a los derechos de las mujeres y se sancione a los 
responsables. A la rehabilitación, para garantizar la prestación de servicios jurídicos, 
médicos y psicológicos especializados gratuitos para la recuperación de las víctimas 
directas o indirectas. La satisfacción, como medida para buscar una reparación 
orientada a la prevención de violaciones. Entre dichas medidas a adoptar, se 
considera la aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y 
su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades 
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omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las 
víctimas a la impunidad; el diseño e instrumentación de políticas púbIicas que eviten 
la comisión de delitos contra las mujeres y la verificación de los hechos. 
 
Asimismo, se contempla que el Ministerio Público está obligado a solicitar la 
reparación del daño sin menoscabo de que la víctima lo pueda solicitar 
directamente y para la autoridad judicial, el deber de abstenerse de absolver al 
sentenciado de dicha reparación si emitió sentencia condenatoria26.  
 
Para atender a la recomendación del Grupo de Trabajo de reformar las 
disposiciones de nuestro marco legal relativas a la reparación del daño por 
violaciones a los derechos de las mujeres, también se aprobaron reformas a la Ley 
de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito del Estado de 
Guanajuato, para la adopción de la institución de la reparación integral para las 
víctimas del delito, con una perspectiva de derechos humanos, mediante la 
incorporación de los principios que rigen a esta institución en la Ley General de 
Víctimas. 

 

Con ello, en armonía con las reformas en esta materia, realizadas a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, 
se protegen y tutelan los derechos humanos de las mujeres víctimas y ofendidas del 
delito, en atención a que la reparación integral, en este ordenamiento también 
comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 
garantía de no repetición, tanto en sus dimensiones individual, colectiva, material, 
moral y simbólica. 
 

Estas modificaciones también atienden a la recomendación del Grupo de Trabajo en el 
sentido de Llevar a cabo las adecuaciones normativas para cumplir cabalmente con lo 
establecido en la Ley General de Víctimas, y la Ley General de Acceso, a efecto de que 
la reparación del daño se realice de manera integral, bajo un enfoque de derechos 
humanos y con perspectiva de género y tomando en cuenta la decisión de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912/2010 del 14 de junio de 2011, 
en la que se dispuso que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos son obligatorias y su jurisprudencia orientadora a nivel interno, por lo que los 
jueces mexicanos deben ejercer un control difuso de constitucionalidad.  

 

Por ello, para el Poder Legislativo, resultaron de la mayor relevancia los estándares 
de la reparación integral derivados del artículo 63.127 de la Convención Americana 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!Decreto! número! 207! emitido! por! la! Sexagésima! Segunda! Legislatura! del! Estado! y! publicado! en! el! Periódico!Oficial! del! Gobierno! del!

Estado!número!200,!Tercera!parte!de!fecha!16!de!diciembre!de!2014.!!

27Artículo 63.1 Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la 
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, 
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado 
la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 
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sobre Derechos Humanos28, que abarca la acreditación de daños en la esfera 
materia e inmaterial y el otorgamiento de medidas tales como: a)la investigación de 
los hechos; b)la restitución de derechos, bienes, y libertades; c) la rehabilitación 
física, psicológica o social; d) la satisfacción, mediante actos en beneficio de las 
víctimas; e) las garantías de no repetición de las violaciones y f) la indemnización 
compensatoria por daño materia e inmaterial29.  

 

De acuerdo a los principios internacionales, toda persona que ha sufrido un daño, 
tiene derecho a la reparación integral, lo cual implica, que sea «proporcional a la 
gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido, y comprenderá la restitución, 
compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición»30. 
 
Por lo anterior, con las reformas legislativas reseñadas en la materia de reparación 
del daño por violaciones a los derechos de las mujeres, se acogió la recomendación 
del Grupo de Trabajo, en el sentido de que sea integral, con enfoque de derechos 
humanos y con perspectiva de género.  
 
Los Decretos dan muestra de los avances logrados en el proceso de incorporar las 
recomendaciones internacionales y armonizar la legislación para asegurar el acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia.  
 
El Congreso del Estado ha aprobado de manera unánime estos cambios mostrando 
la voluntad que las representaciones de los diferentes partidos tienen para transitar a 
un marco normativo armonizado con la política y legislación nacional en materia de 
igualdad y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, afianzando una 
visión de derechos humanos. 
 
 
Relación de Decretos 
 

Decreto 20231 
Código Civil del Estado de Guanajuato 
Se adiciona el artículo 62 con un párrafo segundo 
“Art. 62. Las declaraciones de… 
“Todos los registros de nacimiento llevados a cabo en la oficialía del Registro Civil 
serán gratuitas . El Oficial del Registro Civil expedirá sin costo la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento”. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28Adoptada en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. México se adhirió el 24 de marzo de 1981 y 
entró en vigor el 24 de marzo del mismo año. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981. 
29Calderón Gamboa, Jorge F. en La reparación integral en… op.cit. nota 11. 
30 La Reparación integral un Derecho de las Víctimas. Grupo de Trabajo pro Reparación Integral, Colombia 
2006.Documento en línea.Fecha de consulta. 17 de junio de 2014. 
31 Decreto Número 202. Expedido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Guanajuato, mediante el cual se adiciona el Artículo 62 con un párrafo segundo, del Código Civil para el Estado 
de Guanajuato. Periódico Oficial No. 200. Tercera Parte, Guanajuato, Gto., 16 de diciembre del 2014, p.16 
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Decreto 20432 
Código Penal del Estado de Guanajuato 
Se reforman los artículos 92, 181, 182 en su párrafo segundo, artículo 184 en su 
fracción V, 185 la denominación del capítulo IV del título tercero de la sección 
primera del libro segundo, 187 en sus párrafos primero y segundo, 187-c, la 
denominación capítulo VI del título primero de la sección segunda del libro 
segundo, y 221 en sus párrafos primero y segundo;  
Se adicionan los artículos 11 fracción VIII a la fracción XXI para quedar como 
fracciones IX a la XXII; 185-a dentro del capítulo II del título tercero de la sección 
primera del libro segundo; 187 con un párrafo cuarto; y un capítulo VII denominado 
<<sustracción retención u ocultamiento de menores o incapaces>>, al título 
primero, de la sección segunda del libro segundo , integrado por el artículo 221-b  
<<Artículo 11.- se consideran como … 
I.- a VII-… 
VIII.- Abusos sexuales previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 187 y 
acoso y hostigamiento sexual previsto en el artículo 187-c. 
Artículo 92.- Al responsable del delito de violencia familiar o de un delito cometido 
contra una persona con quien tenga relación de parentesco, matrimonio, 
concubinato o análoga, se le someterá a un tratamiento psicoterapéutico integral 
para su reinserción. 
Artículo 181.- A quien tenga cópula con menor de catorce años de edad o con 
persona que por cualquier causa no esté en posibilidad de conducirse 
voluntariamente en sus relaciones sexuales, o de resistir la conducta delictuosa, se 
le impondrá de diez a diecisiete años de prisión y de cien a ciento setenta días de 
multa. 
Artículo 182.- Se aplicará la …  
Cuando el sujeto pasivo sea menor de catorce años o una persona que por 
cualquier causa no esté en posibilidad de conducirse voluntariamente en sus 
relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, aun cuando no haya 
violencia, se aplicará la misma punibilidad del artículo anterior. 
Artículo 184. La violación se… 
I.- a IV.- … 
V.- Se cometa por quien ejerza un ministerio religioso o por el superior jerárquico 
contra su inferior. 
Artículo 185.- A quien tenga cópula con persona menor de dieciséis años 
obteniendo su consentimiento por medio de la seducción, se le impondrá de seis 
meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días de multa. 
Artículo 185-a.- A quien tenga cópula con persona menor de dieciséis años 
obteniendo su consentimiento por medio del engaño, se le sancionará con prisión 
de dos a seis años y de cincuenta a cien días de multa. 
Si el activo del delito excede en más de cuatro años la edad del pasivo se le 
impondrá de cuatro a doce años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días de 
multa. 
Este delito se perseguirá por querella. 
Capítulo IV 
Abusos sexuales 
Artículo 187.- A quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o le haga 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Decreto Número 204. Expedido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Guanajuato, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de 
Guanajuato. Periódico Oficial No. 200. Tercera Parte, Guanajuato, Gto., 16 de diciembre del 2014, p.21 
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ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá 
sanción de tres meses a un año de prisión y de tres a diez días de multa. En este 
supuesto el delito se perseguirá por querella. 
Se aplicará de seis meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa a 
quien lo ejecute o lo haga ejecutar en o por persona que no pudiere resistir o con 
menor de edad.  
Si se hiciere… 
Si el responsable del delito de abuso sexual es servidor público y lo comente en 
ejercicio de sus funciones, se le impondrá, además de las penas previstas en este 
artículo, la destitución de su cargo y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo 
público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. 
Artículo 187-c.- Se aplicará de dos a cinco años de prisión y de veinte a cincuenta 
días de multa si la víctima del delito de acoso sexual fuera menor de edad o 
incapaz. 
Se aplicará de tres a siete años de prisión y de treinta a setenta días de multa 
cuando la víctima del hostigamiento sexual sea menor de edad o incapaz. 
Estos delitos se perseguirán de oficio. 
Capítulo VI 
Violencia Familiar 
Artículo 221.- A quien ejerza violencia física o moral contra una persona con la que 
tenga relación de parentesco, matrimonio, concubinato o análoga; contra los hijos 
del cónyuge o pareja, pupilos, o incapaces que se hallen sujetos a la tutela o 
custodia de uno u otro se le impondrá de uno a seis años de prisión.  
Igual pena se aplicará cuando la violencia se ejerza contra quien haya mantenido 
una relación de las señaladas en el párrafo anterior o no teniendo ninguna de las 
calidades anteriores cohabite en el mismo domicilio del activo. 
Capítulo VII 
Sustracción, Retención u Ocultamiento de Menores o Incapaces 
Artículo 221.-b.- Al ascendiente, descendiente o pariente colateral hasta el cuarto 
grado de un menor de 16 años o incapaz, o al que tenga relación familiar con 
dicho menor o incapaz, o con uno de los ascendientes o parientes referidos, sin 
causa justificada, lo sustraiga, retenga u oculte de quien tenga la guarda, custodia, 
o tutela del menor o incapaz de hecho o de derecho se le impondrá de un año a 
cinco años de prisión y de diez a cincuenta días de multa. Además de las 
sanciones señaladas se le privará o suspenderá de los derechos de patria potestad, 
tutela o custodia, según el caso. 
En estos casos el Ministerio Público o la autoridad judicial dictarán las medidas 
pertinentes para salvaguardad la integridad física o psíquica del menor o incapaz 
sustraído, retenido, u ocultado. 
Si el activo devuelve al menor incapaz dentro de los tres días siguientes a la 
sustracción, retención, u ocultamiento, la punibilidad aplicable será de un tercio 
del mínimo a un tercio del máximo de las sanciones señaladas. 
La punibilidad prevista en este artículo siempre que el hecho no constituya otro 
delito de mayor gravedad. 
Este delito se perseguirá por querella de quien tenga la guarda, custodia o tutela 
del menor o incapaz de hecho o de derecho.>> 
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Decreto 20633 
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato 
Se reforman los artículos 55, tercer párrafo; 56; 57 y 58, párrafo primero.  
Se adicionan los artículos 11, con un párrafo tercero, recorriéndose el contenido del 
actual párrafo tercero, para quedar como cuarto; 56 con las fracciones I a la IV; 56 
bis; 58, con los párrafos segundo y tercero; 58 bis y 58 ter 
Artículo 11. Para la aplicación…  
Los modelos son… 
Para la atención de las mujeres receptoras de violencia, se aplicará el modelo de 
atención aprobado por el Consejo Estatal, de manera integral, con perspectiva de 
género y respeto irrestricto a sus derechos humanos e igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres. 
Las bases para la elaboración y operación de estos modelos se establecerán en el 
Reglamento. 
Integración de los CEMAIV 
Artículo 55. Los CEMAIV contarán… 
I. a III. … 
Las áreas señaladas en las fracciones II y III, dependerán de la misma Dirección. 
Estructura de las áreas de los CEMAIV 
Artículo 56. Las áreas señaladas en las fracciones II y III del artículo anterior tendrán 
la estructura orgánica que se establezca en su ordenamiento jurídico respectivo y 
deberán:  
• Encontrarse en diferentes espacios un área de la otra; 
• Ser delimitados para el cumplimiento de sus funciones; 
• Contar con la infraestructura necesaria para brindar una atención adecuada, 

que garantice la privacidad; y 
• Proporcionar por separado la atención a mujeres y a hombres. 

Integración de los CEMAIV 
Artículo 56 bis. Los CEMAIV contarán con la estructura orgánica y funcional que se 
establezca en su ordenamiento jurídico de creación, el cual deberá observar la 
integración mínima a que se refiere el artículo 55. 
Responsable del CEMAIV 
Artículo 57. Los CEMAIV estarán a cargo de la persona responsable de la unidad 
administrativa, quien tendrá las más amplias facultades para el funcionamiento de 
los mismos. Los CEMAIV contarán con el personal debidamente capacitado y 
especializado en las materias relacionadas con la atención que brindan. 
Personal de los CEMAIV 
Artículo 58. Los CEMAIV contarán con personal debidamente capacitado, así 
como con el perfil y aptitudes adecuados para la atención y el tratamiento de los 
casos de violencia. 
El personal de cada una de las áreas del CEMAIV deberá contar con 
especialización en las materias relacionadas con la atención que se brinda. 
Tratándose de las áreas jurídica, psicológica y de trabajo social, dicho personal 
deberá contar con experiencia en materia de asistencia social y, en su caso, con 
cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente. 
El personal de los CEMAIV deberá sujetarse como mínimo a programas de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Decreto Número 206. Expedido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Guanajuato, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato. Periódico Oficial No. 200. Tercera Parte, Guanajuato, Gto., 16 de 
diciembre del 2014, p.70. 
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capacitación y, en su caso, de profesionalización, de manera permanente, 
acordes a los aprobados por el Consejo Estatal y el Consejo Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y de conformidad a 
los instrumentos internaciones en la materia. 
Capacitación 
Artículo 58 Bis. Tratándose de violencia de género, el personal del CEMAIV deberá 
contar con una capacitación para prevenir, atender y erradicar la violencia, que 
incluirá como mínimo aspectos formativos en: 
• Perspectiva de Género; 
• Derechos Humanos; 
• Principios de igualdad y equidad; 
• Instrumentos internacionales que protegen a niñas y mujeres; 
• Dignidad Humana; 
• Marco legal vigente a nivel estatal, nacional, e internacional; 
• Dinámicas de diversas formas de violencia, según sus tipos y modalidades, así 

como sus secuelas físicas y emocionales; 
• Servicios disponibles a nivel municipal, estatal y nacional; 
• Técnicas de intervención psicológica y nuevos métodos terapéuticos; y 
• Técnicas de orientación civil y penal, y en caso de litigio. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato podrá 
brindar al personal de los CEMAIV la capacitación para la prevención, atención y 
erradicación de la violencia, así como su actualización. 
Atención femenina 
Artículo 58 Ter. Cuando la persona víctima de violencia sea del género femenino, 
preferentemente deberá ser atendida por una persona del mismo género.» 
Plazo para la capacitación 
Artículo Tercero. El personal de los CEMAIV que actualmente se encuentre en 
funciones deberá ser capacitado en materia de prevención, atención y 
erradicación de la violencia, a más tardar en el mes de junio de 2015. 

 
Decreto 20734 
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato 
Se reforma el artículo 26, fracción IX;  
Se adiciona el artículo 51 con un párrafo segundo, recorriéndose el actual párrafo 
segundo como párrafo tercero, y se deroga el párrafo tercero del artículo 61 
«Integración… 
Artículo 26. El Sistema Estatal… 
I a VIII. … 
IX. Del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses;  
X a XIII. … 
Para efectos de… 
El Consejo Estatal… 
Atención  
Artículo 51. Tienen derecho a… 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Decreto Número 207. Expedido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Guanajuato, mediante el cual se reforma, adiciona y deroga la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia en el Estado de Guanajuato; se reforman diversos Artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato; y se reforma el Artículo 23 fracción III de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. Periódico Oficial No. 200. Tercera Parte, Guanajuato, 
Guanajuato, 16 de diciembre del 2014, p.74. 
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La atención que reciban las personas receptoras y generadoras de violencia, no 
será proporcionada por la misma persona, ni en el mismo lugar. 
La atención de… 
Área… 
Artículo 61. El área de atención… 
Por cada persona…  
Derogado.»  
 
Decreto 207 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
Se reforman los artículos 2, fracción V; 5 fracción VI; 10, fracción IX; 23, fracción II; 
29, fracción II; y 41 
«Glosario 
Artículo 2. Para los efectos… 
I a IV. … 
V. IMUG: el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses; 
VI a XII. … 
Tipos…  
Artículo 5. Los tipos de… 
I a V.  … 
VI. Violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su 
permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo 
realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el 
impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la 
ley y todo tipo de discriminación por condición de género; 
VII a X. … 
Integración… 
Artículo 10. El Consejo Estatal… 
I a VIII. … 
IX. El titular del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, quien ocupará la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo; 
Facultades…  
Artículo 23. El titular de la…  
I. … 
II. Expedir y ejecutar las órdenes de protección y garantizar la integridad física de 
quienes denuncian, así como contar con un banco de datos sobre las órdenes de 
protección y de las personas sujetas a ellas;  
Derechos…  
Artículo 29. Las víctimas tendrán…  
I.… 
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades. Las 
víctimas mayores de 12 años de edad podrán solicitar a las autoridades 
competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las 
autoridades correspondientes puedan de manera oficiosa dar el otorgamiento de 
las órdenes de protección; quienes sean menores de 12 años, sólo podrán solicitar 
las órdenes a través de sus representantes legales; 
Reparación del daño 
Artículo 41. Las víctimas tendrán derecho a obtener la reparación del daño. El 
Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo 
de que la víctima lo pueda solicitar directamente, y quien juzgue no podrá absolver 
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al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 
El Estado está obligado a la reparación del daño conforme los parámetros 
establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las mujeres 
y considerar como reparación: 
I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las 
violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a quienes sean responsables; 
II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos 
y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas 
directas o indirectas; 
III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la 
prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran: 
a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su 
compromiso de repararlo; 
b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que 
llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad; 
c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de 
delitos contra las mujeres, y 
d) La verificación de los hechos.»  
Decreto 207 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios 
Se reforma el artículo 23 fracción III de la Ley del Trabajo … 
«Artículo 23. Las madres trabajadoras… 
I y II.  … 
III. Durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos 
reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso 
extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la 
extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la 
institución o dependencia. 

 
 
Indicador III Las acciones para garantizar el cumplimiento por parte de las y los servidores 
públicos del estado y de los municipios 

 
Entre las medidas emprendidas además de la difusión de sentencias y los avances 
en los procesos de armonización legislativa en materia del acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia, con el marco nacional e internacional; se han dado 
pasos que persiguen la transformación de la cultura de servidoras y servidores 
públicos, el fortalecimiento de sus capacidades y el mejoramiento de los procesos 
de gestión y coordinación institucional en el ámbito estatal y municipal, para que las 
políticas respondan a las necesidades de la población y se adelanten a estas 
necesidades, sobre todo en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género, imperante en Guanajuato. 
 
 
Sistema de Gestión Modelo de Equidad de Género (MEG) 
 
Con la decisión de avanzar hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres 
y la igualdad, Guanajuato puso en marcha en 2013 un proceso de gestión, 
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evaluación y certificación en el Modelo de Equidad de Género(MEG) que coordina 
el Instituto Nacional de las Mujeres desde hace varios años. 
 
En abril de 2014, por primera vez y de manera simultánea, los tres poderes 
constitucionales y organismos autónomos constitucionales de Guanajuato recibieron 
este reconocimiento, mismo que se entregó por la Presidenta del Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES), Lorena Cruz Sánchez, quien “reconoció ́ que en la 
entidad existe un trabajo que se realiza todos los días para lograr el cambio cultural 
que se requiere… considero ́ que es necesario reconocer que detrás de la violencia 
contra las mujeres están los corrosivos efectos de la desigualdad, porque las 
enormes desigualdades son la base de toda violencia”35.  
 
Cada uno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con la Procuraduría 
de los Derechos Humanos, instalaron Comités para operar y dar seguimiento al 
Sistema de Gestión del Modelo de Equidad de Género.  
 

 
 
El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses apoyó la implantación del Sistema de 
Gestión en todas las dependencias y entidades del gobierno estatal, 
comprometidas con la generación de políticas y prácticas institucionales a favor de 
la igualdad y no discriminación, el mejoramiento del clima laboral, la eliminación de 
la discriminación, la prevención y atención de la violencia, la conciliación entre la 
vida familiar y laboral del personal del gobierno estatal. Este Modelo se está 
impulsando también en los municipios de la entidad. 
 
El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo cuentan también con la figura de 
Ombudsperson y en el caso del ejecutivo, cada dependencia y entidad tiene un 
Comité conformado. 
 
En el Congreso del Estado, el Comité de Equidad de Género Organizacional, tiene 
como propósito “eliminar prácticas de violencia, hostigamiento y discriminación 
laboral”; entre otras atribuciones destacan la de desarrollar acciones que permitan 
superar las diferencias cuantitativas y cualitativas que influyen en la participación 
del personal en el ámbito laboral y eliminar los obstáculos que impiden que las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/comunicados/2014/20140429_052.pdf 
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mujeres y hombres al servicio del Poder Legislativo se desarrollen en condiciones de 
equidad36. 
 
Las primeras acciones del Comité fueron el nombramiento del Ombudsperson del 
Congreso del Estado y aprobar la realización de un diagnóstico organizacional con 
perspectiva de género y el levantamiento de la percepción del personal sobre el 
ambiente laboral, calidad de vida dentro en el Congreso, para posteriormente 
realizar un análisis de los datos y presentar un documento estadístico o numérico 
sobre la plantilla laboral desagregados por sexo. 
 
En el Poder Judicial el Comité de Equidad de Género es la instancia especializada 
encargada de “diseñar e implementar las estrategias para la transversalización de la 
perspectiva de género” mediante “la incorporación de criterios de igualdad y no 
discriminación en la estructura orgánica, la planeación, el diseño y la adopción de 
políticas públicas en la vida institucional y laboral… Asimismo, propone 
conjuntamente con la Escuela de Estudios e Investigación Judicial… el programa 
anual de capacitación y formación en el derecho humano a la igualdad y no 
discriminación.37” 
 
 
Adhesión al Pacto para incorporar la perspectiva de género en los órganos de 
impartición de justicia en México 
 
Como acción destacada en la aplicación de los principios de interpretación 
conforme y pro persona, las normas relativas a los derechos humanos de las mujeres, 
así como de los instrumentos internacionales en materia de violencia contra las 
mujeres, el Poder Judicial del Estado promovió en coordinación con el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo la firma del Convenio de Adhesión al Pacto para 
incorporar la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en 
México, que tuvo verificativo el día 25 de noviembre de 2014 en conmemoración del 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, dicho pacto 
es un compromiso estatal de todos los órganos de impartición de justicia en el 
Estado de Guanajuato, para adoptar estrategias de aplicación de la perspectiva de 
género en el ámbito jurisdiccional y en la vida institucional de los órganos de 
impartición de justicia. El mismo tiene un mecanismo de seguimiento y evaluación 
nacional. Éste implica monitorear a través de un Comité Nacional especializado que 
se reúne anualmente, que los órganos de impartición de justicia suscriptores del 
Pacto, cumplan con las estrategias establecidas en el mismo, las cuales consisten en 
propiciar la aplicación de la perspectiva de género en el juzgar, así como 
institucionalizar y transversalizar dicha perspectiva en su funcionamiento interno.  
 
La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia ha diseñado incentivos y 
sanciones para el cumplimiento o incumplimiento del Pacto, que incluyen premio a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36Primera Sesión ordinaria del Comité de Equidad de Género Organizacional, Congreso del Estado de Guanajuato, 
agosto de 2013 
37 Comité de Equidad de Género del Poder Judicial del Estado de Guanajuato http://www.poderjudicial-
gto.gob.mx/cege/# 
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la mejor sentencia con perspectiva de género, premio a la mejor política 
institucional en materia de igualdad, ranking de los mejores órganos en la 
implementación del Pacto, reportaje en la Revista Compromiso del Poder Judicial 
de la Federación, y realizar foros en materia de igualdad de género y difundirlos en 
los órganos de impartición de justicia de su Apartado ranking de los peores órganos 
en la implementación del Pacto, respectivamente. 
 
 
Exhortos del Congreso a los gobiernos municipales: Instancias Municipales de las 
Mujeres y presupuesto con perspectiva de género 
 
El robustecimiento de las estructuras administrativas es parte vital en el acceso de las 
mujeres al pleno ejercicio de sus derechos, en particular de los mecanismos para el 
adelanto de las mujeres 38 . Así que además de los cambios específicos en la 
legislación, el Congreso del Estado suscribió un Punto de Acuerdo a iniciativa de las 
diputadas que integran la Sexagésima Segunda Legislatura, para exhortar a los 
ayuntamientos de los 46 municipios que impulsen la creación y el fortalecimiento de 
las Instancias Municipales de las Mujeres, “partiendo del reconocimiento legal de ser 
éstas las que se perciben como el canal mediante el cual los gobiernos municipales 
pueden y deben cumplir tareas dirigidas hacia este sector de la población; por lo 
tanto su existencia constituye un mecanismo para lograr la igualdad en beneficio no 
sólo de las mujeres sino de toda la población”39. 
 
Los arreglos institucionales a favor de la igualdad son parte medular de un trabajo 
legislativo consciente de las necesidades de las mujeres. Por iniciativa de las 
diputadas se establece un segundo punto de acuerdo que “formula un exhorto a los 
ayuntamientos de los 46 municipios para promover e incentivar la administración, 
uso, operación y asignación presupuestal a partir de la metodología de 
presupuestos con perspectiva de género en cada una de las áreas que componen 
la administración pública municipal a partir de los principios de transversalidad e 
institucionalidad”40, lo cual es determinante para la gobernabilidad local. 
 
El propósito es que los recursos públicos se apliquen con eficiencia y transparencia 
en solucionar estructuralmente las causas de la desigualdad histórica entre mujeres y 
hombres, lo cual redundará en profesionalizar las áreas gubernamentales y 
potenciar la realización de fines y el impacto social, ya que va acompañada de un 
sistema de gestión específica y de información administrativa desagregada por 
sexo. 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Este es uno de los objetivo estratégicos de la Plataforma de Acción, Beijing 1995. 
39  Punto de acuerdo con trámite de obvia resolución. Diputadas de la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado, Guanajuato, Gto, 16 de diciembre de 2014 
40  Punto de acuerdo con trámite de obvia resolución. Diputadas de la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado, Guanajuato, Gto. 16 de diciembre de 2014. 
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Transparencia y rendición de cuentas 
 
Guanajuato cuenta con mecanismos específicos y perfectibles que dan 
seguimiento a las acciones comprometidas por el gobierno guanajuatense. En este 
sentido es que se están renovando y actualizando los mecanismos que permitirán 
observar con mayor detalle, objetividad y oportunidad el cumplimiento de las 
estrategias de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia para 
asegurar el acceso de las mujeres a la igualdad, a la justicia y a una vida libre de 
violencia. 
 
En primer instancia la actuación y valoración del servicio público se encuentran 
previstas en el marco jurídico que contempla la aplicación de las normas vigentes 
además de las referidas sobre derechos humanos de las mujeres y su acceso a una 
vida libre de violencia41. 
 

 
 
 
La instancia responsable de evaluar el cumplimiento de las acciones derivadas de 
dichas disposiciones es la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la 
cual nace con la finalidad de fomentar la conducta ética de servidoras y servidores 
públicos en atención al respeto a los derechos humanos de las mujeres, se han 
distribuido Guías de Actuación al personal de todas las dependencias y entidades 
de Gobierno del Estado, elaboradas por el Comité de Ética, en las que se indica la 
importancia del respeto a los derechos humanos de las y los usuarios y beneficiarias 
y beneficiarios de las acciones y servicios de la administración pública. 
 
Se ha fortalecido el sistema de gestión conocido como Modelo de Calidad MAS, 
Mejor Atención y Servicio a la ciudadanía con la incorporación en el modelo de 
capacitación el tema de equidad de género y la implementación del protocolo de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Guía de Actuación del gobierno del Estado de Guanajuato Consejo de Ética del Estado de Guanajuato, en 
http://strc.guanajuato.gob.mx/ckeditor/kcfinder/upload/files/guia.pdf 
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prevención, atención y sanción del acoso y hostigamiento sexual en ambientes 
laborales. 
 
Este programa da seguimiento a procesos de atención con estrategias que levantan 
la percepción beneficiarias y beneficiarios de los servicios mediante la aplicación de 
encuestas así como la participación de usuarias y usuarios simulados para detectar 
las fallas o debilidades en los procesos de atención de las dependencias a la 
población.  
 
Se elaboró un Protocolo de Atención a Quejas y Denuncias que impliquen 
Hostigamiento y Acoso Sexual, el cual permitirá implementar el modelo de blindaje 
en las instancias públicas. El Protocolo integra el Índice de Hostigamiento y/o Acoso, 
procedimiento para presentar quejas y denuncias, capacitación, instauración y 
mantenimiento de la figura de Ombudsperson. Hasta ahora las dependencias que 
cuentan con un protocolo de esta naturaleza son: la propia Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, la de Seguridad Pública, la de Desarrollo 
Social y Humano, y el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. 
 
De igual manera, el fomento a la cultura de la denuncia respecto de los actos de 
violencia en el ámbito institucional se robustecerá con el Proyecto de Programa 
Estatal de Contraloría y Evaluación Social mismo que está en revisión del Instituto de 
Planeación, Estadística y Geografía, IPLANEG y del Consejo de Contraloría Social del 
Estado de Guanajuato. 
 
Un espacio de gran importancia en la promoción de la equidad, la inclusión de las 
mujeres y la cultura de respeto a los derechos humanos son los Consejos Sociales en 
el estado. Los 809 Comités de Contraloría Social en la Obra Pública constituidos 
están integrados por 4,230 personas, de las cuales 1,568 son hombres, es decir, el 
37.06 por ciento, y 2,662 son mujeres, cifra que equivale al 62.93 por ciento. 
 
Las Jornadas de Rendición de Cuentas surge como una estrategia para consolidar a 
la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, como una institución 
promotora del Desarrollo Ético de la Gestión Pública, que participa con las 
Delegadas y Delegados Municipales y actúan en alianza con la ciudadanía en el 
impulso permanente de la Participación Social, Promoción de los Valores, 
Transparencia, Rendición de Cuentas, y Mejora de la Gestión Pública. Se realizan 
reuniones de trabajo con las delegaciones para conocer directamente sus 
necesidades y en particular las necesidades de las mujeres, lo que contribuye a 
fortalecer la participación ciudadana y la participación de las mujeres en la toma 
de decisiones. 
 
En resumen, se puntualiza:  
 

I. El Sistema Integral Estatal de Rendición de Cuentas implementado por la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas es la vía de seguimiento 
al cumplimiento de los compromisos gubernamentales. El Programa de 
Gobierno 2012-2018 plantea en el Eje rector Impulso al Buen Gobierno 
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transformar radicalmente la orientación, capacidad y tiempo de respuesta 
de la Administración Pública Estatal, con el fin de fortalecer la confianza 
ciudadana mediante la óptima prestación de servicios, que es uno de los 
principales puntos de contacto con la población. 

 
Las Estrategias de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas se 
basan en la aplicación de los siguientes instrumentos: 

 
a. Programa de Gestión Ética 
b. Programa Anual de Auditorías de la Administración Pública Estatal  
c. Programa Mejor Atención y Servicio MAS 
d. Sistema de Gestión MEG 
e. Procedimientos de responsabilidades administrativas 
f. Protocolo de Atención a Quejas y Denuncias que impliquen 

Hostigamiento y Acoso Sexual (en revisión) 
 

II. El Sistema de Gestión del Modelo de Equidad de Género, se adoptó por las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, los poderes 
legislativo y judicial, así como por la Procuraduría de Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato, obteniendo la certificación que otorga el Instituto 
Nacional de las Mujeres, en abril de 2014. Esta acción muestra la 
determinación por llevar a la práctica los compromisos para fortalecer en los 
hechos la igualdad entre mujeres y hombres y combatir la violencia contra las 
mujeres en el plano institucional. 

 
III. Asignación de un presupuesto etiquetado para impulsar el adelanto y el 

empoderamiento de las mujeres en el estado de Guanajuato así como el 
acceso a una vida libre de violencia. La Ley de Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2015, en la que se 
integra en el Capítulo Cuatro la denominación Gasto destinado a la igualdad 
entre hombres y mujeres42. 

 
Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el 
Ejercicio Fiscal 2015 
Capítulo cuarto Gasto destinado a la igualdad entre hombres y mujeres 
Las asignaciones previstas para proyectos y procesos en materia de mujeres e 
igualdad de oportunidades, importan la cantidad de $87,148,876 (ochenta y 
siete millones ciento cuarenta y ocho mil ochocientos setenta pesos 
80/100MN) 
Artículo 28. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas o 
proyectos en materia de mujeres e igualdad de oportunidades, deberán 
aplicar los recursos asignados a los mismos bajo una perspectiva de género, 
así como sujetarse a lo siguiente: 

I. publicarán y difundirán sus programas para mujeres y la igualdad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Decreto no. 264 de la Sexagésima Segunda Legislatura, Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2015, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato No. 206, el 26 de 
diciembre de 2014 
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de oportunidades, a efecto informar a la población sobre los 
beneficios y requisitos para acceder a ellos, en los términos de la 
normativa aplicable; 

II. Remitirán de manera trimestral a la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 
y a la Secretaría, un informe sobre los aspectos presupuestarios de 
los programas y los resultados alcanzados en materia de mujeres e 
igualdad de oportunidades, medidos a través de los indicadores y 
sus metas contenidos en la matriz respectiva; y  

III. Los recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres, se 
sujetarán al seguimiento, monitoreo y evaluaciones de desempeño 
por parte de las instancias competentes, a efecto de que se 
verifique el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como los 
resultados de la aplicación de los mismos.  

 
 

La Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el 
Ejercicio Fiscal 2015, agrega un párrafo en el que establece la responsabilidad 
de promover acciones para la igualdad y para el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia: 

 
Con independencia de lo previsto en las fracciones anteriores, los ejecutores 
del gasto público promoverán programas y acciones para cumplir con el 
Programa Estatal para la Atención Integral de las Mujeres, en los términos de la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato y la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato43 

 
 
IV. El Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización en Derechos 

Humanos de las Mujeres y Perspectiva de Género para servidoras y servidores 
públicos 2015-2018 plantea un conjunto de módulos de información, 
capacitación y especialización para articular, estructurar y profundizar los 
alcances de la formación dirigida al personal que se desempeña en las 
instancias de poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, de acuerdo con sus 
respectivas competencias, incidirá en ampliar los conocimientos normativos y 
teóricos, así como incidir en propiciar actitudes que mejoren la intervención 
de las y los servidores públicos en los ejes de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, como medidas de no 
repetición o para incidir en procesos llevados con la debida diligencia, y 
apegados a los derechos humanos de las mujeres. Para dar seguimiento y 
garantizar su adecuada aplicación se conformará un Comité Técnico y 
Académico. Por otra parte, la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas a través del seguimiento al presupuesto estará acompañando la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Decreto no. 264 de la Sexagésima Segunda Legislatura, Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2015, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato No. 206, el 26 de 
diciembre de 2014, p. 19 
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aplicación de las acciones comprometidas, con base en los indicadores del 
Programa. 

 
 
Acciones de continuidad 2015 

 
! Los poderes constitucionales en el estado de Guanajuato muestran una clara 

convicción para incorporar la perspectiva de género en sus agendas como el 
método que orientará las decisiones que guíen con firmeza y claridad el 
proceso que conlleva la erradicación de la violencia y de la discriminación 
contra las mujeres.  

 
! En materia legislativa, se han obtenido resultados favorables para eliminar de 

la norma aquellas disposiciones que puedan constituir un obstáculo para el 
acceso a la justicia. No obstante, aún existen retos como es hacer un análisis 
riguroso de las leyes para identificar los sesgos de género que prevalecen en 
el marco normativo y de manera específica y en primera instancia, adaptar 
las normas relativas a la igualdad de género, los derechos humanos de las 
mujeres y el acceso a una vida libre de violencia, con el uso del lenguaje 
incluyente, y en segunda instancia, definir la metodología y criterios 
necesarios que permitan hacer un análisis legislativo con perspectiva de 
género. 

 
Para erradicar el uso sexista del lenguaje y avanzar en la armonización 
legislativa, se prevé la participación de las comisiones y personal del Poder 
Legislativo en acciones de capacitación y asesoría con el fin de iniciar un 
proceso exhaustivo de revisión y análisis de las leyes aprobadas para 
incorporar el lenguaje incluyente. Así como avanzar en el diseño de criterios 
institucionales para incorporar la perspectiva de género en las metodologías y 
técnicas legislativas. 

 
! Es importante señalar que la aplicación de los cambios establecidos en los 

Decretos señalados en este capítulo estará respaldada por acciones de 
asesoría y capacitación continua, previstas en el Programa Estatal de 
Capacitación y Profesionalización con Enfoque de Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género 2015-2018. 
 

! El Programa mencionado suma a municipios, en particular al personal de los 
CEMAIV y las instancias municipales de las mujeres, en tres sentidos 
principalmente: para robustecer la incorporación de la perspectiva de 
género y derechos humanos; el conocimiento del marco normativo y la 
identificación de los cambios realizados los últimos meses, y el reforzamiento 
de las competencias que permitan incrementar la eficacia del personal en el 
cumplimiento de las funciones relativas a la prevención y atención a las 
mujeres víctimas de violencia. El Programa incluye procesos específicos para 
la programación de presupuestos con perspectiva de género, dirigido a las 
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áreas de planeación de las dependencias estatales y gobiernos municipales, 
así como a personal de los poderes legislativo y judicial. 

 
! Articular y fortalecer los sistemas de gestión MEG, MAS y el Sistema Estatal 

Integral de Transparencia y Rendición de Cuentas con la actualización de 
indicadores con perspectiva de género que soporten un mecanismo de 
monitoreo y evaluación de corto, mediano y largo plazos considerando la 
gestión, los procesos, los resultados y el impacto de las políticas públicas que 
verifiquen y potencien el desarrollo de la intervención pública. 

 
En este sentido, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas define 
como estrategia el desarrollo de capacidades de su personal para fortalecer 
el Programa Anual de Gestión Ética; la política en materia de mejora de 
servicios gubernamentales; las evaluaciones del clima laboral de los servidores 
públicos y en las medidas correctivas que resulten; la promoción de la cultura 
de la denuncia ciudadana, y la vigilancia y comprobación de acciones, 
programas y proyectos que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, verificando que las etapas de planeación, 
programación, presupuestación y ejecución se apeguen al marco legal. 
 
Además a partir de 2015 operará el Proyecto Guanajuato 10/10 que 
fortalecerá los trámites más solicitados por la población en tiempo récord y 
con resultados satisfactorios en las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal. Su objetivo general es Mejorar la calidad de 
los trámites y servicios más demandados por la ciudadanía, disminuyendo 
costos, tiempos de atención, requisitos; así como satisfacer la demanda de 
buen trato y confianza, a través de la capacitación, equipamiento y 
dignificación de las oficinas de atención directa a las personas44. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Proyecto 10/10 en http://strc.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2014/05/Reglas-10-10.pdf 
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Capítulo II 
Segunda conclusión 

Aumento del presupuesto y reestructura del 
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 

 
 

I. Contenido de la propuesta 
 
El Grupo de Trabajo concluye:  
 

Propuesta 
 
“Fortalecer al Instituto de la Mujer Guanajuatense dándole la estructura que requiere para las 
actividades prioritarias que realiza. Este fortalecimiento debe ir acompañado del presupuesto y recurso 
humano, material e institucional para hacer una tarea eficiente, de acuerdo a lo establecido en la 
Recomendación General 6 de la CEDAW de 1988” 
 

Indicadores 
I. El aumento del presupuesto al IMUG 
II. Los actos administrativos necesarios para la reestructura del IMUG 

 
 

II. Acciones para el cumplimiento de la propuesta 
 
La respuesta global y decidida del gobierno estatal a las propuestas derivadas de 
las conclusiones emitidas por el Grupo de Trabajo implican además de la 
formulación y mejoramiento de estrategias y proyectos, el seguimiento puntual al 
curso de las acciones a las que se dan continuidad y a las que se emprenden por 
primera ocasión. 
 
El gobierno del estado asignó un presupuesto total de $72,863,817.67 (setenta y dos 
millones ochocientos sesenta y tres mil ochocientos diecisiete pesos 67/100 M.N), de 
los cuales $20,963,817.67 (veinte millones novecientos sesenta y tres mil ochocientos 
diecisiete pesos 67/100 M.N.) son para gastos ordinarios y $51,900,000.00 (cincuenta y 
un millones novecientos mil pesos 00/100 M.N) se canalizan a proyectos de inversión. 
 
Indicador I. El aumento del presupuesto al IMUG 

 
La Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, Ejercicio Fiscal 
2015 45 aprobó al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses un monto 
de$72,863,817.67 (setenta y dos millones ochocientos sesenta y tres mil ochocientos 
diecisiete pesos 67/100 M.N.) para la realización de 10 proyectos estratégicos, a 
saber: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Decreto No. 264 de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato No. 206, el 26 de diciembre de 2014. 
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Nombre del proyecto Objetivo Monto 
autorizado 

Centros de Atención 
Itinerante para Mujeres 
Víctimas de Violencia 

Brindar atención y seguimiento a mujeres, 
sus hijas e hijos en situación de violencia 
proporcionando servicios de manera 
integral y multidisciplinaria 

12,000,000.00 

Fortalecimiento del 
Sistema de Gestión para 
el Modelo de Equidad 
de Género 46  en las 
Instituciones de la 
Administración Pública 
Estatal y Municipal 

Fortalecer la cultura institucional con 
perspectiva de género para procurar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en las instituciones del Gobierno 
del Estado de Guanajuato 

3,500,000.00 

Impulso al 
Empoderamiento de las 
Mujeres 

Realizar acciones que impulsen la 
inserción de las mujeres jefas de familia 
guanajuatenses y emprendedoras en el 
campo laboral y la creación de 
proyectos productivos que generen 
autoempleo, apoyadas mediante la 
implementación de técnicas para el 
desarrollo económico 

9,000,000.00 

Políticas Públicas para 
Potenciar el Acceso de 
las Mujeres al Pleno 
Ejercicio de sus Derechos 

Incorporar la perspectiva de género en 
programas gubernamentales y 
presupuestación estatal con la finalidad 
de garantizar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres  

7,860,000.00 

Programa de 
Profesionalización de 
Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género 
del Estado de 
Guanajuato 

Fortalecer competencias de servidoras y 
servidores públicos que prestan atención 
a mujeres víctimas de violencia, 
especializadas/os y certificadas/os que 
se conviertan en replicadores en 
perspectiva de género, igualdad y 
derechos humanos de las mujeres 

3,900,000.00 

Programa de Atención y 
Reeducación a Hombres 
Generadores de 
Violencia hacia las 
Mujeres 

Implementar el Programa de 
Reeducación de Hombres Generadores 
de Violencia, Modelo de atención para 
hombres generadores de violencia 

3,840,000.00 

Incidencia sobre Tipos y 
Modalidades de 
Violencia contra las 
Mujeres en el Estado de 

Identificar los tipos y modalidades de 
violencia que sufren las mujeres en el 
Estado de Guanajuato con mayor 
incidencia 

3,000,000.00 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46  El Sistema de Gestión MEG se está reestructurando en el Instituto Nacional de las Mujeres para actualizar 
conceptos, criterios e indicadores (ver http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.php/programas/modelo-de-
equidad-de-genero “Debido a los cambios en la legislación, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), han 
decidido trabajar de manera coordinada para actualizar las herramientas existentes”). A la par, el Gobierno del 
Estado actualiza el sistema de gestión a las necesidades del acceso a la igualdad y vida libre de violencia que el 
contexto determina.  



! 62 

Guanajuato 
Formación en 
Perspectiva de Género 
a las Redes Sociales de 
Madres y Padres de 
Familia 

Identificar y contribuir al desarrollo de 
capacidades que promuevan cambios 
positivos en temas de igualdad de 
género de madres y padres de familia 
que nos conviertan en sociedades 
equitativas y pacíficas 

1,500,000.00 

Expresión de Mujeres y 
Niñas por la Igualdad y 
una Vida Libre de 
Violencia 

Impulsar el desarrollo de factores 
protectores para prevenir e identificar el 
riesgo de que mujeres y niñas sufran 
violencia y establecer las condiciones 
para que gocen de la igualdad 
sustantiva 

1,500,000.00 

Campañas Permanentes 
con Perspectiva de 
Género para el respeto 
de los derechos 
humanos de las mujeres  

Prevenir la violencia contra las mujeres 
mediante la promoción de los derechos 
humanos a través de la generación de 
una estrategia de comunicación de 
alcance estatal con perspectiva de 
género 

5,800,000.00 

Subtotal Proyectos de Inversión 51,900,000.00 
Subtotal Gasto Ordinario 20,963,817.6 

Total 72,863,817.67 

Setenta y dos millones ochocientos sesenta y tres mil ochocientos diecisiete pesos 67/100 M.N. 

 
 
Considerando datos anteriores se puede observar la evolución y proceso de 
fortalecimiento paulatino que el Instituto ha tenido los últimos años: 
 
 

 
 
Comparado con el 2014 registra un aumento del 97.18 por ciento con respecto del 
año anterior que fue de $36,952,886.00 (treinta y seis millones novecientos cincuenta 
y dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) del Programa Operativo 
Anual; de los cuales $19,200,000.00 (diecinueve millones doscientos mil pesos 00/100 
M.N.) fueron de proyectos de inversión. 

2013  
17,226,128 pesos 

2014 
36,952,886 pesos 

   2015 
   72,863,817 pesos 

Ilustración,7,Evolución,del,presupuesto,IMUG 
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Gasto Ordinario Proyectos de inversión Total de Programa 

Operativo Anual 
$20,963,817.67 $51,900.000.00 $72,863,817.67 

 
El incremento y etiquetación del presupuesto que ejercerá en 2015 el Instituto para 
las Mujeres Guanajuatenses, junto con el mandato de la Ley de Presupuesto que 
determina la responsabilidad de los ejecutores del gasto público para cumplir con el 
Programa Estatal para la Atención Integral de las Mujeres, es una muestra tangible 
del compromiso del gobierno del estado para cumplir lo establecido.  
 
Las estrategias están direccionadas preponderantemente al impulso del acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia: Centros de Atención Itinerante, Programa 
de capacitación y profesionalización, Programa de atención y reeducación a 
hombres generadores de violencia, Incidencia sobre tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres, Expresión de mujeres y niñas por la igualdad y una vida 
libre de violencia, Campañas permanentes con perspectiva de género para el 
respeto de los derechos humanos de las mujeres. El resto de los proyectos aun 
cuando tratan diversos temas, están concatenados al tema de hacer frente a la 
violencia de género, como el caso del proyecto Empoderamiento de las mujeres, 
que busca fortalecer la agencia económica de las mujeres y su autonomía, lo cual 
es esencial para que muchas mujeres estén en condiciones de romper el círculo de 
la violencia. El Sistema de Gestión MEG, que evoluciona al de Cultura institucional es 
un mecanismo que incide en el cambio de patrones de comportamiento de 
servidoras y servidores públicos al interior de las dependencias y entidades, pero 
también hacia la población a la que brindan servicios.  
 
El compromiso de Guanajuato en la defensa de los derechos humanos de las 
mujeres queda patente fortaleciendo las políticas y recursos presupuestarios para su 
implementación. Guanajuato ocupa el cuarto lugar dentro de las entidades 
federativas en el país en cuanto al presupuesto asignado a las Instancias Estatales 
de las Mujeres.  
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Indicador II. Los actos administrativos necesarios para la reestructura del IMUG 

 
La adaptación de la propuesta derivada de la segunda conclusión del Grupo de 
Trabajo, conduce sin duda a una reestructura del Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses adecuada las disposiciones enunciadas en la Recomendación de 
la CEDAW, que alientan el desempeño de un organismo rector y con el 
reconocimiento y autoridad suficientes para orientar el diseño de políticas, su 
implementación y evaluación. 
 

Recomendación General No. 6, Séptimo período de sesiones, 198847 
El Comité recomienda a los Estados Partes 
a) Asesorar acerca de las repercusiones que tendrán sobre la mujer todas las 
políticas gubernamentales 
b) Supervisar la situación general de la mujer 
c) Ayudar a formular nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y 
medidas encaminadas a eliminar la discriminación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Mecanismo nacional efectivo y publicidad. Recomendación General No. 6. Séptimo período de sesiones, Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. CEDAW. 1988 en 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm 

$479,583,292.00 
$132,125,000.00 

$114,000,340 
$72,863,817.67 

$49,894,569.14 
$46,123,006.00 
$44,133,183.00 
$43,200,000 

36,290,000.00 
$33,230,148.00 
$31,192,252.00 
$29,613,410 
$27,628,851.00 
$26,400,000.00 
$22,576,055 
$20,992,902.00 
$20,342,370 
$18,027,634.81 
17,138,824.00 
$15,528,385 
$15,317,822.00 

$11,573,000.00 
$10,935,698.00 
$8,802,118.37 
$8,306,960.00 
$8,206,000.00 
$6,702,548.00 
$6,500,000.00 
$5,749,615.00 
$2,581,964.00 
$1,100,133.00 

Chiapas 
Guerrero 

Distrito Federal 
Guanajuato 

Michoacán de Ocampo 
Quintana Roo 

Yucatán 
Veracruz 

Coahuila de Zaragoza 
Chihuahua 

Estado de México 
Zacatecas 

Tabasco 
Nuevo León 

Queretaro 
Jalisco 

Hidalgo 
Sonora 

San Luis Potosí 
Puebla 
Sinaloa 
Morelos 

Campeche 
Baja California 

Oaxaca 
Aguascalientes 

Durango 
Nayarit 

Tlaxcala 
Colima 

Baja California Sur 

Relación del presupuesto asignado a las  
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas en México, 2015  
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Asimismo la Plataforma de Acción de Beijing en 199548 estableció en uno de sus 
capítulos la importancia de crear y fortalecer los mecanismos institucionales para el 
adelanto de las mujeres, mismos que han de garantizar las políticas que impulsen el 
desarrollo humano de las mujeres, su participación y disfrute de los beneficios 
generados en diferentes ámbitos y propiciar su bienestar, reconocimiento y 
autonomía.  
 
El gobierno estatal cuenta con un marco normativo adecuado y reconoce que el 
IMUG requiere con apremio de estos ajustes. Por esta razón ha decidido adoptar un 
conjunto de medidas que coadyuven a generar y posicionar su liderazgo como la 
institución rectora de la política estatal de igualdad y del acceso de las mujeres a la 
vida libre de violencia y de discriminación que Guanajuato requiere. 
 
La perspectiva de género es la metodología adoptada por los diferentes 
instrumentos internacionales para impulsar la igualdad, la no discriminación y el 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en las políticas 
gubernamentales. Los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres 
son los organismos responsables de llevar a cabo las gestiones respectivas y llevar la 
rectoría y liderazgo en esta materia.  
 
Su razón de ser es incidir para que las diferentes áreas de la administración pública 
estatal adopten la perspectiva de género de manera transversal y su 
institucionalización sea efectiva. Todo ello para cerrar las brechas de género, 
erradicar la discriminación en contra de las mujeres y favorecer su 
empoderamiento49. 
 
El acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la igualdad de género con 
todas sus implicaciones son responsabilidad de los poderes constitucionales y eso es 
algo que en Guanajuato ha quedado claramente establecido, y en este sentido el 
IMUG refuerza su desempeño como instancia asesora generando conocimientos, 
herramientas metodológicas, información, insumos para la mejor toma de decisiones 
en el diseño, planeación, ejecución, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas 
de políticas públicas con perspectiva de género. 
 
En el marco de estos requerimientos institucionales y las necesidades del contexto, se 
emprendió una revisión integral a la estructura y funciones para que su objeto y 
razón de ser esté a la altura de las demandas ciudadanas y propiciar el acceso de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48  H. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer. Objetivos estratégicos H.1. Crear o fortalecer 
mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales y H.2. Integrar perspectivas de género en las legislaciones, 
políticas, programas y proyectos estatales. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, V Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, 1995 
49La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato define el empoderamiento, como la 
generación o promoción de condiciones sociales, económicas, políticas y jurídicas que propician el desarrollo pleno 
de las mujeres, otorgándoles derechos, capacidades y acceso a facilidades, recursos e igualdad de participación, 
denegados o coartados, o reforzando los derechos, capacidades y acceso que ya tenían. Artículo 5. Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de Estado de Guanajuato. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato el 13 de marzo de 2013.  
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las mujeres a los derechos, las oportunidades, los recursos, los beneficios y las 
libertades.  
 
Así se determino que:  
 
I. Los actos administrativos implican tres cambios: 
II. La denominación para referir la diversidad de características y condiciones 

socioeconómicas, culturales, políticas de las mujeres. 
III. La composición del Consejo consultivo, que incorpora la representación de la 

sociedad civil 
IV. La reestructura interna.  
 
En el Decreto Gubernativo Número 85 publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato No. 148 , con fecha 16 de septiembre de 2014, 
se cambia la denominación de este organismo pasando de ser Instituto de la Mujer 
Guanajuatense a Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. 
 
Las razones del cambio responden a la “armonización de la legislación local 
respecto de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de 
las mujeres, “a través de leyes especiales que homologan dicha normatividad, tal 
como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Guanajuato y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Guanajuato. Estos instrumentos jurídicos permiten que en el estado de Guanajuato 
se establezca una política de igualdad de género y de atención, prevención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres donde las instancias y 
dependencias del gobierno del estado y los municipios en coordinación con 
organizaciones de la sociedad civil implementan acciones para garantizar la 
transversalidad y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, estos avances 
requieren la reestructura administrativa. 
 
Este cambio permite hacer visibles a las mujeres en su diversidad y en sus diferentes 
necesidades, ámbitos y esferas de desarrollo, acotando la pretensión de darles un 
trato único y general sin considerar sus diferentes realidades.  
 
Se fortaleció además las atribuciones del IMUG para dar respuesta adecuada a los 
cambios jurídicos que se han tenido en los últimos años, plasmados en las 
recomendaciones de carácter internacional, a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, a las leyes estatales y en particular a las necesidades de las 
mujeres para lograr su adelanto. 
 
Las modificaciones expresan conceptos estratégicos y transversales en el objeto del 
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses que respaldan normativamente su papel 
rector en la política igualdad y en la de acceso a una vida libre de violencia. 
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Artículo 3. El IMUG tiene por objeto impulsar y promover: 
La cultura de la no violencia y la no discriminación contra las mujeres, igualdad 
de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. 
El ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación igualitaria 
en la vida política, cultural, económica y social del estado; y 
Criterios de transversalidad en las políticas públicas desde la perspectiva de 
género en las distintas dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o 
conjuntas, con participación de la sociedad. 

 
Destaca el rediseño del Consejo Consultivo para incluir a las representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil del Consejo Directivo del Consejo Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, y del Sistema Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres; lo que abona a una visión plural en las acciones 
a favor de las mujeres logrando una mayor capacidad para responder a las 
diferentes condiciones y problemáticas. En este sentido se afirma que la integración 
de las organizaciones de la sociedad civil al Consejo Consultivo fortalece la 
democracia, pluralidad y transparencia de las decisiones y el ejercicio de los 
recursos en el Instituto. 
 
El Reglamento Interior del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses se modificó en el 
Decreto Gubernativo Número 89 publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Guanajuato el 24 de octubre de 2014; en el que se establecen los cambios a la 
estructura administrativa y organizativa para un funcionamiento acorde con las 
atribuciones establecidas; quedando de la siguiente manera: 
 

Artículo 5. Para el estudio, planeación, operación, ejecución y despacho de 
los asuntos que le competen, el IMUG contará con la siguiente estructura 
administrativa: 
I. Despacho de la titular de la Dirección General: 
• Secretaría particular; 
• Coordinación de comunicación social; 
• Coordinación de asuntos jurídicos y armonización legislativa; y 
• Coordinación administrativa 

II. Dirección de Políticas Públicas: 
• Coordinación de investigación y documentación 
• Coordinación de educación y formación integral 
• Coordinación de vinculación y articulación Institucional 

III. Dirección de Atención Integral a las Mujeres 
• Coordinación de seguimiento al Sistema estatal para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
• Coordinación de salud para las mujeres 
• Coordinación de empoderamiento y desarrollo sustentable de las mujeres 

 
La reestructura administrativa da empuje a la operatividad y las atribuciones del 
IMUG a fin de responder eficazmente a los nuevos retos sociales con una política de 
igualdad y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
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Las modificaciones en la estructura del IMUG condujeron a un proceso de transición 
y actos administrativos como la elaboración de un reglamento interior, la 
redefinición de perfiles y la actualización del organigrama. Dicho proceso se realizó 
bajo un enfoque basado en resultados, el cual se efectuó a partir de los objetivos y 
facultades del Instituto, así como de las funciones requeridas. 
 
 
Acciones de continuidad 2015 

 
El desafío de fortalecer el acceso de las mujeres a la igualdad, a la justicia y a una 
vida libre de violencia son aspectos centrales de la actuación del Instituto para las 
Mujeres Guanajuatenses en 2015, por esta razón el IMUG se posicionará como la 
instancia rectora de las políticas públicas con perspectiva de género y en este 
sentido continuará articulando acciones promoviendo los arreglos institucionales 
necesarios para que las instancias involucradas generen resultados concretos. 
 
El presupuesto contiene una serie de proyectos denominados “Q”, contemplados en 
el presupuesto 2015, constituyen una primera etapa en el seguimiento a las 
propuestas derivadas por el Grupo de Trabajo derivado de la solicitud de AVGM.  
 
El Gobierno del Estado tiene un claro compromiso para que la perspectiva de 
género no sea un discurso temporal. Por esta razón, en congruencia con la 
comprensión de las necesidades de las mujeres para afrontar las desigualdades que 
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hasta ahora prevalecen en el territorio guanajuatense, 2015 será el año en que se 
adopten metodologías y mecanismos que contribuyan a la formulación del 
presupuesto público basado en resultados con perspectiva de género. 
 
De acuerdo con los Lineamientos y Reglamento Interior en 2015 se concluirá la 
elaboración de los Manuales de Procedimiento y Organización, que se encuentran 
en proceso de actualización. 
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Capítulo III 
Tercera conclusión 

Diagnóstico sobre los tipos y modalidades  
de violencia contra las mujeres 

 

I. Contenido de la propuesta 
 
Propuesta derivada de la tercera conclusión: 
 

Propuesta 
 
“En consecuencia se propone elaborar un Diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres, de acuerdo con la definición que de éstos y éstas se hace en la Ley 
General de Acceso“ 
 

Indicadores 
I. Asignación presupuestal para la elaboración del diagnóstico 
II. Convocatoria pública a personas experiencia comprobable en el tema 
III. Diseño de indicadores y recolección de información  
IV. Elaboración del Diagnóstico 
V. Publicación del mismo 

 
 

II. Acciones para el cumplimiento de la propuesta 
 
A pesar de que las normas nacionales e internacionales sobre la violencia en contra 
de las mujeres la admiten como un grave problema público, la violencia es 
naturalizada, tolerada y muchas veces hasta incentivada socialmente. Existen 
fuertes resistencias culturales para reconocerla como tal, pues hacerlo implica 
evidenciar situaciones que lastiman la dignidad de las mujeres y la existencia de 
relaciones de poder y desigualdad. 
 
La violencia contra las mujeres se manifiesta de diferentes formas, desde las más 
sutiles hasta las más graves e irremediables. Todas afectan su desarrollo personal y 
humano y el de sus familias. A pesar de sus devastadores efectos, la situación de 
violencia contra las mujeres se desconoce con la precisión que se requiere para 
determinar acciones estratégicas localizadas, clasificadas por tipo y ámbito de 
violencia en cada una de las regiones de la entidad, debido a la carencia o 
debilidad de los registros de las dependencias estatales y municipales sobre casos 
específicos o por la insuficiencia de información sistematizada que destaque la 
ocurrencia de eventos de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos porque 
existen también complejidades para distinguirla, denunciarla o registrarla. 
 
La conclusión del Grupo de Trabajo es documentar la situación de violencia contra 
las mujeres en sus diferentes manifestaciones. Contar con un panorama actualizado 
y pormenorizado de la violencia que ubique la multidimensionalidad de sus 
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expresiones, causas y efectos, y arroje conocimientos más precisos y localizables es 
apremiante para definir estrategias viables y definitivas que pongan freno a estos 
hechos que amenazan la seguridad y ponen en riesgo la vida de las mujeres. 
 
Documentar un problema de esta magnitud al detalle que se requiere es un gran 
desafío que debe ser solventado, reconociendo que la violencia contra las mujeres 
a pesar de su gravedad se ha naturalizado y su estudio y metodologías y 
construcciones teóricas para conocerlo a profundidad es todavía reciente en 
México. 
 
El Gobierno del Estado con la participación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, PNUD – México, convino la elaboración de un Diagnóstico sobre 
los Tipos y Modalidades de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de 
Guanajuato; con el propósito de contar con información que contribuya a generar 
los insumos necesarios en la caracterización de la problemática y en la eficaz 
definición de políticas públicas de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia. Cabe señalar que este estudio es una aproximación al tema.  
 
En 2014 se llevaron a cabo esfuerzos para identificar la información disponible en las 
fuentes oficiales que por ley son los datos concentrados en el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía INEGI50. Y si bien esta información ofrece valiosos insumos 
para referir el panorama de la violencia en el estado, no es suficiente para elaborar 
un diagnóstico exhaustivo, sino un primer acercamiento al problema existente. 
 
El documento hace un análisis comparativo presenta un panorama general de la 
violencia contra las mujeres en Guanajuato en relación al contexto nacional e 
internacional. El estudio en cuestión: 
 

! Resume los hallazgos más relevantes sobre la violencia contra las mujeres 
encontrados en la entidad.  

! Muestra la situación de violencia contra las mujeres en los municipios y señala 
el índice de desarrollo humano ajustado por violencia contra las mujeres. 

! Ofrece un análisis cualitativo de los conocimientos acerca del tema, la 
percepción y valoración sobre la problemática y en particular sobre las 
políticas y acciones que se han implementado en el estado para prevenir la 
violencia contra las mujeres. 

! Presenta un análisis comparativo con las entidades federativas así como la 
identificación y análisis de las causas y efectos de la violencia contra las 
mujeres, con base en un ejercicio de árbol de problemas. 

! Brinda información sobre los servicios de atención del Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses y del Sistema DIF estatal, y  

! Plantea recomendaciones para la mejora del Banco Estatal de Datos e 
Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50  Artículo 26 B. Constitución Política El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, los 
datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.  



! 72 

 
 
Indicador I. Asignación presupuestal para la elaboración del diagnóstico 

 
El presupuesto asignado para la realización de los estudios realizados en 2014 en el 
marco de la solicitud de AVGM, fue:  
 

• Para el Diagnóstico sobre tipos y modalidades de la violencia contra las 
mujeres en el Estado de Guanajuato. Investigación de Gabinete, realizada 
por Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD México en 2014 
fue de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.).  
 
Este documento incluyó un análisis de las cifras brindadas por INEGI 
principalmente, así como la obtención de información con base en la 
realización de entrevistas y el análisis de los elementos que componen el 
Banco Estatal de Datos.  

 
• También se impulso el estudio Diagnóstico Estatal sobre Modalidades y 

Manifestaciones de la Violencia contra las Mujeres en Guanajuato, con 
recursos federales del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en 
las Entidades Federativas, PAIMEF otorgados al Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses en 2014 fue de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N). 
 
El este caso el estudio se desarrolló a partir de la aplicación de una encuesta 
a 1,104 personas en 37 municipios. La aplicación de la encuesta detecta la 
percepción de las mujeres sobre las manifestaciones, tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres. 

 
La dimensión de la meta requiere pasos subsecuentes para contar con un 
diagnóstico integral y exhaustivo de la situación de violencia contra las mujeres en 
Guanajuato, por esta razón en el ejercicio fiscal 2015 se destinarán $3,000.000.00 (tres 
millones de pesos 00/100 M.N.)51 para su ejecución en una primera etapa en los 
municipios de la entidad que han reportado casos significativos de violencia hacia 
mujeres y que son motivo de esta solicitud de AVGM 52 . El protocolo de la 
investigación integral validará los propósitos, los enfoques, la metodología, las 
técnicas, los instrumentos, las fuentes de información y la ruta crítica a seguir en el 
levantamiento de la información de gabinete y campo, su captura, análisis e 
interpretación, que permitan tener un claro panorama de los tipos y modalidades de 
violencia. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Cfr. Presupuesto autorizado a IMUG para este rubro en el ejercicio fiscal 2015. Con la salvedad de las precisiones 
que surjan en el diseño metodológico y plan de investigación correspondiente. 
52 Como primera aproximación de acuerdo con la información obtenida en ambos estudios se consideran de 
manera preliminar los municipios de León, Irapuato, Celaya, Silao, Pénjamo, Salamanca, Santa Cruz de Juventino 
Rosas, Salvatierra, San Miguel de Allende, Acámbaro, Apaseo el Alto, Jerécuaro, Cortazar, Abasolo, Doctor Mora, 
Guanajuato, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Dolores Hidalgo, San Luis 
de la Paz y Villagrán, por presentar casos significativos de violencia contra las mujeres. Los 23 municipios se 
consideran una primera etapa en la investigación local. 
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Indicador II. Convocatoria pública a personas experiencia comprobable en el tema 

 
La realización de los estudios realizados implicó un proceso de gestión administrativa. 
Entre estos aspectos está la publicación de dos convocatorias. 
 
Con respecto al PNUD, se lanzó la convocatoria pública del 9 al 22 de julio de 2014, 
misma que estuvo alojada en el portal del PNUD 
http://procurementnotices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=1676653 
 
Esta convocatoria publicada en la página de PNUD incluye documentos de 
respaldo como la solicitud de Consultoría 61-2014 y términos de referencia e implicó 
la realización de un concurso en el que se eligió al mejor oferente de los servicios 
requeridos. 
 
En la parte del estudio autorizado por PAIMEF 54 se publicaron los términos de 
referencia y convocatoria en el portal del Instituto para las Mujer Guanajuatenses en 
http://imug.guanajuato.gob.mx/investigacion/paimef%202/tdr%20paimef.pdf Para 
llevar a cabo la selección se llevó a cabo un proceso de adjudicación basado en la 
invitación a por lo menos tres personas, de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable. Como resultado fue adjudicado el 18 de agosto de 2014. 
 
Cabe señalar que este estudio forma parte de un conjunto de acciones 
emprendidas en el marco del proyecto anual con PAIMEF, denominado Acciones 
para la disminución de las desigualdades entre mujeres y hombres y reforzar los 
modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres en el Estado de Guanajuato. 2014 y la meta específica: Meta A.V.1 Realizar 
la segunda etapa del Diagnóstico Estatal por tipos, modalidades y manifestaciones 
de la violencia contra las mujeres en Guanajuato.  
 
 
Indicador III. Diseño de indicadores y recolección de información 

 
La actualización del diseño de indicadores y recolección de la información con 
fuentes oficiales y estudios de gabinete y de campo que se llevaron a cabo durante 
la segunda mitad de 2014, están en proceso de construcción considerando al 
menos los siguientes insumos: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53El Gobierno del Estado de Guanajuato firmó un convenio de colaboración con el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, PNUD México, en el marco de la aplicación de la estrategia Código Naranja que busca fortalecer 
y coordinar las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad 
2013, como acción de continuidad apoyaría en 2014 la realización del diagnóstico de los tipos y modalidades de 
violencia.  
54 Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, Programa federal del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Social. Folio: 11-PAIMEF14-28 
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• Diagnóstico sobre tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres en el 
Estado de Guanajuato. Investigación de Gabinete, Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses, IMUG - PNUD, 2014, 

 
• Diagnóstico Estatal sobre Tipos, Modalidades y Manifestaciones de la 

Violencia contra las Mujeres en Guanajuato, instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses, IMUG 2014, 
 

• Banco de Datos (que a la vez tendrá que realimentarse de la elaboración del 
sistema de indicadores), 

 
• Sistema de Indicadores de Género de Guanajuato (SIGG)55, que tendrá que 

adecuarse con los resultados del diagnóstico a realizar y ajustar los conceptos 
a las modificaciones en la legislación. 

 
El Sistema de Indicadores de Género de Guanajuato (SIGG) está organizado en 
cinco apartados: reporte sobre homicidios (7 indicadores), reporte sobre violencia 
denunciada (21 indicadores), reportes sobre violencia intrafamiliar (ahora familiar 
según los cambios en la legislación, 58 indicadores), reportes sobre violencia laboral 
(6 indicadores) y reportes sobre delitos y personas involucradas (15 indicadores). En 
total el IMUG maneja un Sistema con 107 indicadores, mismos que han de 
actualizarse en 2015. 
 
El desarrollo de indicadores sobre la violencia, se ha de tratar como un proceso, de 
mediano y largo plazo, pues la construcción y selección de indicadores básicos 
implica el reconocimiento de especificidades del problema de violencia y de las 
políticas públicas que son aspectos complejos y se cubrirán en 2015 como se ha 
especificado. Logrando con ello establecer una línea base. 
 
Los indicadores utilizados para orientar la recolección de la información en campo y 
en gabinete se anexan en los instrumentos aplicados a más de 1,104 mujeres 
mayores de 15 años de edad y a servidoras y servidores públicos de los 46 
municipios, que comprendieron instancias municipales de las mujeres y  
 
Trabajo que se realizará en este rubro se enriquecerá y a la vez complementará los 
resultados de la actualización del Banco de Datos que determina la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, y al que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55  En 2002 con Apoyo del Centro de Investigaciones Humanísticas de la Universidad de Guanajuato el IMUG 
desarrolla el marco teórico metodológico que da sustento al sistema de indicadores. En el 2010, con recursos del 
Programa de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género promovido por INMUJERES, y con la 
colaboración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se desarrolló la actual versión del SIGG, 
el cual, soportado por la infraestructura del IPLANEG, proporciona nuevas formas de analizar la información de 
indicadores, como el análisis de series históricas, comparativos entre indicadores y mapas municipales de 
distribución de indicadores, además de habilitar un proceso distribuido para la actualización de la información de 
indicadores por los propios organismos que la generan, integrando una red de colaboración para generar y 
compartir la información que oriente el diseño de políticas públicas con perspectiva de género. Tomado de 
http://187.237.133.170/imug/buscareporte.php 
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se refiere la conclusión cuatro del Grupo de Trabajo, lo cual permitirá avanzar en el 
registro y conocimiento del tema de manera coordinada. 
 
 
Indicador IV. Elaboración del Diagnóstico 

 
Se concluye la elaboración de los dos estudios realizados que arrojan información 
general sobre la violencia de género en Guanajuato: 
 
El diagnóstico sobre tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres en el 
Estado de Guanajuato. Investigación de Gabinete, Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses, IMUG - PNUD, 2014 dispone de la información que se capta a 
través de las encuestas aplicadas a nivel nacional, como la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH, o la de Violencia en el 
Noviazgo. Ambas centradas principalmente en la parte de la violencia ocurrida en 
las relaciones de pareja y en el ámbito de la familia; en menor medida se ocupa de 
la violencia en el ámbito público: laboral, comunitario o docente. 
 
El estudio ofrece resultados de la investigación de gabinete realizada a partir de la 
identificación, sistematización y análisis de la información disponible en fuentes 
oficiales y estudios especializados, preponderantemente de INEGI. Incluye la 
realización de entrevistas a profundidad con el fin de conocer la percepción de 
personas que participan de manera relevante en el tema de violencia contra las 
mujeres en el estado y que desde su posición ante el problema brindan elementos 
de información e interpretación. 
 
El documento hace un análisis comparativo presenta un panorama general de la 
violencia contra las mujeres en Guanajuato en relación al contexto nacional e 
internacional. El estudio en cuestión: 
 
• Resume los hallazgos más relevantes sobre la violencia contra las mujeres 

encontrados en la entidad.  
• Muestra la situación de violencia contra las mujeres en los municipios y señala el 

índice de desarrollo humano ajustado por violencia contra las mujeres. 
• Ofrece un análisis cualitativo de los conocimientos acerca del tema, la 

percepción y valoración sobre la problemática y en particular sobre las políticas y 
acciones que se han implementado en el estado para prevenir la violencia 
contra las mujeres. 

• Presenta un análisis comparativo con las entidades federativas así como la 
identificación y análisis de las causas y efectos de la violencia contra las mujeres, 
con base en un ejercicio de árbol de problemas. 

• Brinda información sobre los servicios de atención del Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses y del Sistema DIF estatal, y  

• Plantea recomendaciones para la mejora del Banco Estatal de Datos e 
Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres.  
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De este análisis se desprenden las primeras conclusiones que representan un 
acercamiento al conocimiento del problema en la entidad: 
 

Las principales conclusiones que se obtienen del estudio son 
En el ámbito familiar 

• El 52.6 por ciento de las mujeres de 15 años y más en Guanajuato han 
sufrido algún incidente de violencia, la media nacional corresponde a 
62.8 por ciento 

• Guanajuato es una de las entidades federativas que presenta menor 
incidencia de violencia contra las mujeres por parte de su pareja 

• Guanajuato ocupa posiciones de alta incidencia en la violencia física 
que ejercen las parejas contra las mujeres 

• Guanajuato se ubica en posiciones bajas en los tipos de violencia 
emocional, económica y sexual dentro de la relación de pareja 

• En violencia física y/o sexual por condición de unión, Guanajuato tiene 
una alta incidencia 

• En violencia física y/o sexual grave, Guanajuato tiene una alta 
incidencia 

• En violencia física y/o sexual moderada y muy grave, Guanajuato se 
encuentra por debajo de la media nacional 

En el ámbito laboral 
Guanajuato ocupa el lugar 11 entre las 32 entidades federativas con mayor 
incidencia de discriminación laboral 
En el ámbito comunitario 
Guanajuato se ubica en el lugar 17 entre las 32 entidades federativas de 
mujeres violentadas en espacios comunitarios 
Violencia sexual 
Guanajuato ocupa la posición 20 en violaciones entre las 32 entidades 
federativas con una masa menor a la media nacional. 
En delitos sexuales Guanajuato ocupa el lugar 9 entre las 32 entidades 
federativas con una tasa por encima de la media nacional 
Violencia feminicida 
Guanajuato es una de las entidades federativas con menor tasa de 
defunciones femeninas con presunción de homicidio entre 1985 y 2010 

 
Los actores relevantes del Estado de Guanajuato relacionados con el tema de la 
violencia contra las mujeres en el Estado, ofrecieron opiniones al respecto 
 
En suma, el estado de Guanajuato registra alta incidencia en violencia física, 
discriminación laboral y delitos sexuales. Si bien el análisis de los datos ENDIREH se 
han realizado con seriedad y profundidad, las conclusiones de este análisis son 
todavía generales, y muestra la necesidad de recurrir a fuentes más directas y 
representativas. 
 
De manera complementaria se condujo el estudio denominado Diagnóstico Estatal 
sobre Tipos, Modalidades y Manifestaciones de la Violencia contra las Mujeres en 
Guanajuato, llevado a cabo con recursos federales del Programa de Apoyo a las 
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Instancias de la Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF, del Instituto Nacional 
de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social en 2014. 
 
La metodología de este segundo análisis parte del reconocimiento de la 
información estadística que INEGI e INMUJERES ofrecen en sus páginas web y que 
muestran un panorama general de las condiciones de las mujeres y las brechas de 
desigualdad en la entidad; y ahonda en la investigación de dinámicas locales y la 
vida de las mujeres en la vida cotidiana. Para ello se centró en la obtención de 
información de campo con la aplicación de una encuesta cara a cara a una 
muestra de 1,104 mujeres de 15 años y más que habitan en viviendas particulares y 
de 46 guías de entrevistas a las Instancias Municipales de las Mujeres (33) y de los 
CEMAIV en los Municipios donde no existen las Instancias Municipales de las Mujeres 
(13). 
 
El estudio plantea con detalle la metodología llevada a cabo para el diseño de la 
muestra, que fue probabilística estratificada con representatividad estatal, en cuatro 
etapas de aplicación, tomando como base de muestreo 138 AGEB (Áreas Geo-
Estadísticas Básicas, en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI), de 37 
municipios, organizados en cinco regiones. 
 
Los cuestionarios aplicados abarcan preguntas para detectar el perfil socio 
demográfico y características de la violencia por cada una de las modalidades y 
ámbitos de incidencia: familiar, comunitario, institucional, laboral, obstétrica y 
feminicida, en las que se describe algunas de sus manifestaciones según el tipo de 
violencia psicológica, sexual, física, económica, patrimonial y feminicida. 
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En cuanto a las características del perfil de la población entrevistada, sobresale: 
 

! Cien por ciento de las personas entrevistadas son mujeres 
! Las edades de las mujeres entrevistadas abarcan rangos de 15 años a 65 

años o más 
! El 95.4 por ciento tienen habilidades de lectoescritura 
! Sobre el nivel educativo el 28.5 por ciento cuenta con secundaria completa, 

17.8 por ciento con bachillerato completo y 11.4 por ciento tiene una carrera 
universitaria concluida 

Municipio
Población femenina 
de 15 años y más

Porciento 
del total

Número de viviendas 
en muestra

Abasolo 30,735 1.5% 16
Acámbaro 41,855 2.1% 24
San Miguel de Allende 57,459 2.9% 32
Apaseo el Alto 23,014 1.2% 16
Apaseo el Grande 30,547 1.5% 16
Atarjea 1,933 0.1%
Celaya 172,926 8.7% 96
Manuel Doblado 13,828 0.7% 8
Comonfort 28,024 1.4% 16
Coroneo 4,397 0.2%
Cortazar 32,780 1.6% 16
Cuerámaro 10,128 0.5% 8
Doctor Mora 8,059 0.4% 8
Dolores Hidalgo 52,180 2.6% 32
Guanajuato 62,957 3.2% 40
Huanímaro 7,537 0.4%
Irapuato 193,034 9.7% 104
Jaral del Progreso 13,467 0.7% 8
Jerécuaro 19,101 1.0% 8
León 512,752 25.8% 272
Moroleón 19,534 1.0% 8
Ocampo 7,733 0.4% 8
Pénjamo 56,415 2.8% 32
Pueblo Nuevo 4,335 0.2%
Purísima del Rincón 23,186 1.2% 16
Romita 20,045 1.0% 8
Salamanca 97,712 4.9% 56
Salvatierra 37,827 1.9% 24
San Diego de la Unión 13,278 0.7% 8
San Felipe 36,451 1.8% 24
San Francisco del Rincón 39,844 2.0% 24
San José Iturbide 25,094 1.3% 16
San Luis de la Paz 40,059 2.0% 24
Santa Catarina 1,838 0.1%
Santa Cruz de Juventino Rosas 28,435 1.4% 16
Santiago Maravatío 2,693 0.1%
Silao 59,764 3.0% 32
Tarandacuao 4,444 0.2%
Tarimoro 13,670 0.7% 8
Tierra Blanca 6,079 0.3%
Uriangato 22,377 1.1% 16
Valle de Santiago 53,316 2.7% 32
Victoria 6,931 0.3%
Villagrán 20,064 1.0% 8
Xichú 3,915 0.2% 8
Yuriria 26,924 1.4% 16
Total 1,988,676 1 1,104
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! El 26.5 por ciento de las mujeres entrevistadas son solteras; el 46.7 por ciento 
son casadas; el 9.7 por ciento están unidas; el 6.2 por ciento están separadas; 
el 4.3 por ciento son divorciadas y el 6.6 por ciento viudas 

! La ocupación predominante de las mujeres entrevistadas es será mas de 
casa con un 45.3 por ciento; 41por ciento son trabajadoras remuneradas; 9 
por ciento son estudiantes; 2 por ciento son desempleadas; 1.7 por ciento 
pensionadas y el uno por ciento declaró que no estudia, ni trabaja, ni busca 
trabajo. 

 
Sin duda, la realización de ambos estudios arrojan resultados importantes y 
esclarecen dudas generales, sin embargo todavía no es suficiente para dar cuenta 
de un diagnóstico acabado por tipos y modalidades de la violencia contra las 
mujeres.  
 
De la información obtenida por ambos se obtendrán insumos para la elaboración 
de indicadores y requerimientos de información que podrán obtenerse a través del 
levantamiento de datos y registros de las dependencias locales involucradas en los 
procesos de prevención, atención y sanción de la violencia . 
 
La violencia de género es un problema de alta complejidad por lo que es preciso 
señalar como punto de partida que su estudio y cabal comprensión exigen una 
revisión detallada de los datos disponibles así como reconocer que las 
dependencias estatales y municipales involucradas en su atención y seguimiento no 
disponen de la información suficiente ni actualizada para generar un diagnóstico 
con la profundidad que se requiere, no obstante, este aspecto ya está en vías de 
solución, en parte por las actualizaciones que se han dado al Banco Estatal de 
Datos y que se seguirán desarrollando. 
 
Los tiempos exigen un estudio con mayor alcance y profundidad. Por esta razón el 
gobierno del estado de Guanajuato dará seguimiento para articular los resultados 
de ambos estudios y profundizar los conocimientos alcanzados en esta materia, y 
con ello proceder al diseño de indicadores y un protocolo de investigación que 
derive en un diagnóstico que contribuya al fortalecimiento de la política pública. 
 
Lo anterior requiere de un enfoque multidimensional y una metodología rigurosa 
para la formulación de indicadores que contribuyan a identificar, ordenar y 
sistematizar la información disponible, así como apuntar las carencias de 
información y las necesidades para que los registros de los gobiernos municipales y 
el estatal generen información sistemática, completa, confiable y desagregada por 
sexo. Asimismo que capte y analice el conocimiento, la información y la percepción 
de la población afectada, de la sociedad civil, de la academia y de la ciudadanía 
sobre estas problemáticas y sus posibles salidas. 
 
El compromiso del gobierno del estado es contar con un diagnóstico como un 
instrumento que enriquecerá las decisiones de política pública orientadas al 
mejoramiento de la calidad de vida y a la tutela efectiva del derecho a una vida 
libre de violencia de las mujeres guanajuatenses.  
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Los resultados en este rubro se articulan con la realización del resto de las acciones 
que el Grupo de Trabajo ha planteado en las diferentes propuestas. Por lo que su 
continuidad es relevante para el gobierno estatal que ha emprendido estas 
acciones con la convicción de transformar las condiciones de desigualdad y la 
violencia que viven las mujeres como resultado de la discriminación, fortaleciendo su 
participación y ciudadanía. 
 
Ambos estudios ofrecen un panorama general de la situación de la violencia; el 
primero desde la perspectiva de una investigación documental, y el segundo, al 
recopilar datos sobre violencia contra las mujeres.  
 
Es importante señalar que los equipos institucionales y los de investigación contaron 
con un tiempo breve para realizar las tareas administrativas necesarias, así como las 
de diseño, identificación de fuentes, elaboración de instrumentos, levantamiento y 
captura de información, sistematización, análisis y presentación de conclusiones, las 
cuales se llevaron a cabo dentro de los seis meses del plazo establecido para dar 
respuesta a las propuestas del Grupo de Trabajo conformado para Atender la 
Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de 
Guanajuato. 
 
El gobierno del estado de Guanajuato reconoce que estos estudios son un primer 
paso para explicar la problemática de la violencia, y que no son suficientes para dar 
cuenta de la magnitud y características puntuales de la violencia de género en la 
entidad, por lo que continuará los esfuerzos en este sentido durante 2015, a fin de 
contar con un diagnóstico que explique el fenómeno de la violencia de género 
considerando modalidades, tipos y manifestaciones; el contexto socioeconómico en 
el que se presenta y las políticas, programas y acciones que el gobierno estatal ha 
instrumentado para hacer frente a esta problemática, sus fortalezas y áreas de 
mejora.  
 
 
Indicador V. Publicación del mismo 

 
El documento denominado Diagnóstico sobre los tipos y modalidades de la 
violencia contra las mujeres en el estado de Guanajuato, que presenta el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, México, se encuentra publicado en el 
portal web del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. 
 
El documento Diagnóstico estatal por tipos, modalidades y manifestaciones de la 
violencia contra las mujeres en Guanajuato, elaborado por Igualdad, Desarrollo y 
Cultura de Paz, SC, se encuentra en proceso de revisión del personal del Programa 
de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades federativas, PAIMEF, 
INDESOL, de acuerdo con los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación 
correspondientes. Una vez autorizado, se publicará en el portal web del IMUG. 
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Acciones de continuidad 2015 

 
El gobierno del estado en Guanajuato solventará las necesidades de información 
para conocer con detalle, de manera sistemática y permanente, la situación sobre 
la violencia contra las mujeres, en sus diferentes manifestaciones, tipos, modalidades 
y regiones, aclarando sus causas y el entorno en el que se presenta.  
 
Para ello ha dispuesto continuar depurando la metodología y diversificando el 
acceso a fuentes de información confiables, objetivas, pertinentes y directas, que 
arrojen información cuantitativa y cualitativa de la problemática y constituyan la 
base para la toma de decisiones estratégicas en la materia con perspectiva de 
género y enfoque de derechos humanos. 
 
Se articularán los resultados de los estudios realizados para profundizar los 
conocimientos alcanzados en esta materia, y con ello concluir el diseño de 
indicadores desde un enfoque multidimensional y una metodología rigurosa  
 
Se contará con una línea base que sea referencia para identificar, ordenar y 
sistematizar la información disponible, así como apuntar las carencias de 
información y las necesidades para que los registros de los gobiernos municipal y 
estatal generen información sistemática, objetiva, completa y confiable que permita 
analizar la problemática de la violencia a fondo y desde sus raíces. Asimismo 
proseguirá el proceso de conocer la percepción de la población afectada, de la 
sociedad civil, de la academia y de la ciudadanía sobre estas problemáticas y sus 
alternativas de solución para valorarlas e integrarlas claramente en la estrategia 
gubernamental. 
 
Es claro que contar con un diagnóstico de estas dimensiones requiere la conjunción 
de esfuerzos y la participación coordinada del gabinete estatal y la administración 
pública municipal. Se harán los arreglos institucionales pertinentes para que esto 
ocurra. Se conformará un Grupo de Trabajo Multidisciplinario para realizar el 
proyecto de investigación adecuado que respalde un trabajo del cual puedan 
extraerse conclusiones valiosas que alimenten las estrategias para encarar el 
problema de la violencia  
 
Este diagnóstico con perspectiva de género aportará información cuantitativa y 
cualitativa sobre la prevalencia, frecuencia y magnitud de los diversos tipos y 
modalidades de violencia, que complemente con la que se generó en 2014. Ello 
será una sólida base para alimentar el Banco de Datos del estado con información 
de los 46 municipios considerando los tipos de localidad rural, urbana y 
metropolitana.  
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Capítulo IV 
Cuarta conclusión 

Banco Estatal de Datos e Información sobre  
Casos de Violencia contra las Mujeres 

 
 

I. Contenido de la propuesta 
 
El Grupo de Trabajo realiza la siguiente propuesta: 
 

Propuesta 
 
“Rediseñar el Banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, para 
administrar la información de todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia 
contra las mujeres de toda la entidad, con el fin de realizar estadísticas y diagnósticos periódicos que 
permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de esta violencia e instrumentar 
políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 
desde la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres.  
 
“Para lograr el objetivo anterior, es necesario realizar un mapeo estatal de todas las instancias locales y 
municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.  
 
“El rediseño funcional y operativo deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
artículo 15 de la Ley de Acceso local. Asimismo, deberá respetar la política para el tratamiento y 
protección de datos personales, de conformidad con las leyes federal y local de acceso a la 
información pública y protección de datos personales. Igualmente, se deberá velar porque se registre 
la totalidad de los casos”. 
 

Indicadores 
I. La propuesta de plantillas para la captura de información 
II. La interconexión de los sistemas de información 
III. La definición de privilegios de usuarios (administración, captura y consulta) 
IV. El diseño de indicadores 
V. La presentación periódica de reportes de uso interno y de acceso público 

 
 

II. Acciones e indicadores para el cumplimiento 
 
a) Contextualización General 
 
Antecedentes del Banco de Datos y fundamento legal 
 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, tiene el firme compromiso de garantizar a las 
mujeres el pleno acceso a la justicia, para lo cual ha implementado diversas políticas, 
acciones o programas, entre ellos, con apego a lo dispuesto por la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la homóloga en la Entidad, fue 
constituido el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra 
las Mujeres, el cual ha fungido como una red de referencia en tal rubro. 
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El Banco Estatal, es manejado, organizado y dirigido por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, se integra mensualmente con los datos que arrojan las instituciones 
públicas y privadas, estatales o municipales sobre la violencia contra las Mujeres, y, a 
su vez, el mismo alimenta a los bancos nacionales, internacionales, redes o cualquier 
organismo que solicite información sobre la materia de violencia contra las mujeres en 
el Estado. 
 
Desde su creación a la fecha, ha funcionado bajo los parámetros establecidos en el 
marco jurídico respectivo, así como de los acuerdos y determinaciones generadas por 
el Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres –el cual está integrado por diversas entidades estatales, representantes 
municipales, organizaciones no gubernamentales y es presidido por una ciudadana–. 
El Banco es fuente de información oficial y base para la toma de decisiones de política 
criminal y estrategias públicas.  
 
En tal orden de ideas, la operación del Banco Estatal de Datos, se lleva a cabo, de 
manera particular, por lo establecido específicamente en el artículo 15 de la Ley del 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, el 
cual dispone lo siguiente: 
 

 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato 

Bases del Banco Estatal 
Artículo 15. El Banco Estatal funcionará bajo las siguientes bases: 
I. Será manejado, organizado y dirigido por la Procuraduría General de Justicia 
del Estado; 
II. Deberá alimentarse mensualmente de los datos que arrojen las instituciones 
públicas y privadas, estatales o municipales sobre la violencia contra la mujer; 
III. Los datos arrojados por éste serán considerados como oficiales en el Estado 
y será el que alimentará a los bancos nacionales, internaciones, redes o 
cualquier organismo que solicite información sobre la materia de violencia 
contra las mujeres en el Estado; 
IV. Deberá tener indicadores que arrojen los datos y estadísticas que permitan 
obtener información desagregada; y 
V. Se deberá publicar semestralmente la información general y estadística 
sobre los casos de violencia contra las mujeres en el Estado. 
VI. Contará con un apartado que será público en el que se registrarán los 
delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los 
hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de 
hallazgo de los cuerpos en su caso; características socio demográficas de las 
víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto 
activo y pasivo, móviles, consignación o imputación, sanción, reparación del 
daño e índices de incidencia. Este registro se integrará a la estadística criminal 
y victimal para definir políticas públicas en materia de prevención del delito, 
procuración y administración de justicia. 
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Bajo tal fundamento, y en atención a lo dispuesto por el Acuerdo CEPASEVM56 03-
15/06/2012 de junio de 2012, se aprobó la operación del Banco Estatal; en tal 
sentido, inició funciones el 1 de agosto del mismo año. Con base en lo dispuesto en 
la legislación estatal mencionada, existe la obligación de publicar de manera 
semestral información general y estadística, por tanto, a la fecha se cuenta con los 
siguientes períodos de reportes públicos: (1) 1 de agosto de 2012 al 31 de enero de 
2013; (2) 1 de enero al 30 de junio de 2013; (3) 1 de julio a 31 de diciembre de 2013; 
(4) 1 de enero a 30 de junio de 2014; y el relativo al (5) 1 de julio al 31 de octubre de 
2014. Por su parte, el concerniente al periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre 
de 2014, en atención a la reforma publicada en la Cuarta Parte del Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, el 26 de septiembre de 2014, al Reglamento de la Ley de 
Acceso mencionada, se publicará con base en el nuevo esquema de registro. 
 
Con lo anterior, de manera transversal se articulan esfuerzos entre las distintas 
instancias públicas y privadas, estatales y municipales que atienden casos de 
violencia contra las mujeres, concentrando la información en el tema, lo cual 
permite mapear y publicitar de manera periódica, la incidencia de casos en la 
materia. 
 
Asimismo, la suma de acciones de las distintas instancias que conocen y atienden 
casos de violencia contra las mujeres, han potenciado la generación de 
información integral, oportuna para el diseño de estrategias tendientes a prevenir y 
combatir la violencia por razones de género cometida en agravio de mujeres, 
además del perfeccionamiento o rediseño de modelos de atención que respondan 
a sus necesidades. 
 
 
Objeto y referencias del Banco 
 
El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
es un sistema establecido en una plataforma informática de alta seguridad que 
funciona con tecnología web. Contiene datos sobre mujeres que han sido 
atendidas por alguna instancia que conoce casos de violencia contra las mujeres, 
con información sobre los hechos y la situación vivida, así como del agente agresor, 
entre otros parámetros. 
 
Su objetivo es fungir como la red estatal de información sobre casos de violencia 
contra las mujeres, para ello, se nutre de los datos que recaban autoridades 
estatales y municipales e instancias civiles en la materia, con el propósito de fijar un 
panorama general respecto de la situación que impera en Guanajuato57. 
 
Una herramienta de dichos alcances resulta de significativa utilidad para la 
elaboración de un diagnóstico geográfico y social de la violencia de género, las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Acuerdo del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
57Políticas de Acceso, Uso, Consulta, Administración y Seguridad del Banco Estatal de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres del Estado de Guanajuato.  



! 85 

regiones y escenarios en que se presenta con mayor frecuencia y la problemática a 
solventar, así como, y sobre todo, para la proyección e instrumentación de una 
política estatal científica y transversal, que permite abordar la violencia de género 
mediante la aplicación de una estrategia que corresponde con las reales 
necesidades detectadas. 
 
Es de fácil acceso y uso desde cualquier equipo de cómputo que cuente con 
internet. Entre las ventajas que presenta el sistema es que la información se captura 
en línea, el Banco está interconectado entre las instancias que lo alimentan 
(permitiendo entre sí, el acceso a los datos que capturan todas ellas), se puede 
ingresar las 24 horas del día y los 365 días del año, se tiene acceso único por sesión, 
genera bitácora de cambios y cuenta con restricciones y permisos de acuerdo al 
tipo de usuaria o usuario, además de que se cuenta con un documento que 
recepta las políticas de uso y se dispone de un medio de comunicación para 
brindar asesoría a las personas que son usuarias. 
 
 
b) Ruta de acción (planeación para cumplir indicadores) 
 
El 7 de agosto del 2014, el Procurador General de Justicia, presentó en la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal, el esquema de rediseño y los diversos 
insumos que lo conforman, así como una Ruta de Acción para la atención a la 
conclusión en cuestión. 
 
La Ruta de Acción mencionada, definió diversas líneas estratégicas y acciones, 
entre ellas:  
 

1. Reforma al Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Guanajuato, en específico a las disposiciones 
para la regulación de la custodia y las condiciones de seguridad de la 
información, así como las relativas al consentimiento para ingresar el registro, 
a fin de garantizar el registro de la totalidad de casos. 

 
2. Rediseño del Banco Estatal (base de datos), a fin de realizar modificación, 

adición o eliminación de campos, conforme a las necesidades del estado, así 
como a los que integran el Banco Nacional de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), para homologarlos a su 
estructura, y la generación de un expediente victimal y victimario. 

 
3. Mapeo de Instituciones por parte del Instituto para las Mujeres 

Guanajuatenses, a efecto de disponer formal y oficialmente del listado y 
servicios de las instituciones estatales y municipales (públicas y privadas) que 
conocen casos de violencia contra las mujeres, para efectos de contar con el 
listado integral de las mismas. 
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4. Rediseño de la información pública (página web), estableciendo para tal fin, 
la instrumentación de un nuevo link y sitio de consulta de datos derivados del 
Banco Estatal. 

 
5. Generación de prototipos de informes. 

 
6. Interconexión estatal entre las instancias que deben alimentar el Banco. 

 
7. Estructuración de las Políticas de Acceso, Uso, Consulta, Administración y 

Seguridad del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres del Estado de Guanajuato, para la formalización de los 
criterios, para la adecuada operación del sistema, resaltando el tema de 
protección de datos personales que se debe atender. 

 
8. Acciones para dar seguimiento y consolidar el esquema de colaboración 

interinstitucional para el adecuado y oportuno registro de información y 
fortalecimiento del Banco Estatal con los Municipios del Estado, 
particularmente con sus instituciones obligadas. 

 
9. Creación y operación al interior del Consejo Estatal, de un Grupo de 

Seguimiento y Evaluación a los ajustes efectuados y al funcionamiento y uso 
del Banco.  

 
Dicha ruta de acción, permitió contar con un esquema ordenado y con objetivos 
establecidos desde su diseño, para la obtención de los resultados y disponerlos en 
beneficio de la sociedad guanajuatense.  
 
Así, a la fecha se cuenta con un Banco Estatal de Datos, operacional y 
funcionalmente reestructurado conforme a la normatividad en la materia, con 
plantillas renovadas y con la visión de continuar realizando los ajustes que resulten 
necesarios para su adecuado funcionamiento y cumplimiento de su objetivo. 
 
Para tal efecto, entre las acciones realizadas destaca: (1) la integración formal de 
un Mapeo de Instancias del Estado, para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres; (2) la previsión de un mayor número 
de instancias para su llenado, disponiéndoles de capacitación para su uso técnico y 
funcional; (3) se ha potenciado la interconexión al interior del Estado, con las 
instancias públicas y privadas, estatales y municipales, con lo cual todas ellas entre sí 
pueden acceder a la información, bajo mecanismos de seguridad, para el efecto 
de brindar una atención y en su caso, seguimiento a casos con varias atenciones de 
distintas instancias hacia una misma persona; (4) se ha trabajado con BANAVIM, y se 
realizó un análisis de los campos del mismo, detectando la pertinencia de realizar un 
análisis integral para una homologación nacional adecuada y jurídica y 
técnicamente sustentada, gestionando la coordinación respectiva; (5) participación 
de los municipios del Estado de Guanajuato, quienes se han comprometido, entre 
otros puntos, a involucrarse en el llenado del mismo; (6) formalización y actualización 
de los permisos y privilegios de las cuentas de acceso al Banco Estatal, en un 



! 87 

documento que además de estas cuestiones, recepta las disposiciones relativas al 
acceso, uso, consulta, administración y seguridad del mismo; (7) se amplía los 
indicadores estadísticos que se generan con la información contenida en el sistema 
del Banco Estatal; (8) se renueva el sitio de internet que publicita la información 
estadística del Banco Estatal y su apartado público, además de que incluye 
información de interés para la sociedad guanajuatense, especialmente de las 
mujeres que viven violencia, con un directorio de instancias, datos de contacto y 
servicios que ofrecen para facilitar la toma de decisiones, en las distintas esferas y 
competencias que se ofrecen en la Entidad; (9) se cuenta con reportes de uso 
interno y de acceso público; (10) reforma al Reglamento de la Ley de Acceso Local; 
(11) se otorgaron cuentas de acceso para personal del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo; (12) se expusieron los beneficios del Banco en diferentes 
foros; y; (13) se creó un Grupo que opera al interior del Consejo Estatal, para el 
seguimiento y evaluación a los ajustes efectuados, así como al funcionamiento y uso 
del Banco Estatal y la generación de indicadores con base en la información 
derivada del Banco. 
 
 
Indicador I. La propuesta de plantillas para la captura de información 

 
Se presentó ante el Consejo Estatal la reestructura del Banco Estatal de Datos, en la 
cual se contempló el rediseño de plantillas con las posteriores actualizaciones de las 
mismas, a fin de crear, modificar o eliminar campos.  
 
Se desarrollaron diversas reuniones entre el personal del BANAVIM y de la 
Procuraduría General de Justicia, a fin de homologar los campos del Banco Estatal 
con el nuevo esquema del modelo nacional, con lo cual, fueron agregados a las 
plantillas, los apartados para capturar los factores de riesgo, severidad de la 
violencia, órdenes de protección, casos de trata de personas, los servicios 
adicionales que haya recibido la víctima, entre otros.  
 
En tal orden de ideas, considerando que el BANAVIM es el sistema que conjunta la 
totalidad de la información del país en la materia, y es el referente para la 
constitución de los bancos estatales al cual deben alinearse y alimentar; es menester 
para su revisión y definición de campos que permitan ajustar los sistemas, a fin de 
contar con Bancos funcionales y homologados, con parámetros actualizados y 
eficaces. 
 
Asimismo, para efecto de la adecuada operación del esquema, se llevó a cabo la 
capacitación correspondiente a las personas usuarias designadas por el Consejo 
Estatal, y quienes a su vez replicaron los conocimientos adquiridos con el personal 
involucrado. 
 
En el mes de septiembre se participó en la Reunión Nacional de Enlaces Estatales del 
BANAVIM, lo cual refuerza el intercambio de experiencias y acompañamiento de las 
entidades estatales y la nacional. 
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Bajo tales referencias, a partir de noviembre de 2014 se dio inicio a la operación con 
nuevas plantillas para la captura de la información, las cuales, presentan las 
adecuaciones siguientes:  
 
Cambios Generales 
 
Se realizó un análisis comparativo de los campos de la primera versión del Banco 
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BECVM) 
con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres para que el primero fuera alineado con la totalidad de campos obligatorios 
del BANAVIM. 
 
El BECVM inicialmente contaba con 295 campos, posterior al análisis y rediseño en la 
homologación con los campos obligatorios del BANAVIM, ahora cuenta con 271. 
 
Las versiones del BECVM cuentan con los siguientes módulos para captura: 
 

Banco primera versión Banco actual versión 

" Víctima 
• Generales 
• Domicilio 
• Familiares 
• Media filiación 

" Agresores 
• Generales 
• Domicilio 
• Familiares 
• Media filiación 

" Caso 
• Hechos 
• Generales variables de la 

víctima. 
• Efectos de Violencia 
• Canalización  
• Delitos 

• Víctima 
" Generales 
" Domicilio 
" Media filiación 

• Agresores 
" Generales 
" Domicilio 
" Media filiación 

• Caso 
" Hechos 
" Generales variables de la 

víctima 
" Efectos de Violencia 
" Canalización 
" Servicios – atenciones 
" Órdenes de protección 

(PGJEG) 
" Delitos (PGJEG) 
" Factores de riesgo 
" Trata de personas 

 
Toda la información que se solicita a las mujeres víctimas de violencia así como de 
las personas agresoras y sobre los hechos, son de conformidad a la propia Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato 
en su artículo 15 y tiene como finalidad integrar a la estadística criminal y victimal 
para definir políticas públicas en materia de prevención del delito, procuración y 
administración de justicia. 
 
En la nueva versión del BECVM se eliminan los sub módulos familiares de los módulos 
víctima y agresor, debido a que el BANAVIM no cuenta con ellos. 
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De igual manera, para reducir los tiempos de captura por parte de las y los actores 
que ministran información al BECVM, en el módulo media filiación se redujeron la 
cantidad de campos que inicialmente eran 42, además de que BANAVIM solicita 
ocho campos en esta sección, por lo que actualmente el BECVM ahora cuenta con 
la misma cantidad, para estar alineados con éste. 
 
Cambios en las etiquetas de las pantallas 
 
Con la finalidad de dar mayor claridad en las pantallas del BECVM, se identifican los 
siguientes cambios en sus etiquetas: 
 

a) Víctima/Generales: 
• País de origen por País de nacimiento 
• Estado de Origen por Estado de nacimiento 

 
b) Víctima/Domicilio: 

• Zona de residencia por Localidad (Rural / Urbana) 
 

c) Agresor/Generales: 
• Estado civil por situación conyugal 
• País de origen por País de nacimiento 
• Estado de Origen por Estado de nacimiento 
• Folio (Núm. Avp. / Investigación) por Folio (Núm. de expediente / Núm. 

Avp. / Núm. de Investigación) 
 

d) Agresor/Domicilio: 
• Zona de residencia por Localidad (Rural / Urbana) 

 
e) Caso/hechos: 

• Clasificación de violencia por Tipo de Violencia 
• Modalidad de la violencia por Ámbito de violencia 
• Zona de residencia por Localidad (Rural / Urbana) 

 
f) Caso/variables de la víctima: 

• Estado civil por situación conyugal 
 

g) Encabezados: 
• Tutor por Tutor/a 
• Nombre por Nombre(s) 
• Del Catálogo ¿Quién ejerce la patria potestad?, se cambian las 

opciones: 
o Curador por Curador/a 
o Tutor por Tutor/a 

 
h) Caso/canalización: 

• Fecha y hora de expedición por Fecha y hora de canalización 
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i) Caso/delitos: 

• En el Apartado Sanción se agrega en catálogo la opción 
“Pecuniaria” 

 
Cambios en la funcionalidad del Banco Estatal 
 
En la funcionalidad del BECVM se realizaron los siguientes ajustes: 
 

a) Al buscar expedientes en la pantalla correspondiente el sistema permite la 
impresión de un reporte o expediente electrónico, el cual contiene el historial 
víctima - victimario. 
 

b) Al momento de realizar la captura de personas víctimas, el sistema de 
manera interna realiza una búsqueda de coincidencias y genera una alerta 
de los casos que ha presentado la persona.  

 
c) De igual manera al momento de capturar personas agresoras el sistema 

realiza la búsqueda de coincidencias y genera una alerta con la información 
de los casos en que se encuentra vinculada la persona agresora. 

 
d) Se reestructuró el módulo caso, con nuevos submódulos. El sistema permite 

capturar “n” número de casos dentro del expediente de la persona víctima 
de violencia. 

 
e) El sistema está programado para ubicar a qué instancia corresponde cada 

usuaria o usuario, al momento de ingresar, y ello permite separar si es una 
instancia de atención o de procuración de justicia. Por ejemplo, el personal 
de la Procuraduría General de Justicia tiene acceso a los sub módulos 
denominados Órdenes de protección y Delitos.  

 
Cada uno de las y los usuarios de las instancias que alimentan el BECVM lo 
hacen de acuerdo a sus atribuciones legales y áreas de servicio de atención 
a mujeres víctimas de violencia y los tipos de violencia que les corresponden 
conocer.  
 

f) El sistema almacena en bitácoras el(la) usuario(a), fechas y horas, los 
movimientos de captura, consulta o impresión que cada uno realiza.  
 

g) El submódulo servicios – atenciones permite capturar “n” número de 
atenciones que reciba la persona víctima de violencia. 

 
En ese sentido, actualmente se cuenta con 15 plantillas organizadas en tres 
apartados: Víctima, Agresor, Caso, cada una con rubros y parámetros específicos 
diversos; lo cual capta y proporciona información que podrá constituirse con base 
para el seguimiento puntual de casos así como la realización de diagnóstico, 
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monitoreo y evaluación de las acciones que se emprendan para respaldar el 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 

 
 
Algunas plantillas actuales son: 
 

 

 

Plantillas  

Víctima 

Datos generales 

Domicilios 

Media filiación 

Agresor 

Generales 

Domicilios 

Media filiación 

Caso 

Hechos 

Variables de la 
víctima 

Efectos de 
violencia 

Canalización  

Servicios – 
atenciones 

Órdenes de 
protección 

Delitos 

Factores de 
riesgo 

Trata de personas 
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Lo anterior, ha permitido captar información en nuevos rubros y estar en posibilidad 
de obtener una radiografía integral sobre la situación de violencia contra las Mujeres 
y definir políticas públicas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las Mujeres. 
 
 
Indicador II. La interconexión de los sistemas de información 

 
Se cuenta con un sistema de interconexión de dos tipos: interestatal, entre 
instituciones públicas y privadas, estatales y municipales, en 45 de los 46 Municipios 
del Estado (el municipio de Atarjea, debido a su orografía, no cuenta con sistema 
de internet, ante lo cual se tiene contemplado en la normatividad estatal en la 
materia, la posibilidad de recibir la información en CD en un formato establecido, 
remitida mediante oficio58); y nacional, la cual se encuentra interconectada con el 
Banco Nacional para la migración de la información, misma que en fecha 25 de 
noviembre del 2014 se remitió formalmente en el formato específico, y estando en 
coordinación permanente para el seguimiento y consecución de tal proceso. 
 
Dicha interconexión permite a las instancias obligadas en el llenado del Banco 
(públicas y privadas, estatales y municipales), integrar en una misma base de datos, 
información sobre las mujeres y niñas que han vivido violencia y se han acercado a 
recibir atención de alguna de las instancias mencionadas, con lo cual, todas ellas 
están en posibilidad de consultar y aprovechar la información conducente 
registrada por otra instancia; por ejemplo, en el supuesto de que exista una atención 
registrada en materia de salud y posteriormente, la mujer que vive violencia acude a 
una asociación civil o instancia municipal de atención a la mujer, por mencionar 
algunas opciones, esta última, al ingresar los datos básicos de la persona, como 
nombre, tiene la posibilidad de visualizar si existe uno o varios casos de atención 
preexistentes, así como un resumen o expediente del caso para corroborar que se 
trata de la misma persona. Similar mecanismo de alerta de coincidencias se tiene 
para los datos de la persona victimaria.  
 
Con lo anterior, todas las instancias en la materia pueden brindar atención y 
seguimiento, con sensibilidad y con conocimiento del contexto que rodea a las 
mujeres que han sido atendidas previamente, evitando de esta manera 
revictimización, y se logra brindar un mejor servicio en todas las esferas de atención. 
 
Asimismo, a efecto de fortalecer la interconexión en el Estado y el uso y 
funcionamiento del Banco Estatal, en el marco del “Día del Alcalde/Alcaldesa”, 
efectuado el 17 de octubre de 2014, se entregaron a los municipios del Estado, 
convenios de colaboración interinstitucional, los cuales tienen por objeto fijar las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 El artículo 38 del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato, señala: En los supuestos en que no se cuente con red de comunicación donde se transmitan datos e 
información, será necesario que los obligados a entregar esta información remitan mensualmente a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, en el formato que ésta diseñe para ello, la información necesaria de los casos de 
violencia contra las mujeres, para alimentar los indicadores contenidos en el Banco Estatal.  
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bases de coordinación para el acceso, registro de información y consulta del Banco 
Estatal, y a la fecha se cuenta con 21 Convenios operados. 
 
Con lo mencionado, mediante el involucramiento y compromiso de los municipios, 
se ha potenciado el llenado de información para el Sistema del Banco y la 
obtención integral de datos sobre los casos de violencia contra las mujeres 
atendidos en el estado, mediante la participación de usuarias y usuarios 
capacitados. 
 
 
Indicador III. La definición de privilegios de usuarios/as (administración, captura y consulta) 

 
Desde su creación, el Banco Estatal ha trabajado bajo un esquema de asignación 
de cuenta de acceso y clave de acuerdo a su calidad y permisos, con lo cual se 
tiene, según el tipo de cuenta, libertades para crear, leer, modificar o eliminar 
información, quedando registrada toda la actividad, movimientos y accesos, en una 
bitácora del sistema. Categorías de cuenta: administrador/a, capturista y de 
consulta. 
 
Lo anterior, entre otras cuestiones respecto al manejo del Banco, se encuentra 
contemplado, detallado y explicado en las Políticas de Acceso, Uso, Consulta, 
Administración y Seguridad del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres del Estado de Guanajuato. 
 
Con dichas Políticas se dota a operadoras y operadores con un instrumento de 
utilidad estratégica, que permite conocer paso a paso, no sólo la manera en que se 
deben dar de alta y modificar las cuentas que tienen acceso al mismo, sino que 
brinda pautas y criterios para el llenado de los diversos apartados que le integran, 
con la finalidad de favorecer la efectividad de dicha herramienta. 
 
Actualmente, después del rediseño del Banco, cada usuaria o usuario capturista 
puede ver la información del sistema capturada por su oficina. 
 
Las y los usuarios administradores o de consulta pueden ver sus oficinas conforme los 
permisos solicitados, es decir; un Coordinador o Jefe de Región, puede ver las 
oficinas de uno o varios municipios (Región), como se esquematiza a continuación: 
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Se cuenta con usuarios(as) y claves de las siguientes categorías: 
 

a) Administrador/a 
b) Capturista 
c) De consulta 

 
Asimismo, dependiendo de la solicitud de alta en el Banco Estatal se asignan 
permisos para: 
 

• Expedientes, víctimas, agresores y casos; con los privilegios para crear, leer, 
modificar o eliminar según sea la solicitud y resulte procedente. 

 
• Reportes con los permisos para consultar lo capturado en la oficina, institución 

o todas las instituciones, según corresponda. 
 

Sin duda, disponer de distintos niveles de privilegios, abona a un sistema seguro, en el 
que cada persona que tiene acceso, puede realizar acciones de acuerdo a las 
atribuciones de su cargo y la capacitación recibida, con lo cual se garantiza la 
confiabilidad de la información contenida. 
 
 
 

Oficina Región Institución Administrador/a 

PGJEG 

PGJEG Región A 
Agencia 1 

Agencia 2 

Secretaría de 
Salud 

Jurisdicción 1 Centro 1 

Jurisdicción 2 
Centro 1 

Centro 2 

IMUG Región 1 
Oficina 1 

Oficina 2 

… Zona 1 … 
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Indicador IV. El diseño de indicadores 

 
Indicadores estadísticos y referenciales 
 
Se incorporaron dentro de las propias plantillas que conforman la base de datos del 
Banco Estatal, diversos parámetros que permiten identificar situaciones, estatus y 
zonas a atender.  
 
Ahora bien, originalmente, los indicadores públicos que se informaban eran: Tipo de 
Violencia, Ámbito de ocurrencia, Casos atendidos por las Instituciones, Desglose por 
Municipios, y Rango de edad. Con motivo del presente proceso, se realizó el 
rediseño del portal web en el que se publica información extraída del Banco Estatal, 
en la cual se contemplan modificaciones sustanciales a los rubros presentados, así 
como la adición de nuevos apartados e indicadores.  
 
En la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de fecha 7 de agosto de 
2014, se presentó el nuevo esquema del Banco Estatal, mismo que fue autorizado 
por sus integrantes. 
 
La información pública actualmente se compone de dos secciones: indicadores 
desplegados en gráficos con cifras (no sólo porcentajes) y, reportes generados de 
manera dinámica, a través de la combinación de los rubros: Periodo de Reporte, 
Institución de Atención/Investigación y Tipo de Reporte e Institución. 

 
Indicadores  Combinación de indicadores 

• Tipo de Violencia 
• Ámbito de ocurrencia  
• Casos atendidos por las 

Instituciones 
• Desglose por Municipios 
• Rango de edad 

• Periodo de Reporte 
• Institución de 

Atención/Investigación  
• Tipo de Reporte e Institución 

 
Por otro lado, adicionalmente a las estadísticas e indicadores públicos referidos, se 
cuenta además con el denominado “Apartado Público” que conforme al artículo 15 
de la Ley de Acceso local, en su fracción VI, contendrá información sobre los delitos 
cometidos contra mujeres, con la inclusión de los rubros siguientes: 
 

Apartado Público 
• Clasificación de los hechos 
• Lugar de ocurrencia  
• Lugar de hallazgo de los cuerpos (en homicidio y feminicidio) 
• Características sociodemográficas de las víctimas 
• Características sociodemográficas del sujeto activo 
• Tipología  
• Relación entre sujeto activo y pasivo 
• Móviles 
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• Estatus de expediente 
• Sanción 
• Reparación del daño 
• Índices de incidencia 

 
 
Con lo anterior, el Estado de Guanajuato, continúa garantizando la transparencia y 
acceso a las cifras, incidencia y estadística oficial en múltiples rubros sobre violencia 
contra las mujeres, a la par de la protección de los datos de las víctimas y 
victimarios. 
 
 
Indicadores para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia 
 
Asimismo, se trabaja con la visión de que los datos estadísticos obtenidos de la 
información contenida en el Banco Estatal, funjan como base para políticas públicas 
para atender la violencia contra las mujeres, así como para el diseño y generación 
de nuevas estrategias que coadyuven a garantizar un acceso a la justicia pleno y su 
derecho a una vida libre de violencia, a través del Consejo Estatal. 
 
Cabe apuntar que con fecha 19 de diciembre de 2014, se conformó el Grupo de 
Trabajo al seno del Consejo para el análisis y seguimiento del funcionamiento del 
Banco Estatal, así como para la revisión y generación de indicadores con base en lo 
dispuesto en el marco jurídico y en el diagnóstico geo-referencial que se derive de 
casos registrados en el Banco Estatal.  
 
 
Indicador V. La presentación periódica de reportes de uso interno y de acceso público 

 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato, en su Artículo 15 prevé que la información general y estadística sobre 
los casos de violencia contra las mujeres en el Estado se publique semestralmente. 
 
Es importante que adicionalmente se presenten informes internos a las autoridades 
integrantes del Consejo Estatal para la toma de decisiones en materia de sus 
atribuciones. 
 
Por lo anterior, los reportes se proyectan presentarse de dos maneras: 
 

1. Reportes semestrales (acceso público) a través de la página web, en la cual 
se publicitará, conforme al nuevo esquema, la información extraída del 
Sistema del Banco Estatal, y 
 

2. Reportes cuatrimestrales (uso interno) para ser puestos al conocimiento del 
Consejo Estatal.  
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En ambos casos, los datos serán reportados por caso registrado (cifras) y no 
sólo por porcentaje de incidencia. 

 
Respecto a la información pública que se publicita semestralmente, cabe apuntar 
que se llevó a cabo el rediseño de la página web en donde es consultable la 
misma, generándose un nuevo link (diseño, estructura y contenido). 
 
Los cambios en la página Web son los siguientes: 
 

• Diseño general (imagen y colores). 
 

• Presentación del banco. 
 

• Fundamento jurídico. 
 

• Servicios institucionales: En este apartado se hace recapitulación de las 
instancias que prestan atención en materia de violencia contra las mujeres en 
el estado. 

 
• Directorios: El directorio cuenta con la ubicación de las oficinas para iniciar el 

tratamiento o investigación con motivo de casos de violencia contra las 
mujeres. 

 
• Se pueden consultar las Políticas de Acceso, Uso, Consulta, Administración y 

Seguridad del Banco Estatal de Datos. 
 

• Apartado “Información pública”, misma que es la información oficial sobre los 
casos de violencia contra las mujeres de conformidad a lo que dispone el 
artículo 15 en sus fracciones tercera y sexta, autorizada por los integrantes del 
Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, el cual contiene las siguientes opciones: 

 
 

- Estadística e indicadores 
 Se podrán generar de manera dinámica, seleccionando las siguientes 

opciones: 
o Periodo de reporte 
o Por tipo de institución (Atención o Procuración de Justicia) 
o Tema del reporte (Tipo de violencia, ámbito de ocurrencia, casos 

atendidos por institución, desglose por municipio o por rangos de 
edad) 

 
- Apartado Público. 

Contendrá de manera gráfica los siguientes apartados 
o Órdenes de protección 
o Clasificación del delito 
o Lugar de ocurrencia del delito 
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o Lugar de hallazgo del cuerpo (homicidio y feminicidio) 
o Características socio demográfica de la víctima con tipología 
o Características socio demográfica del sujeto activo con tipología 
o Relación entre el sujeto activo y pasivo 
o Móviles posibles 
o Estatus del expediente 
o Sanción 
o Reparación del daño 
 

Asimismo contendrá ligas relacionadas de interés, con la finalidad de redireccionar 
a sitios web que contengan información de las múltiples Instituciones de carácter 
público, que brindan atención a las Mujeres Víctimas de Violencia. 
 
En tal sentido, a continuación se presentan algunas pantallas de la nueva página 
web que publicita información extraída del Banco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Boceto (virtual) de algunas otras pantallas de la nueva página web: 
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“N”!número!de!casos!por!delito!

“N”!número!de!casos!por!delito!

“N”!número!de!casos!por!delito!
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Otras acciones que coadyuvaron al cumplimiento de los indicadores 
 
 
1) Reforma Reglamentaria 
 
Con respecto a los cambios en el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida Libre de Violencia 59 , se pondera la oportunidad para modificar las 
disposiciones del Banco Estatal con el propósito de ampliar la cobertura, potenciar 
sus objetivos y contar con una fuente oficial de información estatal e integral sobre 
casos de violencia contra las mujeres, que sea referente para definir políticas 
públicas. De esta manera se vigorizó la estrategia de recolección, administración, 
resguardo y garantía del buen uso de la información que integra el Banco Estatal.  
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Decreto Gubernativo Número 88, publicado el 26 de septiembre de 2014, con inicio de vigencia el 1 de noviembre 
del mismo año, en el que se reforman los artículos 25, 26, 27 en su epígrafe y 32, y se adicionan los artículos 27 con un 
párrafo segundo y 28 con un párrafo segundo, todos ellos del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, contenido en el Decreto Gubernativo número 179 publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 142, Segunda Parte, del 6 de septiembre de 2011. 
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Decreto Gubernativo Número 88 
Administración y resguardo de la información 

Artículo 25. La Procuraduría General de Justicia del Estado tendrá a su cargo la 
administración y resguardo de la información que integrará el Banco Estatal. 
Las personas encargadas, enlaces responsables y las usuarias y usuarios del 
Banco Estatal deberán conducirse con toda veracidad y confidencialidad en 
su manejo y garantizar el uso adecuado de la misma 

Naturaleza pública de la información y casos de excepción para divulgación 
Artículo 26. La información contenida en el Banco Estatal es pública. No podrá 
divulgarse, proporcionarse ni publicarse o hacerse del dominio público la 
información nominativa o individualizada, o aquella que posibilite la 
identificación de las mujeres víctimas 

Medidas de seguridad y confiabilidad de la información 
Artículo 27. Con la finalidad de … 
El personal designado como enlaces responsables, las usuarias y usuarios, así 
como cualquiera de las instituciones que integran el Consejo Estatal, en todo 
momento deberán observar tales medidas, además de garantizar que los 
datos e información recabada se destinen y utilicen únicamente para los fines 
para los cuales fueron obtenidos 

Integración 
Artículo 28. El Banco Estatal… 
La Procuraduría General de Justicia del Estado, para los efectos de la 
información estadística que se publicará semestralmente, de los datos del 
Apartado Público y de los reportes que emita de conformidad a lo establecido 
en la Ley de Acceso y en el presente Reglamento, integrará y procesará a 
través del Banco Estatal, los datos e información en él contenidos, bajo el 
procedimiento de disociación, por virtud del cual los datos personales no 
pueden asociarse a su titular, ni permitir por su estructura, contenido o grado 
de desagregación, la identificación individual del mismo. 

Deber de registro e información a la mujer víctima 
Artículo 32. Las instancias públicas y privadas, estatales y municipales, que en 
virtud de su competencia conozcan o atiendan casos de violencia contra las 
mujeres, en su carácter de usuarias del Banco Estatal, deberán registrar la 
totalidad de casos atendidos en su respectivo ámbito de actuación, conforme 
a los parámetros y regulación de aquél. Asimismo, se informará a la mujer 
víctima a la que se le recaben sus datos, que éstos se integrarán en el Banco 
Estatal. Y se le hará saber, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Acceso, en el presente Reglamento y en la demás normatividad de la materia, 
sobre la confidencialidad y el manejo exclusivamente estadístico, institucional 
y de prevención que se otorgará a dicha información. 

 
 
2) Emisión de las Políticas de Acceso, Uso, Consulta, Administración y Seguridad del 
Banco 
 
Como responsable de administrar el Banco Estatal, la PGJE emitió las Políticas de 
Acceso, Uso, Consulta, Administración y Seguridad del Banco, las cuales se 
conforman por tres apartados operativos básicos que receptan las modalidades de 
índole general susceptibles de ser observadas por las usuarias y usuarios del sistema 
de información del Banco Estatal: 
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 Guía Administrativa para Alta de Usuari@s 
 Guía de Acceso y Captura 
 Guía Tecnológica y de Seguridad 

 
Con esta capitulación, además de conseguirse un orden en la realización de las 
tareas que el propio Banco Estatal establece, se logra que las usuarias y usuarios 
avancen sobre una línea específica en la generación de su cuenta, la captura de 
información y la observancia de disposiciones de seguridad necesarias para el 
óptimo funcionamiento del sistema informático, así como en la confidencialidad en 
la información que se va generando. 
 
En ese sentido, el primer apartado recepta una Guía Administrativa para Alta de 
Usuari@s que, entre otras cuestiones, establece los pormenores para el alta y baja de 
las personas usuarias del sistema, de igual manera las modificaciones de las 
contraseñas que se utilizarán para el acceso al Banco, las prerrogativas y 
obligaciones con las que cuentan en razón de su ingreso, entre otras.  
 
La Guía Administrativa para Alta de Usuari@s responde al ¿cómo?, se debe ingresar 
al Banco Estatal. Contiene los pasos que, desde una óptica administrativa, deben 
llevar a cabo las usuarias y usuarios del Banco Estatal para la aplicación óptima de 
las funciones y ventajas que éste supone. 
 
Por su parte, la Guía de Acceso y Captura (la más extensa del documento), permite 
a las usuarias y usuarios identificar criterios básicos para la requisición de los diversos 
apartados que integran el Banco. Bajo ese contexto, su comprensión resulta 
trascendental pues en este apartado se habrán de dilucidar posibles dudas 
respecto de la manera que debe recolectarse la información. 
 
De igual manera, en dicho Capítulo se hace una alusión general a las normas y 
criterios que deben seguir las usuarias y usuarios del Banco, respecto de la referencia 
que tienen que otorgar a la víctima, mencionando el manejo con carácter de 
confidencial que se le dará a los datos brindados, en estricta observancia de los 
derechos que les asisten. 
 
Siguiendo el criterio definido para la Guía Administrativa de Acceso, la Guía de 
Captura indica ¿qué?, datos e información se debe ingresar al Banco, y bajo qué 
parámetros se deben manejar. 
 
Por último la Guía Tecnológica y de Seguridad tiene por finalidad establecer pautas 
relacionadas con los mecanismos de seguridad y de información que se emplean 
para garantizar la debida funcionalidad del Banco Estatal. Para su simplificación, en 
seguimiento a las preguntas formuladas en los apartados anteriores, la Guía 
Tecnológica y de Seguridad responde a la pregunta de ¿cuándo? se actualizan 
diversos supuestos de seguridad que las usuarias y usuarios deben considerar al 
momento de utilizar el Banco. 
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3) Gestión de análisis integral del BANAVIM 
 
Por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato, se ha planteado la conveniencia 
de que por conducto de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se 
genere como punto a tratar, el análisis general al sistema del Banco Nacional, 
realizado conjuntamente por todos los Estados, el Distrito Federal y la Federación, a 
efecto de definir el contenido del BANAVIM de acuerdo al contexto jurídico y social 
que actualmente impera en México, y con lo cual se esté en posibilidad de lograr 
una homologación con los Bancos Estatales, bajo parámetros, rubros específicos, 
cuestiones técnicas, de programación y de migración de datos, que permitan su 
adecuada operación y funcionamiento conforme a su objetivo y alcances 
proyectados en su creación. 
 
Con la suma de acciones mencionadas, se potencia la generación de información 
integral, oportuna para el diseño de estrategias tendientes a prevenir y combatir la 
violencia por razones de género cometida en agravio de mujeres, además del 
perfeccionamiento o rediseño de modelos de atención que respondan cabalmente 
a sus necesidades, articulando de manera transversal esfuerzos con las distintas 
instancias públicas y privadas, estatales y municipales en la materia, poniendo 
especial atención en el tema, lo cual ha permitido proyectar y ejecutar mejoras 
sustanciales y determinantes para atender la violencia contra las mujeres en la 
esfera estatal. 
 
 
Acciones de continuidad 2015 

 
• Complementar y actualizar el Mapeo de instancias que atienden casos de 

violencia contra las mujeres. 
 
• Dar continuidad a la gestión revisión y ajuste general de los campos y rubros que 

integran el sistema del BANAVIM (al cual es menester estar homologados), 
proponiendo los cambios y adecuaciones que resulten necesarios, en aras de 
contar con Bancos funcionales y efectivos. 
 

•  Continuar evaluando a través de la obtención de cifras y datos integrales, con 
mayor efectividad la eficacia de las políticas públicas, su impacto y beneficio no 
sólo para las mujeres, sino para la sociedad en general.  
 

• Generar nuevos indicadores con base en la información extraída del Banco 
Estatal a través del Grupo de Trabajo conformado en el Consejo Estatal. 

 
• Capacitar al personal de las instituciones que alimenten el Banco Estatal de 

Datos en los criterios y procedimientos.!
! !
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Capítulo V 
Quinta conclusión 

Comisión de Seguimiento de Casos de  
Violencia Feminicida en el Estado 

 
 

I. Contenido de la propuesta 
 

Propuesta 
 
“Establecer de manera permanente, una instancia de seguimiento de la violencia feminicida, 
conformada por el Consejo estatal- en especial la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato-, las organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema de violencia feminicida y 
la/el representante legal, las víctimas y sus familiares, siempre que éstas así lo deseen respecto al 
estudio de sus casos concretos en la sesión correspondiente, en coordinación con el Poder Judicial del 
Estado para vigilar, emitir propuestas y proponer políticas públicas encaminadas a mejorar la actuación 
de las y los servidores públicos respecto a la atención de la violencia feminicida. 
“Asimismo, el grupo de trabajo insta al estado de Guanajuato a garantizar que las víctimas y sus 
familiares tengan acceso total y continuo a la información que obre en los expedientes relativos a sus 
casos.” 
 

Indicadores 
I. Las actas de sesión de dicha instancia; 
II. Los acuerdos alcanzados, y 
III. La emisión de información clara, suficiente y oportuna a las víctimas y sus familiares respecto de 

sus casos. Asimismo, se requiere que dicha información sea proporcionada en un lenguaje 
accesible, respetuoso y culturalmente adecuado, a través de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guanajuato. La información también deberá brindarse a los familiares de 
las víctimas y a las entidades gubernamentales que lo requieran, de conformidad con las Leyes 
de Acceso a la Información federal y local. 

 
 

II. Indicadores y acciones para el cumplimiento de la propuesta 
 
a) Contextualización General  
 
Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida 
 
El Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres constituido en 2010, tiene su fundamento en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato y en el Reglamento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es el órgano de dirección del 
Sistema y tiene a su cargo la coordinación de las acciones. 
 
El Consejo Estatal conjunta los métodos, procedimientos y estructuras que surgen de 
la suma de esfuerzos del poder público y de la sociedad guanajuatense en su 
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conjunto, para hacer frente a las necesidades más apremiantes vinculadas a la 
violencia contra las mujeres.  
 
En el contexto actual y ante la necesidad de redoblar esfuerzos para dar 
seguimiento puntual y eficaz al grave problema que es el feminicidio, se conformó la 
Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida como un órgano 
permanente del Consejo, mediante Decreto Gubernativo Número 82 que reforma el 
Reglamento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, de fecha 5 de agosto del 201460. Su función principal es ser 
la instancia técnica especializada encargada de dar seguimiento a cada uno de 
los casos de violencia feminicida en el Estado. 
 
En el Considerando del mencionado Decreto se expone: “Actualmente la dinámica 
de las manifestaciones de la violencia han evolucionado y ello conlleva a que el 
Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres fortalezca una serie de comisiones permanentes entre las que se encuentra 
la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida en el Estado. Por ello 
se reforma el capítulo VII denominado Comisiones del Consejo Estatal, para 
establecer las comisiones permanentes del Consejo Estatal, sus atribuciones, 
integración y las disposiciones generales bajo las cuales se rigen”61. 
 

Decreto Gubernativo Número 82 mediante el cual se reformó el Reglamento 
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres publicado en el Periódico Oficial 
5 de agosto del 2014 
Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida en el Estado de 
Guanajuato 
Art. 39 El Consejo Estatal tendrá, por lo menos una Comisión por cada uno de 
los ejes estratégicos, las cuales estarán compuestas por integrantes del 
Consejo Estatal, quienes podrán participar en cada una, sin restricción. 
 
Art. 39 bis. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Consejo Estatal contará 
con las siguientes Comisiones de carácter permanente:  

1. Comisión de Prevención, 
2. Comisión de Atención, 
3. Comisión de Sanción, 
4. Comisión de Erradicación, 
5. Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida en el 

Estado. 
 

Lo anterior sin menoscabo de las comisiones especiales o equipos de trabajo 
que pueda constituir el Consejo Estatal. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Decreto Gubernativo No. 82, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, del 5 agosto de 2014. 
61 Considerando del Decreto Gubernativo No. 82, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato No.124, el 5 agosto de 2014. 
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El Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres cuenta ahora con cinco comisiones, las comisiones permanentes de 
Prevención, de Atención, de Sanción, de Erradicación, y la de Seguimiento de Casos 
de Violencia Feminicida. 
 
De acuerdo con la reforma al Reglamento, la Comisión de Seguimiento de Casos de 
Violencia Feminicida en el Estado de Guanajuato es la instancia técnica 
especializada encargada de dar seguimiento a cada uno de los casos de violencia 
feminicida en el Estado, y se conforma por representantes de diferentes instituciones. 
 
Con base en el artículo 41 Quater, la Comisión de Seguimiento, tiene las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Ser la instancia técnica especializada para dar seguimiento a los casos de 
violencia feminicida, 

II. Proponer, impulsar y vigilar la atención de las acciones encaminadas a 
mejorar la situación de la actuación de las y los servidores públicos dedicados 
a la atención de los casos de violencia feminicida, 

III. Dar seguimiento a la actuación de las y los servidores públicos dedicados a 
los casos de violencia feminicida, 

IV. Proporcionar información a las y los representantes de las víctimas o sus 
familiares sobre la situación de sus casos, cuando así lo soliciten al exponerlos, 
y 

V. Vigilar que las instituciones públicas den información a los representantes de 
las víctimas o sus familiares sobre sus casos en un lenguaje claro, accesible, 
respetuoso y adecuado. 

 
La instalación de la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida en 
el Estado, se llevó a cabo en el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria del 
Consejo Estatal, el 7 de Agosto de 2014, la cual fue encabezada por el Gobernador 
del Estado. 
 
La Comisión de Seguimiento se conforma con las siguientes representaciones: 
 

! Poder Judicial, 
! Procuraduría de los Derechos Humanos, 
! Procuraduría General de Justicia, 
! Secretaría de Salud, 
! Secretaría de Gobierno, 
! Secretaría de Educación, 
! Sistema del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, 
! Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, 
! Dos representantes provenientes de Organismos no Gubernamentales 

Especializados en Violencia Feminicida, y 
! Dos representantes provenientes del sector académico. 
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Una vez constituida la Comisión de Seguimiento, el 27 de agosto se realizó la primera 
sesión ordinaria, en la que se acordaron los mecanismos de sesión y operación. La 
Comisión sesionó en cuatro ocasiones desde su conformación a la fecha en que se 
presenta el Informe. Cada una cuenta con el acta correspondiente en la que se 
detallan los puntos del Orden del día y su respectivo desahogo.  
 

Sesiones realizadas Fechas de realización 
Primera Sesión Ordinaria 2014 27 de agosto 2014 
Segunda Sesión Ordinaria 2014 18 de septiembre 2014 
Tercera Sesión Ordinaria 2014 27 de octubre 2014 
Cuarta Sesión Ordinaria 2014 19 de diciembre 2014 

 
 
La Comisión de Seguimiento ha realizado las siguientes acciones para dar 
continuidad a sus propósitos: 
 

I. El 2 de septiembre de 2014 se realizó una visita guiada a las Unidades de 
Atención Integral a la Mujer de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Guanajuato (UNAIM) en los municipios de San Miguel de Allende, Celaya y 
León de los Aldama, en las que se presentaron a las y los integrantes de la 
Comisión de Seguimiento los procesos que se realizan en casos de mujeres 
víctimas de violencia, el funcionamiento y las instalaciones; información 
fundamental para contextualizar y realizar el seguimiento de los casos de 
violencia feminicida en el estado de Guanajuato. 
 

II. El 27 de octubre de 2014, durante la Tercera Sesión Ordinaria, los titulares de la 
Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial ambos del Estado de 
Guanajuato realizaron una presentación de los casos de feminicidio 
acaecidos y judicializados en el periodo que va del 1ero. de enero al 15 de 
septiembre de 2014.  
 
De manera particular, el Procurador General de Justicia, presentó de forma 
específica la situación jurídica de cada uno de los feminicidios acontecidos, 
destacando en cada uno de ellos, el municipio de ocurrencia, el tipo de 
indagatoria iniciada, relatoría de hechos, supuesto legal, fecha de 
consignación o judicialización, según correspondió, así como los apoyos 
brindados en los casos, entre otras cuestiones de similar naturaleza. 
 
El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del 
Poder Judicial del Estado, otorgó y explicó la siguiente información; sobre los 
procesos en trámite: municipio, juzgado, fecha de consignación, fecha de 
orden de aprehensión, fecha de declaración preparatoria y si el culpado 
enfrenta el proceso en prisión preventiva y la etapa procesal en la que se 
encuentra el asunto. Asimismo, sobre los procesos con sentencia ejecutora, 
indicó: municipio, número de expediente, fecha de auto de vinculación a 
proceso, hechos, fecha a la sentencia a la condena y sanción impuesta. 
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III. El 27 de octubre, se entregó al Procurador General de Justicia del Estado, el 

análisis realizado por la Comisión de Seguimiento, especialistas internacionales 
y del país, y recomendaciones a los Protocolos de Investigación con 
Perspectiva de Género para los Delitos de Feminicidio, Violación de Mujeres, 
Violencia Intrafamiliar cometido en Agravio de Mujeres, y para el caso de No 
Localización de Mujeres, que entonces se encontraban vigentes, a raíz de lo 
cual se modificaron. 

 
IV. El 25 de agosto de 2014 el titular de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guanajuato expidió la Circular 6/2014, dirigida al personal de la 
institución en donde se instruye que se proporcione la debida información de 
los casos así como asegurar el acceso y consulta de expedientes a las 
víctimas y ofendidas u ofendidos de los delitos de violencia feminicida. 

 
V. Durante el mes de noviembre de 2014 la Comisión de Seguimiento realizó la 

vinculación con las y los familiares afectados relacionados con las 11 mujeres 
víctimas de feminicidio de nueve municipios. Las y los familiares refirieron tener 
acceso a la información de sus expedientes. 

 
VI. Derivado de la vinculación y con base en el interés superior de las y los 

menores de edad, hijas e hijos de madres acaecidas por el delito de 
feminicidio, se realizaron acciones para verificar su situación por parte del 
Sistema DIF en el Estado. Asimismo se llevaron a cabo canalizaciones para 
regularizar trámites a través de representación gratuita en materia civil y con 
la Secretaría de Educación para proporcionar apoyos que les garanticen el 
derecho a la educación. 

 
 
Indicador I. Actas de sesión de dicha instancia  

 
Se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias además de la instalación de la 
Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida del Estado. Las fechas 
de realización y órdenes del día desahogados en las sesiones de la Comisión de 
Seguimiento, son las siguientes: 
 

Primera Sesión Ordinaria, 27 de agosto 2014 
Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguimiento de Casos 
de Violencia Feminicida en el Estado 
Orden del día 
1. Bienvenida 
2. Pase de lista de asistencia y, en su caso, declaración de Quórum legal  
3. Lectura y aprobación del Orden del Día 
4. Designación de la Coordinación Ejecutiva de la Comisión 
5. Aprobación del Calendario de Sesiones  
6. Presentación de las Unidades de Atención Integral a la Mujer (PGJE) 
7. Presentación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 
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Violencia contra las Mujeres (PGJE) 
8. Presentación del Proyecto de Estatuto Orgánico de la Comisión 
9. Asuntos Generales 
10. Acuerdos 
11. Clausura de la Sesión 

 
Segunda Sesión Ordinaria, 18 de septiembre 2014 
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguimiento de Casos 
de Violencia Feminicida en el Estado 
Orden del día 
1. Bienvenida 
2. Pase de Lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum legal  
3. Lectura y aprobación del Orden del Día 
4. Lectura, aprobación y firma del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 
5. Seguimiento a los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria 
6. Circular para garantizar el acceso de información a las víctimas y sus 

familiares respecto de sus casos por parte de la PGJE 
7. Informe por parte de la Coordinadora Ejecutiva, Maestra, Rocío Margarita 

Naveja Oliva, de visita realizada a las Unidades de Atención Integral a la 
Mujer de la PGJE en los municipios de San Miguel de Allende, Celaya y 
León 

8. Presentación de propuesta de acciones de trabajo de la Comisión 
9. Asuntos Generales 
10. Acuerdos 
11. Clausura de la Sesión 

 
Tercera Sesión Ordinaria, 27 de octubre 2014 
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguimiento de Casos 
de Violencia Feminicida en el Estado 
Orden del día 
1. Bienvenida 
2. Pase de Lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum legal  
3. Lectura y aprobación del Orden del Día 
4. Lectura, aprobación y firma del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 
5. Seguimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 
6. Presentación de Casos de Feminicidio en el 2014 por parte del Lic. 

Zamarripa Aguirre Procurador General de Justicia del Estado 
7. Presentación de Casos de Feminicidio judicializados por parte del 

Magistrado Miguel Valadez Reyes Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado 

8. Determinación y aprobación del Plan de Trabajo para el Desarrollo de 
vinculación con los familiares de las víctimas o sus representantes legales 
en los casos de Feminicidio 

9. Entrega al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador General de Justicia 
del Estado, del análisis realizado a los Protocolos de Investigación con 
Perspectiva de Género para los Delitos de Feminicidio, Violación 
cometida en Agravio de Mujeres, No localización de Mujeres, así como 
Delito de Violencia Intrafamiliar cometido en Agravio de Mujeres, por 
parte de la Comisión 

10. Entrega del Estatuto Orgánico de la Comisión de Seguimiento de Casos 
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de Violencia Feminicida en el Estado a los integrantes de la Comisión 
11. Asuntos Generales 
12. Acuerdos y Clausura de la Sesión 

 
Cuarta Sesión Ordinaria, 19 de diciembre 2014 
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguimiento de Casos 
de Violencia Feminicida en el Estado 
Orden del día 
1. Bienvenida 
2. Pase de Lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum legal  
3. Lectura y aprobación del Orden del Día 
4. Lectura, aprobación y firma del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 
5. Informe sobre la vinculación realizada con las y los familiares de las víctimas 

de feminicidio acaecidos durante 2014, presentado por la Maestra Rocío 
Margarita Naveja Oliva 

6. Informe sobre la reunión con el Grupo de Trabajo conformado por la 
solicitud de Alerta de Género 

7. Metodología para la vinculación de la Comisión con las y los familiares de 
las víctimas 

8. Asuntos Generales 
9. Acuerdos  
10. Lectura, aprobación y firma del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 
11.  Clausura de la Sesión 

 
 
Indicador II. Acuerdos alcanzados 

 
Los acuerdos tomados en las cuatro sesiones y el estatus en el cumplimiento de 
cada uno de ellos son los siguientes: 
 
 

Acuerdos CSCVFE Primera Sesión Ordinaria 2014 
27 de agosto de 2014 

 
No. Acuerdo Acuerdo Avance 
Acuerdo CSCVFE 
27-08-2014/1 

Se aprueba, por unanimidad, el orden del día 
de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida 
en el Estado. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
27-08-2014/2 

Se aprueba por unanimidad de votos que la 
elección de la Coordinadora Ejecutiva de la 
Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia 
Feminicida en el Estado sea a través de 
votación secreta. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
27-08-2014/3 

Se aprueba, por mayoría de votos, la elección 
de la Maestra Rocío Margarita Naveja Oliva, 
Coordinadora Ejecutiva de la Comisión de 
Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida 
en el Estado, con nueve votos a favor. 

Cumplido 
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Procediendo a ocupar tal designación desde 
este momento. 

Acuerdo CSCVFE 
27-08-2014/4 

Se aprueba, por unanimidad, el siguiente 
Calendario de Sesiones para el año 2014 de la 
Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia 
Feminicida en el Estado por unanimidad de 
votos:  

• Segunda Sesión Ordinaria Jueves 18 de 
Septiembre 

• Tercera Sesión Ordinaria Lunes 27 de 
Octubre 

• Cuarta Sesión Ordinaria Martes 18 de 
noviembre 

• Quinta Sesión Ordinaria Lunes 19 de 
diciembre  

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
27-08-2014/5 

La Maestra Rocío Margarita Naveja Oliva, 
Coordinadora Ejecutiva de la Comisión, 
Licenciada Ma. Isabel Llamas Andrade, 
Directora de Casa de Apoyo a la Mujer A.C., 
Maestra Beatriz Meza Escutia, representante de 
la Comisión Latinoamericana de Derechos 
Humanos y Perspectiva de Género A. C., 
Licenciada Ruth Medrano Cadena, 
representante de la Universidad de la Salle Bajío, 
la Licenciada Rosa Elda Villalobos Ugalde, 
representante del Secretario de Salud del 
Estado y la Señora Adriana Rodríguez Vizcarra 
Velázquez, Directora General del Instituto de la 
Mujer Guanajuatense en calidad de Secretaria 
Técnica de la Comisión de Seguimiento de 
Casos de Violencia Feminicida en el Estado 
realizarán una visita a las instalaciones de las 
Unidades de Atención Integral a la Mujer en los 
municipios de San Miguel de Allende, 
Guanajuato, Celaya, Irapuato y León, el día 2 
de septiembre del 2014, a invitación de la 
Licenciada Zucé Anastacia Hernández Martínez, 
representante del Procurador General de 
Justicia del Estado de Guanajuato. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
27-08-2014/6 

Se aprueba que las y los Integrantes de la 
Comisión de Seguimiento de Violencia 
Feminicida en el Estado analicen el proyecto de 
Estatuto Orgánico de la Comisión. Se establece 
un plazo de tres días hábiles contados a partir 
del día 28 de agosto de 2014, para remitir sus 
observaciones de fondo y forma, a la Secretaria 
Técnica de la Comisión quien integrara las 
mismas y remitirá al Consejo para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres para su aprobación. 

Cumplido 
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Acuerdos CSCVFE Segunda Sesión Ordinaria 2014 

18 de septiembre de 2014 
 

No. de acuerdo Acuerdo Avance 
Acuerdo CSCVFE 
18-9-14/1 

Acuerdo CSCVFE 18-9-14/1.Se aprueba, por 
unanimidad, el orden del día de la Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguimiento 
de Casos de Violencia Feminicida en el Estado. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
18-9-14/2 

Se aprueba por unanimidad la dispensa de la 
lectura del acta de la primera sesión ordinaria 
de la Comisión de Seguimiento de Casos de 
Violencia Feminicida en el Estado. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
18-9-14/3 

Se aprueba, por unanimidad y se firma el acta 
de la primera sesión ordinaria de la Comisión de 
Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida 
en el Estado. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
18-9-14/4 

Se aprueba por unanimidad de votos, que las 
actividades de la Comisión se aboquen a la 
generación de propuestas de políticas públicas 
a favor de los derechos de las mujeres, así como 
al seguimiento de los casos de violencia 
feminicida con relación a la atención que se le 
otorgue a las y los familiares de las víctimas y sus 
representantes legales; presentando 
conclusiones al Consejo para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres para que se incluyan en el Programa de 
Atención, Prevención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres a fin de 
construir políticas públicas de prevención y 
atención de la violencia feminicida. Finalmente, 
se señaló la pertinencia de presentar un Informe 
por escrito al término del año sobre las 
actividades ante el Consejo Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

En proceso 

Acuerdo CSCVFE 
18-9-14/5 

Se aprueba por unanimidad que los casos para 
darle seguimiento de manera inmediata sean 
los del año 2014 y que la vinculación que se 
tenga con las y los familiares de las víctimas o 
sus representantes legales sea primero con los 
familiares de víctimas de feminicidio. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
18-9-14/6 

Se acuerda que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y el Poder Judicial del Estado 
de Guanajuato realicen la presentación de los 
casos de feminicidio acaecidos en el período 
del 1 de enero al 15 de septiembre del 2014 en 
la siguiente sesión ordinaria de la Comisión de 
Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida 

Cumplido 
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en el Estado dándose por notificados en este 
momento y la información presentada quedará 
en el archivo de esta Comisión. 

Acuerdo CSCVFE 
18-9-14/7 

Se aprueba por unanimidad que cuando exista 
una petición o canalización de atención a 
víctimas de violencia feminicida, ésta se enviará 
al correo electrónico del enlace institucional 
correspondiente, con copia para la Maestra 
Rocío Margarita Naveja Oliva, Coordinadora 
Ejecutiva, para su conocimiento y 
posteriormente en sesión de la Comisión de 
Seguimiento se realizará el reporte del 
seguimiento. 

Seguimiento 

Acuerdo CSCVFE 
18-9-14/8 

Se aprueba por unanimidad que en caso de 
que alguna víctima o familiar deseen acudir a la 
Comisión, el integrante lo hará del 
conocimiento de la Secretaría Técnica 
mediante correo electrónico, para que se 
incluya en el Orden del Día de la siguiente 
Sesión y se prevea con el personal requerido la 
presentación al interior de la Comisión. 

Seguimiento 

Acuerdo CSCVFE 
18-09-2014/9 

Se presentará a la Maestra Rocío Margarita 
Naveja Oliva, Coordinadora Ejecutiva, el 
procedimiento de atención institucional en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado a 
las y los familiares de las víctimas, para que por 
su conducto se haga llegar la información a 
todos los integrantes de la Comisión, sobre el 
procedimiento de atención a los familiares de 
las víctimas o sus representantes legales. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
18-09-2014/10 

Se aprueba por la totalidad de los integrantes 
de la Comisión que la Señora Adriana Rodríguez 
Vizcarra Velázquez funja como vocera de la 
Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia 
Feminicida en el Estado. 

Permanente 

Acuerdo CSCVFE 
18-09-2014/11 

Después de la vinculación de los casos de 
feminicidio de 2014, se acuerda la integración 
de dos grupos de trabajo, uno, para la 
elaboración de un plan de trabajo de la 
comisión y otro para la elaboración del 
protocolo de vinculación y atención a las y los 
familiares víctimas de violencia feminicida. Los 
cuales se integran de la siguiente forma:  

Grupo de Trabajo para la realización del plan 
de trabajo para el 2015: Coordinadora Ejecutiva 
de la Comisión, Secretaria Técnica de la 
Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia 
Feminicida en el Estado y los representantes de 
las siguientes instituciones: Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, 

En proceso 
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Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato, Secretaría de Salud del Estado, 
Secretaría de Educación del Estado, Casa de 
Apoyo a la Mujer A.C. y Universidad de la Salle 
Bajío. 
Grupo de trabajo para la elaboración del 
Protocolo de vinculación y atención a los 
familiares de las víctimas: Coordinadora 
Ejecutiva de la Comisión, Secretaria Técnica de 
la Comisión de Seguimiento de Casos de 
Violencia Feminicida en el Estado y los 
representantes de las siguientes instituciones: 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Guanajuato, Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato, Casa de Apoyo a la Mujer A.C. y 
Comisión Latinoamericana de Derechos 
Humanos y Perspectiva de Género A. C. 

 
 

Acuerdos CSCVFE Tercera Sesión Ordinaria 2014 
27 de octubre de 2014 

 
No. de acuerdo Acuerdos  Avance 
Acuerdo CSCVFE 
27-10-14/1 

Se aprueba orden del día de la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Seguimiento de 
Casos de Violencia Feminicida en el Estado. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
27-10-14/2 

Se dispensa la lectura del acta de la segunda 
sesión ordinaria de la Comisión de Seguimiento 
de Casos de Violencia Feminicida en el Estado.  

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
27-10-14/3 

Se aprueba y se firma el acta de la segunda 
sesión ordinaria de la Comisión de Seguimiento 
de Casos de Violencia Feminicida en el Estado. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
27-10-2014/4 

Se aprueba la información oficial de los de 
casos de feminicidio, vertida por parte del 
Licenciado Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador 
General de Justicia del Estado y el Magistrado 
Miguel Valadez Reyes, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, dentro de esta 
Tercera Sesión de la Comisión de Seguimiento 
de Casos de Violencia Feminicida. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
27-10-2014/5 

La información de casos de feminicidio vertida 
en la Tercera Sesión de la Comisión de 
Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida 
en el Estado, guarda la calidad de confidencial 
y la misma es responsabilidad de la Comisión.  

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
27-10-2014/6 

Se acuerda que la Comisión realice una 
vinculación con las y los familiares de las 
víctimas o sus representantes legales de los 

Cumplido 
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casos judicializados expuestos en esta sesión. 
Acuerdo CSCVFE 
27-10-2014/7 

Se determina que la Maestra Rocío Margarita 
Naveja Oliva, en calidad de Coordinadora 
Ejecutiva de la Comisión de Seguimiento de 
Casos de Violencia Feminicida y las y los 
integrantes de la Comisión que quieran asistir, se 
entrevistarán con las y los familiares de las 
víctimas de feminicidio expuestos. El resultado y 
un reporte de estas entrevistas se presentará en 
la siguiente sesión.  

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
27-10-2014/8 

Se aprueba por unanimidad de votos que la 
próxima sesión de la Comisión se lleve a cabo el 
19 de diciembre del año 2014, dispensándose la 
cuarta sesión ordinaria de la Comisión, misma 
que estuviera programada para el día 18 de 
noviembre del año en curso. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
27-10-2014/9 

Se generará una matriz que concentrará el 
seguimiento de Casos de Violencia Feminicida. 

Cumplido 

 
 

Acuerdos CSCVFE Cuarta Sesión Ordinaria 2014 
19 de diciembre de 2014 

 
No. de acuerdo Acuerdos Avance 
Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/1. 

Se aprueba orden del día de la Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Seguimiento de 
Casos de Violencia Feminicida en el Estado. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/2. 

Se dispensa la lectura del acta de la tercera 
sesión ordinaria de la Comisión de Seguimiento 
de Casos de Violencia Feminicida en el Estado. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/3. 

Se aprueba y se firma el acta de la tercera 
sesión ordinaria de la Comisión de Seguimiento 
de Casos de Violencia Feminicida en el Estado. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/4. 

Se elaborará un oficio dirigido a las y los 
familiares de las víctimas informando la 
existencia de la Comisión y se anexará el oficio 
que emitió la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (circular 006/2014) en relación a la 
atención que se debe brindar a los familiares de 
las víctimas. 

En Proceso  

Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/5. 

Se elaborará un oficio dirigido a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil iniciantes 
de la solicitud de Alerta de Género, para que 
tengan conocimiento de la existencia de la 
Comisión y puedan vincularse con ésta en caso 
de que así lo deseen. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/6. 

En relación al tema de análisis de casos de 
violencia feminicida, se refrenda el acuerdo de 
revisar los casos a partir de Enero de 2014. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE En caso de que se solicite la información de los Cumplido 
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19-12-14/7. casos de violencia feminicida de 2013 se 
remitirá al informe entregado por el Estado al 
Grupo de Trabajo. 

Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/8. 

Se acuerda girar una invitación a la 
Organización de la Sociedad Civil iniciante de 
la solicitud de Alerta de Género para que 
asistan a una sesión de la Comisión de 
Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida. 
A fin de que conozcan las funciones y el trabajo 
que se desarrollan al interior de la misma. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/9. 

Se acuerda realizar una mesa técnica el día 
Martes 13 de Enero de 2015 a las 9:00 hrs., 
encabezada por la Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado con sede en sus 
instalaciones, para incorporar elementos a 
considerar en la vinculación con el trabajo con 
las y los familiares de las víctimas. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/10. 

Se acuerda Enviar un oficio dirigido a todos los 
Municipios para que conozcan los alcances de 
la Comisión y un informe de acciones haciendo 
hincapié en sus responsabilidades y 
compromisos de Municipio-Estado. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/11. 

Se acuerda realizar una reunión, para elaborar 
una propuesta de trabajo con los Municipios 
haciendo énfasis en los que presenta mayor 
número de casos de violencia feminicida. 

En Proceso 

Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/12. 

Solicitar al Consejo Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, la publicación del Estatuto 
Orgánico de la Comisión de Seguimiento de 
casos de Violencia Feminicida en el Estado en la 
próxima sesión. 

Cumplido 

Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/13. 

Se acuerda realizar una invitación a Secretaría 
de Seguridad Pública como integrante 
permanente de la Comisión de Seguimiento de 
Casos de Violencia Feminicida en el Estado. 

Cumplido  

Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/14. 

Se acuerda que se socialicen los resultados de 
esta Comisión con los diferentes sectores del 
Estado a fin de dar a conocer los alcances y 
trabajos que se han realizado. 

En proceso 

Acuerdo CSCVFE 
19-12-14/15. 

Se aprueba y se firma el acta de la cuarta 
sesión ordinaria de la Comisión de Seguimiento 
de Casos de Violencia Feminicida en el Estado. 

Cumplido 

 
 
Indicador III. La emisión de información clara, suficiente y oportuna a las víctimas y sus 
familiares respecto de sus casos 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 20, 
apartado C, los derechos de toda víctima u ofendida/o del delito. De manera 
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particular, la fracción I, de dicho numeral constituye la prerrogativa de «Recibir 
asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento 
penal». Por su parte, en el artículo 10, Apartado A, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado de Guanajuato, manifiesta en lo general, el derecho de las 
víctimas a ser informadas y conocer puntualmente los derechos que les asisten, así 
como el alcance y trascendencia de las diligencias en que actúan62.  
 
En este contexto, las instancias locales de procuración e impartición de justicia 
deben observar, respetar, promover y garantizar el real acceso y disposición de 
dichos derechos a favor de las víctimas del delito, lo cual se realiza por antonomasia 
en las instalaciones oficiales conforme a las reglas procesales establecidas en la 
legislación y acorde al esquema operacional de las Instituciones. 
 
Ahora bien, adicionalmente al ejercicio de las atribuciones y formalidades dentro 
del procedimiento penal, es de apuntar que a través de la Comisión de Seguimiento 
de Casos de Violencia Feminicida, se establecieron estrategias y esquemas de 
vinculación, acercamiento y otorgamiento de información de casos con familiares 
de las víctimas de feminicidios acontecidos durante 201463. 
 
El derecho de las víctimas a recibir información sobre el estado y avances de sus 
casos se encuentra reconocido a nivel constitucional y legal, razón por la que, y 
debido a sus alcances y trascendencia, es de suma prioridad su acatamiento pleno.  
 
En tal sentido, las instancias de procuración e impartición de justicia del Estado 
tienen el deber de observar, respetar, promover y garantizar el real acceso y 
disposición de dichos derechos a favor de las víctimas del delito, lo cual se realiza a 
través de las y los servidores públicos adscritos a las instancias competentes, y por 
antonomasia en las instalaciones oficiales conforme a las reglas procesales 
establecidas en la legislación y acorde al esquema institucional operativo. 
 
Bajo ese contexto, y en adición al marco legal y al respectivo esquema institucional 
instrumentado ordinariamente, las acciones puntuales que impactan en atención al 
indicador de cumplimiento son: 
 
A. Circular 6/2014, de fecha 25 de agosto de 2014, emitida por el Procurador 

General de Justicia que contiene instrucciones para garantizar la debida 
información de los casos, así como el acceso y consulta de expedientes a las 
víctimas y ofendidos del delito (Anexo de este Informe y consultable en el vínculo 
“Procuración de Justicia con Perspectiva de Género” ubicado en la página 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Asimismo, tales derechos, de manera específica se encuentran establecidos en los numerales 7, fracciones III, X, XII 
y XIII, 12, fracciones I, IX y XI, y 60 de la Ley General de Víctimas; así como en los artículos 14 del Código de 
Procedimientos Penales; 39 y 49, fracción XII de la Ley del Proceso Penal; 16, fracciones I y III, 23, fracciones III y IV y 
29, fracciones I, IV y V de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 18, fracción I y 19 de la Ley 
de Atención y Apoyo a la Víctima y Ofendido del Delito, y 47, fracción IV; 48 y 101, fracciones I y III, de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público, todas para el Estado de Guanajuato. 
63 Lo anterior quedó asentado en las actas de las sesiones de la Comisión, las cuales se anexan al presente.  
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oficial de la PGJE). Lo anterior en complemento y congruencia a lo dispuesto en 
la ley, en el Acuerdo 4/2012, por el que se emiten los Lineamientos de la PGJE 
para la Atención Integral y Acceso a la Justicia a las Mujeres Víctimas de Delito y 
en los Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género. 

 
En dicha Circular se precisa que: 

 
1. El personal ministerial atenderá con profesionalismo y responderá 

oportunamente las solicitudes y dudas que las víctimas u ofendidas/os del 
delito le planteen, otorgando información clara y suficiente y bajo un 
lenguaje accesible, respetuoso y adecuado sobre el estatus de su caso y 
respecto a las peticiones que se les formulen, dejando registro de ello. 
 

2. El personal ministerial, desde el inicio del caso, y en la primera intervención 
de las víctimas u ofendidos del delito deberá: 

 
a) Comunicar de manera clara y precisa los derechos que les asisten; 
 
b) Informar que tendrán acceso a la totalidad de la carpeta de 

investigación o averiguación previa, según corresponda, iniciada con 
motivo de su denuncia y/o querella, conforme a la normatividad en la 
materia, haciendo hincapié que en todo momento la misma está a su 
disposición para consulta; 

 
c) Solicitar que se señale datos de contacto y domicilio para notificación; y 
 
d) Hacer de su conocimiento el número asignado a su carpeta de 

investigación, averiguación previa o causa penal, según corresponda, así 
como el nombre del Titular de la Agencia o de la Unidad de Investigación 
que conocerá de su asunto y los horarios de atención de la misma. 

 
3. El personal ministerial adscrito a las diversas Agencias y Unidades del 

Ministerio Público deberá asegurar, decretar, asumir e impulsar las medidas 
conducentes para garantizar que las víctimas y ofendidas u ofendidos 
tengan acceso total y continuo, conforme a derecho, a la información que 
obra en los expedientes de sus casos, y para que conozcan su estatus, así 
como de que entiendan y hagan efectivos los derechos precisados en el 
punto anterior, durante el desarrollo de la Investigación o Causa Penal. 

 
4. El personal ministerial deberá notificar a las víctimas u ofendidas/os o a 

quienes ellas designen, las determinaciones que se asuman, debiendo en 
todo momento: 

 
a) Precisar los alcances de la determinación emitida; 
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b) Comunicar el medio de impugnación que proceda legalmente en contra 
de la determinación, precisando el término que poseen para hacerlo 
valer; y 

 
c) En caso de que la determinación sea de Ejercicio de la Acción Penal, 

deberán, además de lo previsto en el inciso a), informar: 
I. El Tribunal ante el que se planteó el ejercicio de la Acción Penal, así 

como el delito por el cual se realizó y en contra de quién; 
II. El número asignado a su expediente; 
III. El nombre del Titular de la Agencia o Unidad que conocerá del 

asunto; y 
IV. Los horarios de atención. 

 
En este supuesto, la o el Agente del Ministerio Público responsable del 
seguimiento de la causa penal deberá explicar la situación, etapas que 
habrán de desahogarse y el estatus de la misma hasta su total consecución, 
ajustándose en lo conducente a lo dispuesto en los puntos 2 y 3 de la 
Circular. 

 
5. Toda notificación o consulta deberá hacerse constar por escrito. 

 
6. El personal ministerial, deberá proponer, supervisar, gestionar y/o impulsar las 

medidas necesarias que permitan consolidar, ampliar y fortalecer la 
cobertura del acceso a los expedientes de la Averiguación Previa o Carpeta 
de Investigación, o Causa Penal, según corresponda, por parte de las 
víctimas y ofendidas/os del delito, así como el otorgamiento de información, 
bajo un trato profesional, amable y respetuoso de sus derechos, en atención 
al marco jurídico en la materia. 

 
En seguimiento la Circular comentada, a fin de garantizar su aplicación, se 
instrumentaron acciones y formatos diversos, tales como: registros de recepción 
de copias de expedientes; notificación de determinaciones; lectura de 
derechos; entrega de ficha de control a la persona que denuncia con número 
de expediente, fecha de inicio, nombre de víctima, lugar de los hechos, nombre 
del Agente del MP y del personal que brindó la atención; entrega de folio 
generado para consultar el expediente a través de página web; tratándose de 
investigaciones judicializadas, se realiza y registra llamada telefónica a la parte 
ofendida para informarle sentido de acuerdos y fechas de actos procesales o 
audiencias, explicarle sus alcances y finalidad.  

 
B. Puntualización de este derecho a la información en los Protocolos de 

Investigación con Perspectiva de Género, en los Principios Básicos de Atención 
Ministerial con Perspectiva de Género y en el Decálogo de Derechos de las 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 

 
Lo anterior es consultable en la publicación del número 207, Sexta Parte, del 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, de fecha 29 de 
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diciembre de 2014. (Vgr. páginas 48, 49 63, 66, 72, entre otras, del citado medio 
oficial de difusión local).  

 
C. Metodología de vinculación con familiares y atención y otorgamiento de 

información al seno de la Comisión. 
En la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida, se 
establecieron las bases para el mecanismo y esquemas de vinculación y 
otorgamiento de información de casos, realizándose acercamiento directo con 
familiares de las víctimas de feminicidios acontecidos durante 2014. 

 
D. Acceso a la Información Pública 

Mediante las Unidades de Acceso a la Información Pública, así como en 
contestación a gestiones de instancias diversas (INEGI, SNSP, CNDH, investigadora 
de UG, etc.), se informan datos específicos solicitados, resguardando la 
información que por ley tiene carácter confidencial. 

 
E. Informe ante la Comisión de Violencia Feminicida 

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el Procurador General de Justicia, 
ambos del Estado de Guanajuato, presentaron ante las y los integrantes de la 
Comisión reporte de los casos de feminicidio acontecidos en 2014, así como 
diversos datos y parámetros relacionados con el tema. De igual manera se han 
gestionado acercamiento con diversas instancias para tratar asuntos específicos 
y se rinde informe del seguimiento de casos solicitados a través de los enlaces 
designados ante la propia Comisión. 

 

De igual manera, es deber del Poder Judicial a través de los juzgados competentes, 
dar la información sobre los procesos a las personas que tienen carácter reconocido 
de víctima, ofendida, ofendido o representante de ambas. Si hubiere omisión por 
parte de una o un servidor público, con respecto a este deber, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato previene que es una falta administrativa 
imputable a las y los servidores públicos la de incumplir con las funciones y 
obligaciones que legalmente le competen y da lugar a un procedimiento 
disciplinario que inicia con una queja promovida por los y las justiciables o una 
denuncia por parte de las y los servidores públicos. La misma ley, instituye la 
substanciación del Procedimiento Disciplinario. 
 
Es menester señalar 64  que hasta noviembre de 2014, no existe registro de 
procedimiento disciplinario instruido en contra de alguna o algún servidor público 
del Poder Judicial por la negativa de dar información a víctima u ofendida/o que 
tenga derecho de conocer sobre el expediente o causa penal sobre los delitos de 
feminicidio y homicidio doloso perpetrado en contra de mujeres durante los años 
2013 y 2014. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64Cfr. Oficio DAG/1053/2014; Dirección de Asuntos Jurídicos del Poder <Judicial del Estado en respuesta al Oficio 
CEGE/SE/122/2014 del Comité de Equidad y Género del Poder Judicial del Estado. 
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Por lo que toca al ámbito ministerial, cabe señalar que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guanajuato, cuenta en su estructura orgánica con la 
Visitaduría General65 como órgano competente para substanciar los procedimientos 
de responsabilidad administrativa derivados de quejas o denuncias por el actuar 
irregular de sus servidoras o servidores públicos, en tanto que, en términos del artículo 
21, fracción X, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, corresponde al Titular de la 
Procuraduría imponer las sanciones disciplinarias a las y los servidores públicos y 
resolver el recurso de reconsideración que se interponga contra tales sanciones. En 
tal sentido el incumplimiento al deber descrito supralíneas, generará responsabilidad 
administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que, en su caso, 
resulten procedentes. 
 
 
Acciones de continuidad 2015 

 
! La Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida es un órgano 

permanente del Consejo, por lo que seguirá con su programa de trabajo. 
 

! Se realizarán las gestiones necesarias para el cumplimiento de cada uno de 
los acuerdos establecidos para cumplir con sus objetivos. 

 
! Fortalecerá los mecanismos de vinculación con las y los familiares de las 

víctimas y dará seguimiento a los compromisos que se establezcan en el 
proceso. 

 
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Art. 7, fracción V de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato –LOMP- 
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Capítulo VI 
Sexta conclusión 

Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género 
 
 

I. Contenido de la propuesta  
 
El Grupo de Trabajo plantea la siguiente propuesta: 
 

Propuesta 
 
“El grupo de trabajo observa que los protocolos utilizados para investigar los delitos de feminicidio, 
violencia intrafamiliar, violación de mujeres y no localización de mujeres datan de marzo de 2014. No 
obstante, no han sido publicados en el Periódico Oficial. Asimismo, dichos protocolos no cuentan en su 
totalidad con una adecuada perspectiva de género, de conformidad con los parámetros establecidos 
en los estándares internacionales en la materia” 
 

Indicadores 
I. La revisión de los protocolos por parte de especialistas en género y derechos humanos de las 

mujeres 
II. La adopción y publicación de un acuerdo del Procurador General de Justicia del Estado de 

Guanajuato, mediante el cual se adopten de manera formal los protocolos 
III. Su publicación en el Periódico Oficial 
IV. La difusión y circulación oficial entre las y los servidores públicos del estado de Guanajuato 

encargados de su aplicación 
V. La profesionalización de las y los servidores públicos para la aplicación de los mismos 

 
 

II. Acciones e indicadores para el cumplimiento  
 
 
Antecedentes y contextualización 
 
Con base en lo dispuesto en normas internacionales, nacionales y estatales en la 
materia, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, a partir de 
los “Lineamientos Generales para la estandarización de investigaciones de los delitos 
relacionados con desapariciones de mujeres, del delito de violación de mujeres y 
del delito de homicidio de mujeres por razones de género”, elaborados por la 
Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales y la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 8 de marzo de 2013, formalizó los 
«Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género» para los delitos de 
Feminicidio y Violación de Mujeres y para el caso de No Localización de Mujeres.  
 
A partir de la referida formalización, como parte del proceso de revisión de tales 
instrumentos, durante el primer semestre del año 2014, fueron actualizados, a la par 
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de la formalización del Protocolo para la Investigación con Perspectiva de Género 
del delito de Violencia Intrafamiliar cometido en agravio de Mujeres (Modificada su 
nominación en diciembre de 2014 a Protocolo de Investigación con Perspectiva de 
Género del Delito de Violencia Familiar cometido en agravio de Mujeres, derivado 
de la reforma al tipo penal). 
 
Así, el 4 de julio de 2014, fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, los Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el 
Acuerdo 3/2014. 
 
Finalmente, como parte de los trabajos de atención a las conclusiones del Grupo de 
Trabajo conformado en el marco de la presentación de la solicitud de Declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género, así como derivado de la revisión periódica a que 
deben ser sometidos tales instrumentos, el 29 de diciembre de 2014, fue publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 207, Sexta 
Parte, el «Acuerdo 7/2014, por el que se adoptan formalmente los Protocolos de 
Investigación con Perspectiva de Género actualizados, de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guanajuato», destacándose en esta versión, 
actualizaciones y ajustes relativos al fortalecimiento del uso de lenguaje incluyente, 
la adición de principios, la variación de la estructura formal para identificar 
disposiciones comunes y potenciar las disposiciones específicas, así como la 
profundización sobre los esquemas de evaluación y seguimiento de los Protocolos. 
 
 
Ruta de acción general proyectada para cumplimiento 
 
Como parte de los esfuerzos para brindar cabal atención a las conclusiones, así 
como a sus particulares propuestas e indicadores del Informe presentado al Estado 
por parte del Grupo de Trabajo conformado en el marco de la solicitud de 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, de manera específica por lo que 
hace a la sexta de ellas, relativa a los Protocolos de Investigación con Perspectiva 
de Género, se diseñaron y ejecutaron acciones a efecto de llevar a cabo la revisión 
y actualización de dichos instrumentos de actuación, con el fin de que las directrices 
en ellas establecidas, consolidaran su homologación y se dispusiera de nuevos 
ordenamientos a las y los servidores públicos involucrados en la investigación que 
impliquen violencia de género, atendiendo a los requerimientos y cambios sociales, 
desde los enfoques gubernamentales, académicos, civiles, entre otros. 
 
De esta manera, fue diseñada la siguiente Ruta de acción para la consecución de 
los objetivos planteados: 
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Bajo este esquema de trabajo, fue desarrollada la revisión y actualización de los 
Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género, derivando en la emisión, 
publicación y difusión del «Acuerdo 7/2014, por el que se adoptan formalmente los 
Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género actualizados, de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato». 
 
 
Acuerdo 7/2014. Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género 
actualizados 
 
Como se ha referido, fue emitido el «Acuerdo 7/2014, por el que se adoptan 
formalmente los Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género 
actualizados, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato», 
mismo que fue difundido en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, Número 207, Sexta Parte de fecha 29 de diciembre de 2014, y, el cual 
dispone en su artículo 1: 
 

“Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto adoptar formalmente los 
Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género Actualizados de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato que a 
continuación se señalan: 

Identificar especialistas para 
revisión de Protocolos Remitir Protocolos para revisión 

Recibir reflexiones y 
complementar con 

observaciones y adiciones 
institucionalmente detectadas en 

este proceso de revisión 

Integrar Protocolos actualizados y 
generar nuevo Acuerdo del 

Procurador General de Justicia 

Remitir para publicación nuevo 
Acuerdo 

Difundir y publicitar el nuevo 
Acuerdo y Protocolos 

Especializados 

Instrumentar, focalizar y 
profundizar el conocimiento y 
aplicación de los Protocolos 

(UNMujeres-IFP-Academia de la 
Policía Ministerial) 

Realizar y socializar revisiones 
periódicas de los Protocolos   

durante 2015 

Actualizar cuando se requiera, los 
Protocolos de Investigación con 
Perspectiva de Género durante 

2015 

Generar publicaciones 
institucionales de los Protocolos y 
distribuir videos de capacitación 

durante 2015  
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1. Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del Delito de 

Feminicidio; 
2. Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del Delito de 

Violación cometido en agravio de Mujeres; 
3. Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del Delito de 

Violencia Familiar cometido en agravio de Mujeres; y  
4. Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género sobre No 

Localización de Mujeres. 
 
En la parte considerativa del referido Acuerdo 7/2014, fueron establecidas las 
motivaciones y especificaciones de su emisión, las cuales para efectos del presente 
Informe, se reproducen a continuación:  
 

“Debido a su naturaleza y trascendencia social, la tarea de procurar justicia 
exige que las instancias encargadas de su materialización, renueven 
permanentemente los instrumentos normativos y operativos empleados para 
investigar las conductas delictivas que en razón de su ámbito competencial, les 
corresponde conocer, así como para la atención de las personas víctimas de 
las mismas, lo cual adquiere especial envergadura en casos de gran 
sensibilidad, impacto y repercusión social como lo son aquellos que implican 
violencia contra las mujeres por razones de género. 
 
“Bajo tal visión el contar con esquemas sustentados en una aplicación 
metodológica de las atribuciones del ministerio público basada en la irrestricta 
observancia de los derechos humanos, coadyuva al estudio riguroso, claro y 
oportuno de las conductas delictivas así como fortalecer el trato empático y 
solidario en este caso a favor de las mujeres y niñas, alejado de patrones en los 
que persisten estereotipos o modelos de revictimización que obstaculicen o 
pongan en riesgo el ejercicio de su derechos al acceso a la justicia. 
 
“Este esfuerzo se ve reflejado en la actualización y adopción formal de los 
Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género los cuales permiten 
trabajar bajo líneas concretas y procedimientos homologados, generando un 
sistema de atención eficaz, garantista y, particularmente respetuoso, operado 
por servidoras y servidores públicos capacitados profesionalizados y 
conscientes de su contexto y necesidades específicas, a fin de dar respuesta 
efectiva y brindar alternativas de acceso pleno a la procuración de justicia. 
 
“Precisamente, como objetivo general de los Protocolos se establece el fijar las 
directrices de actuación en los casos de investigación de delitos cometidos en 
agravio de mujeres por razones de género, para establecer procesos 
homologados, por parte de la Procuraduría, con base en los principios de 
legalidad, igualdad, trato digno y el respeto a los derechos humanos de las 
mujeres. En esta tesitura, los protocolos que formalmente se adoptan por virtud 
del presente Acuerdo, señalan pautas, directrices y procedimientos 
estandarizados para la investigación y atención a las víctimas de los delitos de 
feminicidio, violación de mujeres, violencia familiar en agravio de mujeres y 
para el caso de No localización de mujeres. Gracias a ello, se refuerzan los 
esquemas operativos y los insumos normativos de investigación y modelos de 
atención para las mujeres y niñas, bajo los principios de Pro-persona; respeto al 
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derecho a la vida; respeto al derecho a la libertad personal; respeto al 
derecho a la integridad personal ; respeto a la dignidad humana de las 
mujeres; respeto a la igualdad jurídica entre mujeres y hombres; respeto a una 
vida libre de violencia; respeto a la no discriminación; respeto a la libertad 
sexual y al pleno desarrollo psicosexual de las mujeres; debida diligencia; 
confidencialidad; respeto a la protección integral de los derechos de la niñez; 
respeto a la privacidad y resguardo de la identidad; aplicación de una visión 
científica; procuración de justicia objetiva y profesional; rigurosidad y 
exhaustividad en el desahogo de diligencias ministeriales; respeto al derecho a 
la verdad que deben tener las víctimas; coordinación y colaboración 
interinstitucional; y procuración de justicia pronta y expedita.  
 
“En este sentido, el presente acuerdo y los Protocolos Actualizados que 
mediante el mismo se adoptan formalmente, son el producto de una profunda 
revisión desde el seno de la Procuraduría a la que se han sumado instancias de 
los distintos ámbitos de gobierno así como expertas y expertos académicos e 
integrantes de la sociedad civil organizada, todas y todos bajo la premisa de 
robustecer su contenido y, sobre todo, favorecer el diseño de mecanismos que 
faciliten el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas, en un contexto 
institucional que sea respetuoso y empático de sus condiciones. 
 
“Bajo este orden de ideas, con el propósito de identificar el proceso evolutivo 
de los instrumentos que por este conducto se actualicen, es de apuntar que la 
Procuraduría de Justicia formalizó el 8 de marzo del año 2013 <<los Protocolos 
de Investigación con Perspectiva de Género>> para los delitos de feminicidio, 
violación de mujeres y para el caso de no localización de mujeres.  
 
“Esa primera versión, fue diseñada a partir de lo dispuesto en los 
<<Lineamientos Generales para la Estandarización de Investigaciones de los 
Delitos relacionados con Desapariciones de Mujeres, del Delito de Violación de 
Mujeres y del Delito de Homicidio de Mujeres por Razones de Género>> 
elaborados por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Procuraduría 
General de la República, promedio de la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, General de la República, el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
“Posteriormente como parte del proceso de revisión de tales instrumentos, 
durante el primer semestre del año 2014, los mismos fueron revisados y 
actualizados y, de igual manera, se formalizó el Protocolo para la Investigación 
con Perspectiva de Género del Delito de Violencia Intrafamiliar cometido en 
Agravio de Mujeres.  
 
“Los mencionados Protocolos fueron publicados el pasado 4 de julio de 2014, 
mediante el Acuerdo 3/2014… en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Guanajuato, Difundiéndose, de igual manera, entre las y los servidores 
públicos encargados de su aplicación, así como publicitados en el portal oficial 
de la Procuraduría… con el objeto de que toda la ciudadanía tuviera acceso a 
su contenido. A partir de entonces la Procuraduría General de Justicia ha dado 
continuidad a los trabajos de revisión y análisis de los referidos Protocolos, 
partiendo de las reformas al marco jurídico, de las experiencias y procesos de 
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aprendizaje naturales que se han venido generando con motivo de su 
formalización en 2013, y de las conclusiones propuestas e indicadores 
contenidos en el informe efectuado por las y los integrantes del Grupo de 
Trabajo conformado en el marco de la presentación de la solicitud de 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Guanajuato. En ese 
sentido, cabe apuntar que esta representación social se vinculó con diversas 
instancias especializadas en género y derechos humanos de las mujeres 
solicitando su colaboración para la revisión de los Protocolos. 
 
“Con ello, se logró contar con una amplia gama de participación y 
aportaciones, que nutrieron en virtud de su diversidad, el contenido de estas 
herramientas de investigación.  
 
“Bajo tal tesitura los instrumentos que ahora se actualizan, gracias a la 
respuesta de quienes atendieron la gestión de mérito y, en atención al marco 
jurídico vigente y de la experiencia institucional se han visto robustecidos por 
una visión colectiva que abona sustantivamente en la definición e 
identificación de acciones específicas y transversales a desarrollar para 
perfeccionar la observancia y aplicación de la perspectiva de género. 
 
“En tal contexto dentro de las modificaciones relevantes instrumentadas, 
destaca el fortalecimiento del uso del lenguaje incluyente, la adición de 
principios, la variación de la estructura formal para identificar disposiciones 
comunes y potenciar las disposiciones específicas, así como la profundización 
sobre los esquemas de evaluación y seguimiento de los Protocolos.  
 
“De igual manera como su actualización, esta versión de los Protocolos abre 
una nueva etapa para la capacitación y profesionalización del ministerio 
público y sus órganos auxiliares, personal al que, fundamentalmente, se 
encuentra dirigido el contenido de los mismos. 
 
“Bajo esta tesitura, la emisión de este Acuerdo, se contextualiza en el marco de 
las obligaciones internacionales de los Estados frente a la violencia motivada 
por razones de género, particularmente contempladas en la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, Convención Belém do Pará y en la Declaración sobre la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como la 
estrategia adoptada por el gobierno del estado para favorecer el desarrollo de 
las mujeres en la entidad, y posicionar una política pública destinada a 
prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las 
mujeres y niñas, la cual conlleva no solo su protección y acceso oportuno y 
efectivo a la procuración de justicia, sino a la generación de políticas públicas 
y acciones transversales y complementarias que promueven una participación 
activa y corresponsable por parte de todas las instituciones que integran la 
administración pública.  
 
“De igual manera, los Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género 
se enmarcan en la visión y estrategia de defensa y promoción de derechos de 
las mujeres, delineada desde el Programa de Gobierno 2012-2018, un Gobierno 
con Rostro Humano y Sentido Social, así como en el Programa Estatal para la 
Atención Integral de Mujeres, mismo que en su línea estratégica 3 Acceso de 
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las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla la línea de acción 
<<fortalecimiento de los esquemas de atención a la violencia de género>> la 
cual formula la pertinencia de la <<Estandarización de los Protocolos, criterios 
ministeriales de investigación y servicios periciales y de impartición de justicia 
para combatir desapariciones y homicidios de mujeres y los distintos tipos de 
violencia contra las mujeres >>. 
 
“Además dichos instrumentos atienden y forman parte de la estrategia 
<<Código Naranja>>, la cual representa el esfuerzo integral del gobierno del 
estado de Guanajuato para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y, resultan coincidentes y armónicos con el 
Programa Sectorial de Procuración de Justicia Visión 2018, lo cual contempla 
las diversas acciones y esquemas que desde el particular ámbito que 
corresponde a [la] Procuraduría se han diseñado e instrumentado, para 
potenciar, focalizar y mejorar el servicio y atención, entre los que destacan: la 
Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, el Refugio 
Temporal, las Unidades de Atención Integral a la Mujer (UNAIM), la Unidad de 
Atención Integral y Especializada de las Mujeres (UNMujeres), la constitución 
formal e inicio de la primera etapa de la construcción del Centro de Justicia 
para las Mujeres, la implementación del “link” <<Procuración de Justicia con 
Perspectiva de Género>>…” 

 
Bajo este orden de ideas, derivado de su adopción y actualización respectiva, los 
Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guanajuato, contienen un apartado de Disposiciones 
Comunes y en lo particular precisan lo siguiente: 
 
 

• Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del Delito de 
Feminicidio 

 
El Protocolo de investigación con perspectiva de género del delito de feminicidio, 
precisa el contexto histórico y social de dicho tipo penal, y se erige como un 
instrumento orientador de las diligencias ministeriales, policiales y periciales para la 
investigación del mismo. Prevé directrices y una metodología sistemática para 
desarrollar una investigación estandarizada, bajo líneas de investigación atinentes y 
puntuales, a partir de acciones de carácter interdisciplinario a cargo del Ministerio 
Público y sus órganos auxiliares, que permitan probar y clasificar cuándo un 
homicidio de Mujeres o de niñas fue cometido por razones de género. 
 
Lo anterior se traduce en mayor respeto por la dignidad humana y las condiciones 
de la víctima y sus familiares, garantizando una investigación profesional y 
respetuosa, así como un trato especializado, que promueva la mayor reparación y 
restitución posible de los derechos vulnerados y la no impunidad. 
 
Con independencia de la aplicación obligatoria del Protocolo de Investigación con 
Perspectiva de Género del Delito de Feminicidio que deben realizar las y los 
servidores públicos que por competencia les corresponde, al destacarse la 
existencia de diversos instrumentos de similar naturaleza, tanto nacionales como 
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internacionales, como por ejemplo lo es el denominado «Modelo de protocolo 
latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de 
género (femicidio/feminicidio)», las y los operadores del presente Protocolo, en los 
casos conducentes y según las circunstancias concretas, implementarán las 
disposiciones en él establecidas. 
 
 

• Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del Delito de Violación 
cometido en agravio de Mujeres 

 
El relativo a violación en agravio de mujeres, contempla actuaciones encaminadas 
a la investigación focalizada, integral y estratégica, así como a la atención médica 
y psicológica integral especializada a las víctimas, familiares y testigos, bajo una 
perspectiva de género, priorizando la contención y protección de la víctima a través 
de la Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la 
Procuraduría General de Justicia y de la Unidad de Atención Integral y Especializada 
a las Mujeres (UNMujeres). 
 
Asimismo, se integra por las diligencias básicas que deberán llevar a cabo el 
Ministerio Público y sus órganos auxiliares en cada una de las etapas 
procedimentales, destacando que en todas sus actuaciones se debe considerar los 
aspectos antropológicos, sociales y culturales sobre la violencia de género y la 
atención a través de personal especializado en perspectiva de género. 
 
Gracias a este mecanismo, se robustecen los derechos de las víctimas, tanto 
médicos como de atención psicológica y social, ordenando la actuación del 
Ministerio Público y órganos auxiliares con celeridad, eficiencia y respeto irrestricto a 
la víctima. 
 
 

• Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del Delito de Violencia 
Familiar cometido en agravio de Mujeres 

 
En primer término, este Protocolo fue ajustado en su denominación, pasando ahora 
a ser para la Investigación del Delito de Violencia Familiar, ello en razón de la 
reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 200, Tercera Parte, de 
fecha 16 de diciembre de 2014, misma que entró en vigor al día siguiente de su 
difusión. 
 
De igual manera, este Protocolo conjunta pautas y directrices orientadoras de las 
diligencias ministeriales, policiales y periciales que permitan desarrollar un plan de 
investigación homologado y estandarizado, a partir de acciones de carácter 
multidisciplinario con la finalidad de que, tomando en consideración los elementos y 
ciclos de la violencia, se integren investigaciones bajo una perspectiva de género y 
con respeto a los derechos humanos de las víctimas y, en su caso, del propio 
inculpado, y se posibilita proyecto de vida saludable para las víctimas. 
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Con esto se avanza en la adecuada investigación de las conductas relativas a la 
violencia familiar contra las Mujeres, se renueva la cultura para su tratamiento y se 
beneficia a las víctimas, mediante la adopción de estrategias que permiten actuar 
al Ministerio Público con mayor oportunidad y contundencia, asegurando y 
protegiendo sus derechos e integridad. 
 
 

• Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género sobre No Localización 
de Mujeres 

 
El Protocolo de No Localización de Mujeres, establece directrices para la 
estandarización ordenada de actuaciones del Ministerio Público, con la intención de 
proveer al esclarecimiento de los hechos, mediante una adecuada perspectiva de 
género en las diligencias que se practiquen, puntualizando el inicio inmediato de las 
investigaciones y la instrumentación de alertas y diligencias primarias a partir del 
reporte de No Localización. Además, prevé pautas de atención y auxilio a víctimas y 
testigos, consistentes en proporcionar orientación y asesoría para su eficaz 
protección, de conformidad con los ordenamientos internacionales, nacionales y 
estatales. 
 
Asimismo, entre otras circunstancias, destaca que durante la investigación debe 
priorizarse la búsqueda y recolección de indicios, misma que comprenderá 
aspectos de carácter personal de la Mujer No Localizada, sus posibles victimarios, 
análisis exhaustivo de los vestigios localizados, que inciden en cuatro áreas centrales 
de investigación: entorno social, perfil de personalidad de la persona no localizada, 
la conducta realizada en el lugar de la investigación y la colaboración con otras 
autoridades.  
 
Con esta ordenación procedimental, se garantiza la inmediata búsqueda de la 
persona y se brinda mayor certeza jurídica y seguridad, estableciendo un 
desempeño oportuno y eficaz de la autoridad en beneficio de las mujeres 
reportadas como no localizadas y sus familiares, fortaleciendo las respuestas y 
acciones de investigación. 
 
En síntesis, los cuatro Protocolos preconizan los principios pro-persona; derecho a la 
vida; derecho a la integridad personal; respeto a la dignidad humana de las mujeres 
y a la igualdad jurídica entre mujeres y hombres; no discriminación; debida 
diligencia; confidencialidad; respeto a la protección integral de los derechos de la 
niñez; respeto a la privacidad y resguardo de la identidad; aplicación de una visión 
científica y bajo una perspectiva de género; procuración de justicia objetiva y 
profesional; rigurosidad y exhaustividad en el desahogo de diligencias ministeriales; 
coordinación y colaboración interinstitucional; procuración e impartición de justicia 
pronta y expedita; inicio inmediato y efectivo de la investigación y diligencias; trato 
con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a denunciantes; comunicación 
estrecha y constante. 
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Finalmente, es importante apuntar que no obstante la especialización de cada uno 
de los Protocolos para la Investigación respectiva, según lo dispuesto en el Acuerdo 
7/2014, las directrices establecidas en ellos son aplicables, y servirán de orientación 
en la investigación de los diversos delitos relacionados con violencia contra las 
Mujeres por razones de género. 
 
 
Indicador I. La revisión de los protocolos por parte de especialistas en género y derechos 
humanos de las mujeres 

 
Como parte de los trabajos de actualización de los Protocolos de Investigación con 
Perspectiva de Género, se llevó a cabo un proceso de revisión de los mismos por 
especialistas en género y derechos humanos de las Mujeres, resultando de esta 
consulta y análisis la adecuación de cada uno de los Protocolos, robusteciéndose, al 
perfeccionar la observancia y aplicación de la perspectiva de género. 
 
Dentro de las modificaciones relevantes instrumentadas, destaca el fortalecimiento 
del uso del lenguaje incluyente, la adición de principios, la variación de la estructura 
formal para identificar disposiciones comunes y potenciar las disposiciones 
específicas, así como la profundización sobre los esquemas de evaluación y 
seguimiento de los Protocolos.  
 
Las instancias a las que se remitieron los instrumentos referidos para su revisión son: 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), Instituto Nacional de las Mujeres, Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), 
Universidad de Guanajuato, Grupo Unido de Madres Solteras AC. 
 
Asimismo, de manera paralela, se planteó solicitud a la Comisión de Seguimiento de 
Casos de Violencia Feminicida en el Estado de Guanajuato, derivado de lo cual se 
compartieron los Protocolos con diversas instituciones y reconocidas personalidades 
académicas, como la Mtra. Gloria Beatriz Margarita Requena Berendique [Chile], a 
la Dra. Hilda Marchiori [Argentina], al Dr. Martín Gabriel Barrón Cruz [INACIPE], a la C. 
Beatriz Meza Escutia, integrante de la Comisión de Seguimiento referida, así como al 
Supremo Tribunal de Justicia, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Guanajuato y a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, 
recogiéndose así una visión transversal y multidisciplinaria. 
 
De igual manera, se compartieron con integrantes del Grupo de Trabajo 
conformado para la atención de la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género.  
 
Con base en tal gestión de revisión de los Protocolos, se recibieron contestaciones 
de las instancias y personas que a continuación se enuncian, cuyas propuestas y 
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sugerencias fueron consideradas e integradas dentro del proceso de revisión y 
actualización a dichos documentos protocolarios. 
 

INSTANCIA O PERSONA REVISORA 
 

Instituto Nacional de las Mujeres "  
Comisión Nacional de los Derechos Humanos "  
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato "  
Grupo Unido de Madres Solteras, A.C. "  
Poder Judicial del Estado de Guanajuato "  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato "  
Secretaría de Gobierno "  
Mtra. Gloria Beatriz Margarita Requena Berendique. Magíster en Educación, Mención 
Gestión. Universidad ARCIS, Santiago de Chile 

"  

Dra. Hilda Marchiori. Doctora en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina 

"  

Dr. Martín Gabriel Barrón Cruz. Doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en 
INACIPE 

"  

C. Beatriz Meza Escutia. Integrante de la Comisión de Seguimiento de Casos de 
Violencia Feminicida en el Estado 

"  

Mtra. Rosalba Vázquez Valenzuela. Integrante del Grupo de Trabajo "  

 
 
Las instancias y personalidades revisoras, en su mayoría consideraron que los 
Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género de la Procuraduría General 
de Justicia, se apegan a los estándares internacionales y completos, que abonan al 
apoyo institucional en favor de las Mujeres y, en especial, de aquellas que han sido 
víctimas de los delitos relacionados con violencia de género. De igual manera, 
formularon algunas sugerencias, tales como la inclusión de principios, adición de 
conceptos, reestructuración de los mismos en parte general y específica. 
 
Las propuestas y observaciones que desde las diversas perspectivas fueron 
formuladas, sin duda abonaron a la renovación de los Protocolos, lo que permitió 
contar ahora con instrumentos consensuados por varios actores de reconocida 
experiencia en el tema. 
 
De esta manera desde su formalización y difusión, entre las y los servidores públicos 
de su aplicación, en marzo de 2013, de la primera versión de los Protocolos de 
Investigación con Perspectiva de Género para los delitos de Feminicidio, Violación y 
para el caso de Mujeres No Localizadas; su posterior revisión, durante el primer 
semestre del 2014 en la que fueron actualizados los mencionados instrumentos 
protocolarios y, al mismo tiempo, la formalización del Protocolo para la Investigación 
con Perspectiva de Género del delito de Violencia Intrafamiliar cometido en agravio 
de Mujeres, su primera publicación el 4 de julio de 2014, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato y difusión en la misma fecha entre sus 
operadores a efecto de garantizar su observancia y plena ejecución al seno de la 
Institución del Ministerio Público, y ahora, con la emisión del Acuerdo 7/2014, por el 
que se adoptan formalmente los Protocolos Actualizados, difundido en el Periódico 
Oficial del Estado, Número 207, Sexta Parte de fecha 29 de diciembre de 2014, el 
cual entró en vigor el 1 de enero de 2015, se denota una mejora sustantiva respecto 
a la operación de mecanismos estandarizados para la atención e investigación de 
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delitos cometidos por cuestiones de género, lo que se traduce, por una parte, en un 
Ministerio Público que actúa con rigor, certeza y seguridad, en beneficio de las 
víctimas y con base en lo dispuesto en la normativa y en lo consensado pública y 
socialmente y, por otra parte, en condiciones más apropiadas y de fácil acceso 
para el goce, disfrute y exigencia de los derechos de las Mujeres. 
 
 
Indicador II. La adopción y publicación de un acuerdo del Procurador General de Justicia 
del Estado de Guanajuato, mediante el cual se adopten de manera formal los protocolos 

 
En un primer ejercicio de difusión, el 4 de julio de 2014 fue publicado en la Tercera 
Parte del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el «Acuerdo 
3/2014, emitido por el Procurador General de Justicia del Estado, por el que se 
publican los Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género», lo anterior de 
manera previa a la recepción del Informe del Grupo de Trabajo. 
 
Ahora bien, como parte de la revisión periódica de dichos instrumentos 
protocolarios, así como, en atención y observancia a los indicadores de la presente 
conclusión, una vez que se culminó con el proceso de análisis, sistematización, 
valoración y aplicación de las observaciones, sugerencias y anotaciones 
efectuadas por las Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles, y las y los 
especialistas en la materia, el Procurador General de Justicia del Estado emitió el 
«Acuerdo 7/2014, por el que se adoptan formalmente los Protocolos de Investigación 
con Perspectiva de Género actualizados, de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guanajuato», formalizando así un modelo renovado y actualizado, 
nutrido por la participación de las y los referidos entes y personalidades, que permite 
contar con mecanismos más modernos, vanguardistas y garantistas. 
 
De igual manera, tales Protocolos han sido publicados en el vínculo de «Procuración 
de Justicia con Perspectiva de Género», consultable en la página web oficial de la 
Procuraduría General de Justicia. 
 
Las publicaciones referidas son muestra clara de la vocación de la Administración 
Pública Estatal de acercar a las ciudadanas y ciudadanos el contenido y alcance 
de los Protocolos, lo que permite una evaluación más rigurosa de nuestro trabajo y, 
al mismo tiempo, facilita el ejercicio de sus derechos frente a las instancias 
procuradoras de justicia. 
 
 
Indicador III. Su publicación en el Periódico Oficial 

 
Para informar y transparentar las actuaciones ministeriales, periciales y policiales, 
adicional a los envíos correspondientes a las diversas Instituciones nacionales y 
estatales, el 29 de diciembre de 2014 fue publicado en la Sexta Parte del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 207, el Acuerdo 7/2014, 
emitido por el Procurador General de Justicia del Estado, por el que se adoptan 
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formalmente los Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género 
actualizados: 
 

1. Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del Delito de 
Feminicidio; 

2. Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del Delito de Violación 
cometido en agravio de Mujeres; 

3. Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del Delito de Violencia 
Familiar cometido en agravio de Mujeres; y  

4. Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género sobre No Localización 
de Mujeres. 

 
Con todo ello, el estado de Guanajuato ha mostrado un avance sustantivo en 
materia de transparencia, lo que se traduce en una administración pública 
susceptible de ser evaluada con mayor rigurosidad por parte de la ciudadanía y, 
con ello, la generación de procesos más eficientes, transparentes, oportunos, con 
perspectiva de género y respetuosos de los derechos humanos, para beneficio de la 
sociedad, particularmente de las mujeres. 
 
 
Indicador IV. La difusión y circulación oficial entre las y los servidores públicos del estado de 
Guanajuato encargados de su aplicación 

 
Se han realizado diversos ejercicios tanto al interior de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guanajuato, como al exterior de la misma, facilitando que 
toda persona que tenga interés pueda acceder al contenido de los citados 
instrumentos de actuación. 
 
El cumplimiento de este indicador, atendiendo a que desde el año 2013 se cuenta 
con Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género, se da en diversos 
momentos específicos. A nivel interno, mediante correo electrónico y comunicación 
oficial se remitió a las áreas con atribuciones para su aplicación, tanto las versiones 
del año 2013, así como las actualizaciones en 2014, el Acuerdo 3/2014, y el Acuerdo 
7/2014, asegurando la recepción y conocimiento de dichos instrumentos.  
 
Paralelamente, con el ánimo de que el conocimiento de estos importantes esfuerzos 
alcancen a la sociedad en general, los Protocolos pueden ser consultados en la 
página de internet institucional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato, en el vínculo «Procuración de Justicia con Perspectiva de Género», el 
cual reúne información en materia de procuración de justicia.  
 
Ahora bien, derivado de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, Número 207, Sexta Parte de fecha 29 de diciembre de 2014, 
del «Acuerdo 7/2014, por el que se adoptan formalmente los Protocolos de 
Investigación con Perspectiva de Género actualizados, de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guanajuato», en esa misma fecha fue compartido el 
mencionado Acuerdo y su Anexo con los integrantes de la Comisión Interna de 
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Consulta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, para su 
conocimiento, difusión entre el personal que por competencia le corresponda su 
aplicación y atención conducente. Asimismo, mediante oficios de fecha 7 de enero 
del presente año, el Mtro. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador General de Justicia 
del Estado de Guanajuato, reiteró la instrucción a los Subprocuradores de Justicia 
Regionales y Especializados, de difundir entre las y los servidores públicos 
encargados de su aplicación de dicha Representación Social, lo cual ha sido 
debidamente cumplido. 
 
Derivado de ello, se cuenta con certeza de la recepción personal de las y los 
servidores públicos que en ejercicio de sus atribuciones aplican los Protocolos. 
 
De esta manera, se da cumplimiento a la obligación de dar a conocer entre el 
personal obligado su contenido, al tiempo que se consolida un estado de apertura 
a la información, bajo la convicción de que una sociedad más informada, permite 
un mayor ejercicio de los derechos y un acceso más eficiente a la procuración de 
justicia, particularmente para las mujeres, bajo parámetros de certeza y seguridad 
en la actuación del Ministerio Público y sus órganos auxiliares. 
 
 
Indicador V. La profesionalización de las y los servidores públicos para la aplicación de los 
mismos 

 
Desde la formalización de los Protocolos de Investigación con Perspectiva de 
Género de la Procuraduría General de Justicia, en marzo de 2013, pasando por su 
revisión en 2014, y su difusión oficial mediante el Acuerdo 3/2014 y, ahora su nueva 
actualización mediante el Acuerdo 7/2014, se han diseñado esquemas, planes, 
alternativas y programas de capacitación y profesionalización dirigidos hacia las y 
los servidores públicos operadores de dichos instrumentos. 
 
Ahora, respecto al Acuerdo 7/2014, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 
2015, se han llevado a cabo, y convocado para su próximo desarrollo, jornadas de 
capacitación en las cuales han participado las y los servidores públicos adscritos a 
las Direcciones de Investigaciones y de Procesos de la Subprocuraduría de 
Atención Integral Especializada, así como el personal directivo de las Unidades de 
Atención Integral a la Mujer de las Subprocuradurías de Justicia de las Regiones 
«A», «B», «C» y «D» de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo anterior, 
aunado a las actividades académicas previstas en el programa permanente de 
capacitación para la aplicación de los protocolos de investigación con 
perspectiva de género durante el presente año. 
 
En este sentido, en relación con la profesionalización de las y los servidores públicos 
para la aplicación de los Protocolos, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Guanajuato ha implementado programas de capacitación respecto a dichos 
instrumentos, desde el año 2013 a la fecha, ajustando y armonizando sus 
respectivos programas a las revisiones, modificaciones y actualizaciones que han 
sido efectuadas sobre los Protocolos, contemplando en dichos esquemas, 
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contenido temático que favorece el desarrollo de las aptitudes y capacidades 
profesionales y humanas del personal al que corresponde aplicar dichos 
instrumentos.  
 
Así mismo, cabe referir que en 2014, la capacitación sobre los Protocolos se 
impartió de manera continuada particularmente al personal de las Unidades de 
Atención Integral a la Mujer y se incluyó un sistema en línea, que permite mayor 
cobertura y capacitar a un mayor número de servidoras y servidores públicos, en 
menor tiempo.  
 
La nueva versión de los Protocolos contenida en el Acuerdo 7/2014, como ya se 
refirió en párrafos anteriores, abre una etapa para la capacitación y 
profesionalización del Ministerio Público y sus órganos auxiliares, personal al que, 
fundamentalmente, se encuentra dirigido el contenido de los mismos. 
 
Así, la capacitación sobre los Protocolos de Investigación con Perspectiva de 
Género actualizados, se incluyó adicionalmente como parte específica en el 
Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización con Enfoque de Derechos 
Humanos y Perspectiva de Género para Servidoras y Servidores Públicos, 2015-2018.  
 
Con ello, Guanajuato ha dado un impulso significativo para la consolidación de los 
operadores de la investigación con perspectiva de género, lo que se traduce de 
manera inmediata, en atención de mayor calidad y servicios multidisciplinarios 
adecuados para las mujeres, resultando a mediano y largo plazo, una cultura 
renovada de prevención, atención e investigación de los delitos cometidos con 
violencia de género. 
 
 
Acciones de continuidad 2015 

 
Contar con disposiciones normativas institucionales actualizadas, con base en las 
cuales se sustente la investigación y persecución del delito, en tanto las mismas se 
erigen como marco de referencia obligatorio que debe ser atendido en cada una 
de las actuaciones del Ministerio Público y sus órganos auxiliares, es un compromiso y 
una tarea que se asume con responsabilidad y que debe ser renovada 
permanentemente, en aras de consolidar el acceso pleno a la justicia. 
 
Tal es el caso de los Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género de la 
Procuraduría General de Justicia, los cuales, bajo el compromiso de que los mismos 
sigan siendo modelos de referencia y orientadores en la investigación de los diversos 
delitos relacionados con violencia contra las mujeres por razones de género, durante 
el año 2015, entre otras acciones, se contemplan las siguientes: 
 

• Realizar y socializar revisión de los Protocolos. 
• Actualizar (cuando así se requiera) los Protocolos de Investigación con 

Perspectiva de Género. 
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• Generar publicaciones institucionales de los Protocolos y distribuir videos de 
capacitación (en línea). 

• Capacitar al 100 por ciento de las y los servidores públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado que en el desarrollo de sus competencias les 
corresponda la aplicación del Acuerdo 7/2014. 

• Desarrollar esquemas de monitoreo y evaluación sobre la aplicación de los 
Protocolos, su eficacia e impacto en la investigación de los delitos y en la 
atención otorgada, instrumentando acciones y estrategias de mejora o 
fortalecimiento. 
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Capítulo VII 
Séptima conclusión 

Protocolos de actuación policial con perspectiva de género 
 
 

I. Contenido de la propuesta 
 
El Grupo de Trabajo ha derivado la siguiente propuesta: 
 

Propuesta 
 

“Generar protocolos de actuación especializados para los cuerpos de policía municipales y estatales, 
los cuales deben incorporar perspectiva de género, para la eficaz prevención y atención de casos de 

violencia contra las mujeres” 
 

Indicadores 
I. El diseño de los protocolos por parte de especialistas en género y derechos humanos de las 

mujeres 
II. La adopción de los protocolos y su publicación en el Periódico Oficial 
III. Su difusión y circulación oficial entre las y los servidores públicos del estado de Guanajuato 

encargados de su aplicación 
IV. La profesionalización de las y los servidores públicos para la aplicación de los mismos 

 
 

II. Indicadores y acciones para el cumplimiento de la propuesta 
 
El compromiso adoptado por el gobierno de Guanajuato, es lograr que la igualdad 
entre mujeres y hombres sea una realidad en el estado y sus municipios; esta 
realidad implica el acceso de las mujeres a la seguridad, a la justicia y a una vida 
libre de violencia. 
 
En este capítulo del informe se entregan diferentes protocolos que se han 
incorporado o están en proceso de incorporación para mejorar las acciones 
preventivas y de atención a las mujeres en situación de violencia tanto en el ámbito 
estatal como municipal, por la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto para las 
Mujeres Guanajuatenses. 
 
En este proceso se han diseñado y adaptado herramientas y procedimientos que 
norman la actuación profesional de la policía en sus órdenes de gobierno estatal y 
municipal, que permiten que su intervención garantice la protección y seguridad de 
las mujeres, así como de sus hijas e hijos. 
 
 
Indicador I. El diseño de los protocolos por parte de especialistas en género y derechos 
humanos de las mujeres 
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Se cuentan con al menos cinco protocolos elaborados para dirigir la atención a las 
mujeres víctimas de violencia, con perspectiva de género, contando con asesoría 
de especialistas para su elaboración en materia de seguridad pública, derechos 
humanos y perspectiva de género, encabezado por IMUG y la Secretaría de 
Seguridad Pública, 
 

• Protocolo de Actuación Policial con Perspectiva de Género del Gobierno 
Federal, en proceso de adopción. 

• Manual de Implementación del Protocolo de Actuación Policial con 
Perspectiva de Género del Gobierno Federal, en proceso de adopción. 

 
Por ello se ha adoptado el “Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia 
de Género”, el cual es un documento de carácter federal, aprobado por el Comité 
de Mejora Regulatoria interna de la extinta Secretaria de Seguridad Pública Federal, 
celebrada el 19 de abril de 2010, cuya segunda edición corresponde al mes de 
agosto de 2012. Este documento cumple con todos los requerimientos de 
perspectiva de género apegados a la normatividad internacional, nacional y estatal 
en materia de equidad de género y derechos humanos de las mujeres.  
 
La finalidad de dicho protocolo es el fortalecimiento de las distintas instituciones de 
seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, responsables de la prevención 
social de la violencia y la delincuencia en sus respectivos ámbitos de competencia; 
su aplicación no tiene más restricción o prohibición, que el reconocimiento de los 
créditos de autoría intelectual.  
 
El documento continúa siendo vigente para ser adoptado por los cuerpos de 
seguridad pública estatales y municipales, los mecanismos y procedimientos 
técnico-metodológico para que sus actuaciones se efectúen con eficiencia y 
profesionalismo en la detección, identificación, intervención, atención, protección y 
prevención de los casos de violencia de género que se les presente al realizar sus 
atribuciones y funciones. 
 
Por otro lado, es importante señalar que el objetivo principal del protocolo, es 
garantizar la seguridad de las mujeres victimizadas y el respeto de sus derechos, 
incorporando nuevas prácticas policiales con perspectiva de género, para tal fin, 
dicho documento se desprende su correspondiente manual de implementación. 
 
El reconocimiento de la violencia contra las mujeres ha sido paulatino y en sus inicios 
siempre ha estado asociado a otras problemáticas sociales como la discriminación, 
la desigualdad y conductas antisociales entre otras. En los últimos tiempos se ha 
identificado que la violencia contra las mujeres se da por igual en el ámbito público 
como privado y engloba diversos tipos y modalidades, por lo que la seguridad debe 
otorgarse de manera diferenciada y atendiendo a las necesidades de las mujeres, 
de tal suerte que seguir pensando en una seguridad sin distinción, neutral y general, 
constituye una forma de discriminación indirecta, el Protocolo de Actuación podrá 
auxiliar en la construcción de una política pública más equitativa. 
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Por lo tanto, para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, es 
prioritario que los cuerpos de seguridad pública se capaciten y especialicen en la 
adecuada atención de la violencia de género que se vive en las comunidades, 
familias, escuelas, instituciones y el trabajo; lo anterior con el propósito de que el 
servicio que otorguen: detecte, identifique, intervenga, atienda, proteja y prevenga 
la violencia que viven las mujeres. 
 
El Protocolo se establece como una herramienta que permite guiar la actuación 
policial, con la finalidad de proporcionar las bases de operación y consulta, y de 
conocer las características y particularidades de la víctima y del agresor, para 
facilitar su intervención y el manejo adecuado de cada situación, siempre atendida 
con perspectiva de género. 
 
Aunado a lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, así como la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Guanajuato, las y los policías se deben capacitar técnica y 
metodológicamente en el Modelo de Actuación Policial que contempla la violencia 
de género, para actuar con profesionalismo y neutralizar los factores de riesgo que 
ponen en peligro a las mujeres. El Protocolo de Actuación Policial en Materia de 
Violencia de Género precisa dicha actuación, así como un seguimiento puntual con 
estrategias de proximidad. 
 
Dicho Protocolo de Actuación Policial, es una herramienta de apoyo para los 
integrantes de los cuerpos policiales, en la atención, prevención, sanción y 
erradicación de la violencia hacia las mujeres en el ámbito público o privado, a fin 
de lograr acciones de seguridad y protección en beneficio de ellas, a partir de sus 
características y necesidades particulares. 
 
Es de señalar que tanto el protocolo como su manual de implementación están 
diseñados para adaptarse en todas las instancias policiales del país, sin embargo, es 
importante puntualizar que la Secretaría de Seguridad Pública Federal por mandato 
de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su 
artículo 44 fracción I, se establece que: “capacitará al personal de las diferentes 
instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres” y por 
ende, absorberá los gastos del personal responsable de estas actividades. Sin 
embargo tanto el Estado como los Municipios deben considerar los recursos 
financieros necesarios para la adopción y cumplimiento del Protocolo, ya que en el 
caso de no contar con una partida presupuestal asignada se sugiere hacer una 
justificación en el rubro de capacitación policial. 
 
Por lo que se refiere al Estado en su artículo 19 fracción III de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato se establece 
como facultad de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado “Formar y 
especializar en los términos de la presente Ley, al personal de las diferentes 
instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres”. 
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Por lo tanto se enviaron dos oficios SSP/2/2015 y SSP/3/2015 a la Secretaría de 
Gobernación como al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, a efecto de 
que el Gobierno del Estado de Guanajuato implemente el Protocolo de Actuación 
Policial que nos ocupa; para tal efecto se adjunta el oficio respectivo. 
 
Conviene señalar que los documentos aludidos, integran parte del compendio 
federal de documentos vigentes en materia de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia publicado en la página de internet de la Secretaría de 
Gobernación, consultable en el siguiente link: 
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c;jsessionid=GzTRTSnhxHgHG2C53Hctqk1
T1KMJxTc9kNspPvgNntHLzGnDRZLV!84496372?__c=ea63 
 
 
 

 
 
 
Es importante precisar que la importancia de la aplicación de los protocolos es: 
 
! La actuación policial es parte medular en los tres órdenes de gobierno. 
! Por la aplicación de procedimientos fundamentales que plantean los pasos a 

seguir, considerando las contingencias que se puedan presentar. 
! Como una herramienta que permita guiar la actuación policial con la finalidad 

de proporcionar las bases de operación y consulta. 
! Para conocer las características y particularidades de la víctima así como del 

agresor, y así facilitar su intervención y manejo de la situación. 
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! Para sensibilizar al personal de las instancias policiales, sobre el proceso de 
actuación en los casos de violencia contra las mujeres; eliminando algunos 
factores que pueden impedir que la actuación policial sea efectiva, tales como: 
estereotipos, mitos, tabúes, prejuicios o creencias sociales, entre otros, que al 
formar parte del bagaje cultural, pudieran encontrarse al interior de las instancias 
policiales, y a su vez procurar una actuación basada en el conocimiento 
específico y con una visión de respeto a los Derechos Humanos y en particular al 
Respeto de los Derechos Humanos de las mujeres. 

 
 
Otros protocolos y manuales de atención primaria 
 
Existen otros protocolos que auxilian en el servicio y se encuentran a disposición del 
Grupo de Trabajo. 

 
• Código Naranja 0-7-5 Atención a Mujeres66, Secretaría de Seguridad Pública 
• Protocolo de Atención de la Violencia de Género a través del Servicio de 

Línea telefónica 075 del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses67 
• Manual de Procedimientos del Servicio de Atención de la Violencia de 

Género a través del Servicio de la Línea Telefónica 075 del Instituto para las 
Mujeres Guanajuatenses68 

• Protocolo de Atención de la Violencia de Género a través del Servicio de 
Atención Externa del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 

• Manual de Atención de la Violencia de Género a través del Servicio de 
Atención Externa del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 

• Protocolo de Atención de la Violencia de Género a través de los Centros de 
Atención Itinerante del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 

• Manual de Atención de la Violencia de Género a través del los Centros de 
Atención Itinerante del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 

 
 
 Código Naranja 0-7-5 Atención Mujeres69 
 
El servicio Código Naranja 075 Atención Mujeres integra los servicios proporcionados 
por diferentes instituciones a las mujeres víctimas de violencia de género mediante 
un único medio de atención telefónica que opera con personal especializado, con 
cobertura en los 46 municipios del estado, durante las 24 horas del día, los 365 días 
del año. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66Código Naranja 0-7-5 Atención a Mujeres, en http://unete.guanajuato.gob.mx/atencion-mujeres.html 
67Protocolo de Atención de la Violencia de Género a través del Servicio de línea telefónica 075 del Instituto de la 
Mujer Guanajuatense. IMUG INDESOL, Diciembre de 2014 
68Manual de Procedimientos del Servicio de Atención de la Violencia de Género a través del Servicio de la Línea 
Telefónica 075 del Instituto de la Mujer Guanajuatense Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, INDESOL, 
actualizado al 15 de diciembre de 2014.  
69Código Naranja 0-7-5 Atención a Mujeres. Secretaría de seguridad Pública del Estado de Guanajuato. 2013 
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Atención Mujeres, se activa con una llamada al 075, lo cual representa el primer 
acercamiento con la autoridad a una víctima de violencia, a partir de la cual de le 
brinda auxilio y una adecuada canalización con las instancias correspondientes:  
 

• Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado  
 

• Subsecretaría de Seguridad.  
 

• Procuraduría General de Justicia del 
Estado  
 

• Secretaría de Salud  
 

• Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses   

 
 
Atención Mujeres, cuenta con el liderazgo de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, quien asume el reto de integrar los distintos servicios de atención 
especializada en violencia de género. La participación de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, la Secretaría de Salud y el Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses, de acuerdo con sus atribuciones y facultades suministran sus 
respectivos servicios para el fortalecimiento de los servicios que se brindan a las 
mujeres en situaciones importantes. 
 
La Línea 075 Atención Mujeres, lleva un registro puntual de las llamadas recibidas, 
que van desde llamadas de emergencia hasta las equivocadas. 
 
 
Protocolo de Atención de la Violencia de Género a través del Servicio de Línea 
telefónica 075 del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses70 
 
De la línea 075 Atención Mujeres, se desprende la actuación del Instituto para las 
Mujeres Guanajuatenses, instancia que brinda diversos apoyos en este rubro. Con el 
objetivo de profesionalizar y estandarizar la atención brindada, se presenta este 
Protocolo. 
 
La violencia que viven las mujeres es multifactorial, en consecuencia requiere para 
su atención, trabajar de manera homologada en las distintas áreas de atención del 
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, aplicando los estándares internacionales y 
en cumplimiento a la norma nacional, en materia de derechos humanos de las 
mujeres y en políticas públicas de transversalización de género, en consecuencia la 
actuación de las y los operadores del sistema está contenida en un documento de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70Protocolo de Atención de la Violencia de Género a través del Servicio de línea telefónica 075 del Instituto para las 
Mujeres Guanajuatenses. IMUG INDESOL, Diciembre de 2014. En proceso de revisión por la instancia federal. 
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disposiciones generales de observancia obligatoria, enunciativas no limitativas, 
debido a que los requerimientos de una mujer son diversos y que van más allá 
aspectos relacionados con la prevención general o especial de la violencia de 
género. 
 
Conforme al modelo ecológico, las mujeres requieren cubrir otras necesidades, que 
de manera directa o indirecta impactan en la violencia de género, puede darse el 
caso de que en una comunidad exista violencia sistemática por la carencia de 
servicios públicos, lo que dificulta el avance de las mujeres, así lo reporta los 
Objetivos del Milenio de la ONU; y lo reafirma el Programa Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades y No Discriminación contra las mujeres (2013- 2018) 
PROIGUALDAD; de esta forma brindar el servicio de atención telefónica del 075, es 
una manera virtual de estar cerca de las mujeres, para dar información, orientación 
e intervención y seguimiento mediante la documentación de los casos atendidos. 
 
El objetivo general del Protocolo Línea 075 es servir como referente para la 
evaluación y certificación de quienes asisten vía telefónica a víctimas y personas 
relacionadas en una situación de violencia de género, y cuyas competencias 
incluyen preparar los insumos de la estación de trabajo y asesorar de acuerdo con 
la problemática planteada. 
 
Manual de Procedimientos del Servicio de Atención de la Violencia de Género a 
través del Servicio de la Línea Telefónica 075 del Instituto para las Mujeres 
Guanajuatense71 
 
El Manual de Procedimientos de la atención telefónica para mujeres víctimas de 
violencia de género, funge como una opción viable de apoyo para quienes ofrecen 
el servicio a mujeres que no cuentan con facilidad de asistir al IMUG o a alguna 
instancia de seguridad. La Línea ofrece un servicio de guía y asesoramiento en la 
que las mujeres pueden adquirir las herramientas necesarias para solicitar apoyo o 
contención en los casos de violencia. Su objetivo es Fungir como guía de acción 
para las personas encargadas de orientar telefónicamente a mujeres y víctimas de 
la violencia de género en el estado de Guanajuato. Así como crear espacios viables 
para la atención y erradicación de la violencia de género de fácil acceso para 
mujeres que lo necesiten. 
 
Para efectos de homologación, los criterios aplicables de atención para el servicio 
de línea telefónica 075 son de acuerdo a la Norma Técnica de Competencia 
Laboral EC0497, del CONOCER. 
 
Respecto a los municipios, se inició un proceso de elaboración y aplicación de 
protocolos con perspectiva de género en materia de actuación policial. El municipio 
de León Guanajuato, publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71Manual de Procedimientos del Servicio de Atención de la Violencia de Género a través del Servicio de la Línea 
Telefónica 075 del Instituto de la Mujer Guanajuatense Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, INDESOL, 
actualizado al 15 de diciembre de 2014.  
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Guanajuato del 29 de diciembre de 2014, el Protocolo de Actuación de la Policía 
Municipal para la Atención y Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género, el cual es una guía de actuación para las y los elementos de la policía 
municipal frente a casos de violencia de género contra las mujeres, a fin de 
garantizar la atención con respeto a los derechos humanos de las mujeres y desde el 
enfoque de género, evitar su re-victimización y prevenir feminicidios. Asimismo, se 
busca que dichas acciones se centren en la atención de las víctimas de violencia, 
en sus necesidades, decisiones y capacidades. 
 
Además, con el propósito de respaldar la actuación policial en los municipios se 
elaboraron dieciséis protocolos. Este trabajo fue realizado en la parte técnica por el 
Dr. Gerardo Saúl Palacios Pámanes72. Actualmente los protocolos municipales se 
encuentran en análisis por la Dra. Vanessa Góngora Cervantes, profesora 
investigadora del departamento de Gestión Pública de la Universidad de 
Guanajuato, especialista en materia de género; con el fin de asegurar los enfoques 
de derechos humanos y género en estos documentos. 
 

No. Nombre Protocolos 

1 Auxilio médico después del uso de la fuerza 

2 Cobertura de eventos especiales y masivos 

3 Detención 

4 Detención de adolescentes 

5 Entrevista o denuncia a victima y/o testigo 

6 Escape de detenido durante la transportación 

7 Manifestaciones y disturbios 

8 Policías heridos en el servicio 

9 Puesta a disposición 

10 Revisión de vehículos 

11 Traslado de detenidos 

12 Uso del arma de fuego 

13 Uso legítimo de la fuerza policial 

14 Responsabilidades de la escuadra 

15 Revisión e incautación de personas y de bienes muebles e inmuebles 

16 Entrevista a menores 

 
Una vez autorizados, la difusión de los protocolos tanto municipales como estatales 
será realizada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por medio de la 
publicación en el Periódico Oficial, por vía de oficios a las instancias y al personal 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72Experto en Seguridad. Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la UANL en 1998.; Maestría en Ciencias con 
Especialidad en Criminología en 2005; Doctor en Ciencias con Especialidad en Derecho en 2009 por la Facultad de 
Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Autor de diversas publicaciones en la materia 
de seguridad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
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correspondiente, así como por el establecimiento de convenios realizados con los 
municipios del estado, respetando siempre la autonomía municipal. 
 
Indicador II. La adopción de los protocolos y su publicación en el Periódico Oficial 

 
Se iniciaron los procedimientos necesarios para la adopción formal del “Protocolo 
de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género” así como del respectivo 
“Manual de Implementación del Protocolo de Actuación Policial en Materia de 
Violencia de Género”, elaborados por la extinta Secretaría de Seguridad Pública 
Federal, mediante el Oficio SSP/2/2015 dirigido al Lic. Monte Alejandro Rubido 
García, Comisionado Nacional de Seguridad; en el que se expresa el interés de 
llevar a cabo la implementación dichos instrumentos que actualmente forman parte 
del compendio de documentos vigentes en materia de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, los cuales se encuentran publicados en la página de 
internet de la Secretaría de Gobernación. Lo anterior implica que no es necesaria su 
publicación al estar ya publicados en el Diario Oficial de la Federación.  
 
De igual forma los Protocolos diseñados por el Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses se encuentran en revisión por parte del Instituto Nacional de las 
Mujeres para proceder a su publicación oficial.73 
 
Lo anterior permitirá que los elementos de seguridad pública estatal y municipal se 
apeguen al mismo en su actuación policial, contribuyendo a garantizar el respeto y 
protección de los Derechos Humanos, así como a prevenir la violencia de género.  
 
Indicador III Su difusión y circulación oficial entre las y los servidores públicos del estado de 
Guanajuato encargados de su aplicación 

 
El Código Naranja 0-7-5 Atención a Mujeres74, coordinado por la Secretaría de 
Seguridad Pública. Formó parte de la campaña realizada por el gobierno del estado 
para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, invitando a 
las mujeres a realizar una denuncia. 
 
Una vez que se adopte formalmente el Protocolo de Actuación Policial en materia 
de Violencia de Género, del Gobierno Federal, se difundirá al igual que los 16 
protocolos municipales de actuación policial entre las autoridades competentes. 
 
 
Indicador IV La profesionalización de las y los servidores públicos para la aplicación de los 
mismos 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73Los protocolos y manuales referidos fueron elaborados con recursos federales del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género, correspondiente al año fiscal 2014. 
74Código Naranja 0-7-5 Atención a Mujeres, en http://unete.guanajuato.gob.mx/atencion-mujeres.html 
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La profesionalización de las y los servidores públicos en los protocolos aquí descritos 
se contemplan en el Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización con 
Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género 2015 – 2018. 
 
Es importante señalar que además de la formación actualizada en los Protocolos, la 
Procuraduría llevará a cabo un conjunto de capacitaciones contenidas para 
mejorar los procesos de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género en 
sus diferentes manifestaciones. Las capacitaciones abarcan temas sobre 
perspectiva de género y procuración de justicia apegada a los derechos humanos. 
 
Acciones de continuidad 2015 

 
a) Conclusión de los dieciséis protocolos de actuación municipal, para asegurar su 

construcción con perspectiva de género, durante los tres primeros meses de 
2015, de acuerdo con el cronograma establecido por la Universidad de 
Guanajuato  

a. Análisis exhaustivo de los textos iniciales.  
b. Diagnóstico inicial y modificación de textos, en su caso.  
c. Organización de grupos participativos con policías municipales. 
d. Sesiones con grupos participativos. 
e. Análisis de estrategia participativa. 
f. Elaboración de informe final y manual para capacitación de cuerpos 

policiacos 
g. Entrega de informe, protocolos de actuación policial con perspectiva de 

género y manual de capacitación 
b) Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, se 

entregarán los protocolos municipales a los 46 municipios de la entidad. 
c) Adopción del Protocolo federal por la Secretaría de Seguridad Pública del 

estado de Guanajuato.  
d) Difusión y promoción a través del Convenio Marco de Colaboración 

Interinstitucional para Especializar y Fortalecer la Atención que brindan a las 
mujeres y niñas los Centros Multidisciplinarios de Atención Integral a la Violencia 
CEMAIV, el cual incluye el compromiso de entregar y difundir los protocolos 
referidos a los municipios, impulsando que los ayuntamientos realicen esta tarea. 

e) Capacitación en su aplicación en los municipios. 
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Capítulo VIII 
Octava conclusión 
Reparación del daño 

 
 

I. Contenido de la propuesta 
 
El Grupo de Trabajo ha llegado a la siguiente conclusión: 
 

Propuesta 
 
“Llevar a cabo todas las adecuaciones administrativas y normativas para cumplir cabalmente con lo 
establecido en la Ley General de Víctimas, y la Ley General de Acceso, a efecto de que la reparación 
del daño se realice de manera integral, bajo un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de 
género”. 
 

Indicadores 
I. Las adecuaciones administrativas y normativas realizadas por el gobierno del estado en 

materia de reparación del daño. 

 

II. Acciones para el cumplimiento de la propuesta  
 
 
Indicador I. Las adecuaciones administrativas y normativas realizadas por el gobierno del 
estado en materia de reparación del daño 

 
Como se menciona en el Capítulo I, Sección Segunda, de este Informe, en el mes de 
diciembre de 2014 se hicieron importantes modificaciones a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, que dan 
cumplimiento a la propuesta que emite el Grupo de Trabajo, quedando sentado así 
un avance sustantivo en el proceso de armonización legislativa y en materia de 
reparación del daño de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. 
 
En este sentido se han incorporado medidas destacadas como el derecho a la 
justicia pronta, expedita e imparcial; la rehabilitación; la aceptación del Estado de 
su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso a repararlo; además la 
investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que 
violenten los derechos humanos de las víctimas; el diseño e instrumentación de 
políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y la 
verificación de los hechos.  
 

Modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, Decreto 207. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato 
Reparación del daño 
Artículo 41. Las víctimas tendrán derecho a obtener la reparación del daño. El 
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Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin 
menoscabo de que la víctima lo pueda solicitar directamente, y quien juzgue 
no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una 
sentencia condenatoria. 
El Estado está obligado a la reparación del daño conforme los parámetros 
establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las 
mujeres y considerar como reparación: 
I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las 
violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a quienes sean 
responsables; 
II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, 
médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las 
víctimas directas o indirectas; 
III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la 
prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran: 
a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su 
compromiso de repararlo; 
b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes 
que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la 
impunidad; 
c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de 
delitos contra las mujeres, y 
d) La verificación de los hechos.» 
 

 
Con relación a las adecuaciones administrativas y normativas realizadas en el 
Estado en dicha materia, el 26 de diciembre del 2014, fueron publicadas diversas 
reformas y adiciones a la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del 
Delito en el Estado de Guanajuato, vigentes a partir del 27 del mismo mes y año, 
mediante las cuales se adoptó como parte del contenido normativo de dicho 
ordenamiento, la institución de la reparación integral del daño para las víctimas del 
delito, con una perspectiva de derechos humanos, mediante la incorporación de los 
principios que rigen a esta institución en la Ley General de Víctimas.  
 
En la enmienda en comento, se definen los alcances específicos del derecho a la 
reparación integral para las víctimas del delito, delimitando sus alcances 
precisamente a la atención y los derechos de que gozarán como parte de la 
atención del Estado para favorecer y acompañar a la reparación del daño que en 
los términos de la legislación penal del Estado, tengan derecho a recibir.  
 
A efecto de delinear esos alcances y modalidades de dicha reparación integral, en 
la reforma se adoptan las orientaciones del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y las directrices de la Ley General de Víctimas. 
 
De manera particular, el contenido de la reforma señala, entre otras cuestiones de 
relevancia, la obligación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, de los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, así 
como de cualquier oficina, institución u organismos públicos o privados que vele por 
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la protección de las víctimas, ofendidas u ofendidos del delito, a proporcionarles 
ayuda o reparación integral. 
 
De igual manera, contempla como derecho de las víctimas, ofendidas u ofendidos 
del delito el obtener una reparación de manera integral, adecuada, diferenciada, 
transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que haya sufrido en sus 
derechos como consecuencia de una conducta susceptible de ser tipificada como 
delito. Asimismo, se dispone lo que comprenderá tanto la reparación integral 
específica, y la genérica y colectiva de las víctimas.  
 
Con dicha reforma, desde el Gobierno del Estado, se patentiza el compromiso 
permanente con las víctimas del delito, en especial con las Mujeres que han sufrido 
algún menoscabo en sus derechos, así como la convicción de seguir trabajando 
activamente desde las Instancias Especializadas, para la consecución de los fines y 
metas trazadas en la materia.  
 
Las bases están sentadas, ahora se cuenta con un marco jurídico renovado que se 
ha venido adecuando a las coyunturas y requerimientos actuales, particularmente a 
la conclusión octava, sus propuestas e indicadores del Informe presentado por el 
Grupo de Trabajo conformado en el marco de la solicitud de Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género para Guanajuato, el cual nos permite la generación de 
acciones operativas y administrativas con base en un nuevo esquema legal, así 
como brindar soluciones eficientes, al tiempo que nos otorga la certeza de realizar 
una tarea bajo condiciones idóneas para hacer frente a las problemáticas en las 
que se encuentran, en lo general, todas las personas víctimas u ofendidas del delito, 
en especial las Mujeres. 
 
A efecto de plantear el panorama general bajo el que se ha venido trabajando, es 
menester puntualizar que en Guanajuato, tanto a través de organismos colegiados 
en el que se conjuntan la visión de diversas instancias o dependencias del estado, 
así como de las áreas especializadas de la Procuraduría General de Justicia, se 
cuenta con esquemas institucionales definidos, diseñados de forma específica para 
la atención a víctimas, ofendidas u ofendidos del delito, los cuales contribuyen y 
repercuten de manera directa para la debida u oportuna reparación integral del 
daño siendo particularmente los siguientes: 
 

A. Sistema Estatal de Atención, Apoyo y Protección a la Víctima y Ofendido del 
Delito 
 

B. Esquema de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito desde la 
Procuraduría General de Justicia 

 
 
Sistema Estatal de Atención, Apoyo y Protección a la Víctima y Ofendido del Delito 
 
En Guanajuato, a fin de brindar las medidas de atención y protección que se 
requieran, el Sistema Estatal de Atención, Apoyo y Protección a la Víctima y 
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Ofendido del Delito opera con la participación y suma de esfuerzos de diversas 
autoridades involucradas en la materia 
 
En tal orden de ideas, dentro del Gobierno del Estado se cuenta con un Consejo de 
Atención y Apoyo para las Víctimas y Ofendidos del Delito, el cual establece las 
políticas generales e interinstitucionales, además de autorizar los apoyos 
económicos, para la debida atención y apoyo a víctimas, ofendidas y ofendidos del 
delito 
 
Esquema de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito desde la Procuraduría 
General de Justicia 
 
En el ámbito de atención a víctimas, ofendidas y ofendidos del delito, a través de las 
áreas competentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se tiene como 
objetivo garantizar y hacer efectivas las medidas de atención y protección, a fin de 
que dicho sector cuente con una atención multidisciplinaria e integral, en apego 
con las políticas públicas implementadas 
 
En tal sentido, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la 
Subprocuraduría de Atención Integral Especializada, cuenta con diversas áreas que 
abonan en el esquema de atención a víctimas, ofendidas y ofendidos del delito, 
siendo las siguientes 
 

1. Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito 
2. Unidad de Atención Integral y Especializada a las Mujeres (UNMujeres). 
3. Unidad de Dictámenes Especializados 
4. Programa ALERTA AMBER Guanajuato 

 
Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito 
 
Es el área especializada en otorgar atención a las víctimas, ofendidas y ofendidos 
del delito, como parte de la reparación integral del daño. Brinda asistencia de 
carácter psicológico, de trabajo social y jurídico; ayuda económica con recursos del 
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos del Delito del 
Estado (Fondo), así como atención en el Refugio Temporal a las Mujeres víctimas del 
delito, y a sus menores hijas e hijo 
 
Adicionalmente, la Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito 
realiza acciones de vinculación interinstitucional con las instancias públicas o 
privadas, para potenciar la atención integral a las víctimas, ofendidas u ofendidos 
del delito 
 
Las medidas de atención y asistencia se proporcionan a las víctimas de cualquier 
delito, bajo un enfoque de atención especializada, considerando para ello sus 
condiciones particulares y su grado de vulnerabilidad, así como la naturaleza del 
hecho.  
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La Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, cuenta con tres 
áreas sustanciales: 
 

• Área de Asistencia psicológica, social y jurídica 
• Coordinación Operativa del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas y 

a los Ofendidos del Delito 
• Refugio Temporal 

 
Área de Asistencia psicológica, social y jurídica 
Proporciona los siguientes tipos de atención: 
Asistencia médica y psicológica de urgencia. 

• Asistencia médica: 
En el caso de que las víctimas (directas o indirectas), atendiendo a la 
naturaleza y circunstancias particulares del hecho delictuoso, 
presenten afectaciones físicas que requieran atención médica, se 
realizan las gestiones necesarias a fin de canalizarlas para que se les 
brinde dicha atención, a través de las Instituciones de Salud obligadas. 

• Asistencia psicológica, bajo las modalidades siguientes: 
Intervención en crisis.  

• Psicoterapia breve: 
Acompañamiento de la víctima en desahogo de diligencias ante 
autoridades ministeriales o judiciales. 

Asistencia social, que se traduce en las siguientes acciones: 
• Acompañamiento o canalización a instancias que puedan brindarle a 

la víctima, ofendida u ofendido de delito la asistencia social requerida. 
• Acompañamiento a Tratamiento Profiláctico de VIH y Enfermedades 

de Transmisión Sexual.  
• Acompañamiento a las Mujeres víctimas del delito a recoger sus 

documentos de identidad. 
• Estudios Socioeconómicos. 
• Entornos Sociales. 
• Visitas Domiciliarias 

Asistencia jurídica: 
• Se coadyuva con el Ministerio Público, a fin de asesorar a las víctimas, 

ofendidas u ofendidos del delito en el ejercicio de los derechos que les 
son reconocidos en los diferentes cuerpos normativos. 

 
 

Coordinación Operativa del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas y 
a los Ofendidos del Delito 
Brinda ayuda económica conforme al procedimiento previsto en la Ley de 
Atención y Apoyo a la Víctima y Ofendido del Delito en el Estado de 
Guanajuato, su Reglamento y demás normativa de la materia 
Ayuda económica:  

• Se otorga a la víctima, ofendida u ofendido del delito que por su 
situación económica no pueda solventar las necesidades originadas 
como consecuencia directa o inmediata de la comisión de la 
conducta susceptible de ser tipificada como delito 
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Año Apoyos Monto 
2007 77 $962,000.00 
2008 227 $2,795,097.78 
2009 169 $2,480,372.91 
2010 167 $3,206,083.96 
2011 200 $6,2525,589.86 
2012 363 $8,946,920.00 
2013 348 $10,155,287.00 

 
Por lo que respecta al ejercicio fiscal 2014, la ayuda económica a las víctimas, 
ofendidas u ofendidos del delito con recursos del Fondo, acorde al 
procedimiento normativo correspondiente y a la autorización del Consejo de 
Atención y Apoyo para las Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de 
Guanajuato, se desglosa bajo los siguientes rubros75: 
 

2014 Monto 
14,625,900.00 

(Catorce millones seiscientos veinticinco mil novecientos pesos) 
Asistencia nutricional y alimentaria a víctimas, 

ofendidas y ofendidos del delito (despensa semanal 
por un periodo de tres meses) 

74 
Apoyos 

 

 
 

Refugio Temporal 
Brinda a las Mujeres víctimas del delito, así como a sus menores hijas e 
hijos que se encuentren en una situación de riesgo, un espacio 
temporal de seguridad y de atención interdisciplinaria con calidad y 
calidez. El Refugio Temporal se proporciona como una medida de 
protección, que deriva de las determinaciones dictadas por el 
Ministerio Público en tal sentido. 

 
 
Unidad de Atención Integral y Especializada a las Mujeres (UNMujeres) 
 
La Unidad de Atención Integral y Especializada a las Mujeres (UNMujeres), de la 
Procuraduría General de Justicia, constituida desde el año 2012, surgió con la visión 
de consolidar la atención a las mujeres víctimas de delito mediante un esquema de 
eficiencia, eficacia y compromiso social, bajo una óptica transversal, de profunda 
sensibilidad, apegada en su actuar a la legalidad y a la justicia, a fin de brindar 
atención integral en materia de violencia contra las mujeres, garantizando 
condiciones de goce, protección e igualdad de todos sus derechos fundamentales, 
erigiéndose como ente que gestiona, orienta y canaliza ante las instancias 
correspondientes los casos que así se requieran y un área específica para el 
seguimiento y monitoreo de los casos que sean atendidos en la Procuraduría. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 -La información señalada, corresponde a los apoyos autorizados por el Consejo de Atención y Apoyo para las Víctimas 

y Ofendidos del Delito del Estado de Guanajuato.  
 -Se consideran los apoyos económicos autorizados en el período reportado (enero a diciembre de 2014), con 

independencia de la fecha en que se formuló la petición respectiva. 
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La UNMujeres brinda de manera debida y oportuna, atención, asesoría y apoyo de 
índole legal, psicológico y social a las Mujeres en situación de violencia que sean 
víctimas u ofendidas de un delito, conforme al marco jurídico aplicable. 
 

Funciones principales 
• Brindar, de manera debida y oportuna, atención, asesoría y apoyo de 

índole legal, psicológico y social a las mujeres en situación de violencia 
que sean víctimas u ofendidas de un delito, conforme al marco jurídico 
aplicable. 

• Gestionar ante las instancias especializadas competentes la 
orientación y canalización de las mujeres en situación de violencia, que 
sean víctimas u ofendidas del delito, para la atención médica, integral 
o especializada que corresponda, así como para que se les otorgue 
protección institucional cuando así se requiera, atendiendo a la 
normatividad aplicable. 

• Llevar registro y dar seguimiento a las órdenes de protección a mujeres 
que hayan sido otorgadas por el Ministerio Público. 

• Coadyuvar en los trabajos respectivos del Banco Estatal de Datos e 
Información sobre casos de violencia contra las mujeres, en 
coordinación con las áreas de la Procuraduría encargadas de su 
manejo, organización y dirección. 

 
 
Los servicios que se presten en la UNMujeres, se otorgan de manera gratuita a todas 
las mujeres en situación de violencia, víctimas u ofendidas del delito, con 
independencia de la edad, estado civil, idioma, nacionalidad, cultura, condición 
social, discapacidad o religión; a quienes se les garantiza, dentro del ámbito 
competencial, la asistencia procedente, acorde a la normatividad en la materia 
 
El personal adscrito a la UNMujeres que brinda el servicio a las mujeres en situación 
de violencia, cuenta con preparación académica en materia de respeto a los 
derechos humanos, equidad y perspectiva de género, así como en prevención, 
atención, sanción y erradicación de violencia en contra de las mujeres. 
 
 
Unidad de Dictámenes Especializados 
 
Es una unidad especializada en pericia psicológica, que opera en apoyo a las 
diversas Subprocuradurías de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el 
fin de determinar el estado emocional de las víctimas, después de haber sufrido las 
consecuencias lesivas de la comisión de una conducta delictiva 
 
 
Programa ALERTA AMBER Guanajuato 
 
La visión del Gobierno del Estado de Guanajuato en materia de seguridad y 
procuración de justicia, está encaminada a la construcción de políticas públicas 
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transversales que redunden en beneficio de la colectividad, y a su vez, establezcan 
las bases para un desarrollo social, en un ambiente de paz y tranquilidad, en el que 
prive el Estado de Derecho y el irrestricto apego a la legalidad.  
 
Bajo tal tenor, se han diseñado y ejecutado programas de probada eficacia, en 
cuyos mecanismos se contempla la participación de la sociedad civil en 
coordinación con las instituciones de gobierno, acción que refrenda el compromiso 
de disponer de alternativas que coadyuvan con los objetivos en materia de 
prevención e investigación de sucesos que ponen en riesgo la seguridad y bienestar 
de la población, y en particular de las niñas, niños y adolescentes. 
 
En tal orden de ideas, en Guanajuato, de conformidad con los acuerdos asumidos 
en la materia en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, así como con 
la visión de generar espacios de participación ciudadana activa, de protección 
para el libre desarrollo de la infancia y, fundamentalmente, a efecto de tener 
herramientas que redunden en la recuperación de niñas, niños y adolescentes, el 
Gobierno del Estado, sumando esfuerzos de vinculación con la sociedad, y, en 
apego a lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, con la visión de disponer escenarios en los que se respeten los derechos 
fundamentales que deben gozar todas las niñas, niños y adolescentes en un espíritu 
de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, y, en concordancia 
con los postulados del principio de interés superior del menor, implementó el 
Programa ALERTA AMBER, el cual concentra sus esfuerzos en la recuperación de los 
menores sustraídos o no localizados; mediante el desarrollo y coordinación de 
acciones conjuntas, a través de una red estatal y nacional que rápidamente enlaza 
las autoridades, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y medios masivos 
de comunicación para su búsqueda. 
 
La implementación del referido Programa, se lleva a cabo a través del Comité que 
para tales efectos fue constituido, mismo que está integrado por los titulares de la 
Procuraduría General de Justicia, de las Secretarías de Gobierno, de Seguridad 
Pública, de Salud, de Educación, de Desarrollo Social y Humano, y de Desarrollo 
Turístico, de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guanajuato, así como de cuatro representantes provenientes del sector privado. 
Asimismo, cuenta como invitados permanentes a sus sesiones, con la Delegación en 
el Estado de la Procuraduría General de la República, la Coordinación Estatal de la 
Policía Federal, y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. 
 
En atención a la participación e interacción de las instituciones públicas de 
Guanajuato que intervienen y que son parte fundamental en la implementación del 
Programa ALERTA AMBER en nuestro Estado, por su ámbito competencial, es la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a quien le corresponde coordinar los 
trabajos de dicho Comité, a partir de los lineamientos, estatutos y protocolos 
respectivos. 
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Sin duda, con la implementación del Programa ALERTA AMBER Guanajuato, se han 
potenciado y fortalecido las acciones conjuntas del Gobierno y la sociedad civil 
organizada en materia de seguridad y acceso a la justicia en favor de las niñas, 
niños y adolescentes de nuestro Estado. 
 
 
Unidades Especializadas que inciden en la oportuna e integral atención a las 
víctimas, ofendidas y ofendidos del delito, siendo las siguientes: 
 
 

Unidades de Atención Integral a la Mujer (UNAIM) 
 
Destacando la exigencia y deber de contar con mecanismos efectivos que puedan 
ser utilizados para el adecuado ejercicio de los derechos de las Mujeres, el disponer 
de instancias especializadas, las cuales se traduzcan en modelo de servicio 
moderno, implementados desde una perspectiva de género, son acciones que 
responden a las exigencias de protección para las Mujeres que les han sido 
reconocidos tanto en las disposiciones constitucionales, internacionales y legales. 
 
En tal orden de ideas, desde marzo del año 2014, como parte del sistema de 
procuración de justicia en Guanajuato, se cuenta con las Unidades de Atención 
Integral a la Mujer (UNAIM), las cuales están encargadas de investigar, a través de 
un enfoque multidisciplinario e integral, sustentado en la perspectiva de género, los 
delitos contra Mujeres cometidos por su condición o por razones de género, 
conforme al marco jurídico aplicable y políticas institucionales. 
 
En las UNAIM, paralelamente a la recepción de denuncias y querellas, así como a la 
substanciación de las investigaciones materia de su competencia y emisión de 
órdenes de protección, se brinda el apoyo, asesoría, orientación, canalización, 
seguimiento y gestión que corresponda, a fin de que las Mujeres víctimas de delito 
por su condición o por razones de género, cuenten con atención integral, asistencia 
psicológica, médica, social, jurídica y de apoyo económico, cuando así proceda 
conforme a derecho, de manera efectiva y oportuna. 
 
Asimismo, en función de la capacidad presupuestaria y condiciones de 
infraestructura, en las UNAIM se cuenta con servicio de Ludoteca, la cual tiene por 
objetivo promover entre las niñas y niños que asisten a las agencias del Ministerio 
Público, actitudes propias de la cultura de paz y la legalidad, así como brindar 
oportunidades de esparcimiento positivo, salvaguardando el interés superior del 
niño, privilegiando el respeto a sus derechos e impulsando su desarrollo y bienestar. 
 
Entre sus facultades, en materia de atención a víctimas y ofendidos del delito, tiene 
la siguiente: 
 

• Proporcionar atención y servicio profesional, empático, de alta sensibilidad, 
solidario y accesible a las Mujeres que soliciten sus servicios. 
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El personal adscrito funcionalmente a las UNAIM, está integrado preferentemente 
por Mujeres, quienes además de satisfacer los requisitos previstos en el marco jurídico 
para el cargo respectivo, cuentan con capacitación en atención de delitos contra 
Mujeres cometidos por su condición o por razones de género. 
 
 

Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de 
Menores 

 
La Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de 
Menores, es la instancia ministerial especializada en la investigación, persecución y 
combate de los delitos de trata de personas y corrupción de menores, y delitos 
conexos, así como en la atención respetuosa, empática, oportuna y profesional a 
las víctimas y ofendidos de los mismos. 
 
Dentro del esquema de atención a víctimas, ofendidas y ofendidos del delito que 
desarrolla la citada Unidad, tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: 
 

• Brindar el apoyo, asesoría, orientación, canalización, seguimiento y gestión 
que corresponda, a fin de que las víctimas y ofendidos del delito de trata de 
personas y corrupción de menores cuenten con la atención integral que 
proceda conforme a derecho. 

• Brindar o gestionar, según corresponda, atención médica y psicológica de 
urgencia y asistencia social a las víctimas u ofendidos del delito, en el ámbito 
de su competencia. 

• Implementar las medidas y acciones necesarias para que a las víctimas de los 
delitos de su competencia, se les garantice la reparación del daño, en 
atención a la normativa aplicable. 

• Desarrollar sus actuaciones observando en todo momento los derechos 
humanos de los involucrados, evitando la revictimización y brindando un trato 
respetuoso de la dignidad de las personas. 

 
 

Unidad de Asesoría Jurídica Penal 
 
En el marco de los trabajos de armonización del orden jurídico local con el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, los cuales arrojaron como producto la reforma, 
adición y derogación de diversas disposiciones de ordenamientos locales, las cuales 
fueron publicadas el 28 de noviembre de 2014 en el Periódico Oficial del Estado, 
destacan las realizadas tanto a la Ley Orgánica del Ministerio Público como a la Ley 
de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito, mediante las que se 
dispuso la creación de la Unidad de Asesoría Jurídica Penal a las Víctimas y 
Ofendidos del delito, misma que iniciará funciones a partir de la implementación del 
Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado, en atención a las 
cuestiones transitorias establecidas. 
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Asimismo, se realizaron reformas cuyo inicio de vigencia se dispuso a partir del día 
siguiente a la publicación (29 de noviembre de 2014) en el órgano de difusión oficial 
del Estado, mismas que en materia de atención a víctimas, establecen la obligación 
para la Procuraduría General de Justicia de brindar atención y apoyo a las mujeres 
víctimas del delito y que la reparación del daño se realice de manera integral, 
adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que 
hayan sufrido en sus derechos como consecuencia de una conducta susceptible de 
ser tipificada como delito, bajo un enfoque de derechos humanos y con perspectiva 
de género. 
 
 
Indicador I Las adecuaciones administrativas y normativas realizadas por el gobierno del 
estado en materia de reparación del daño 

 
En el estado de Guanajuato se cuenta con esquemas institucionales definidos, 
diseñados de forma específica para la atención a víctimas, ofendidas u ofendidos 
del delito, los cuales contribuyen y repercuten de manera directa para la debida u 
oportuna reparación integral del daño siendo particularmente los siguientes: 
 

A. Sistema Estatal de Atención, Apoyo y Protección a la Víctima y Ofendido del 
Delito 

B. Esquema de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito desde la 
Procuraduría General de Justicia 

C. Reforma en Materia de Reparación Integral del Daño 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Subprocuraduría de 
Atención Integral Especializada, cuenta con diversas áreas que abonan en el 
esquema de atención a víctimas, ofendidas y ofendidos del delito, siendo las 
siguientes: 
 

• Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito 
• Unidad de Atención Integral y Especializada a las Mujeres (UNMujeres). 
• Unidad de Dictámenes Especializados 
• Programa ALERTA AMBER Guanajuato 

 
Destacando la exigencia y deber de contar con mecanismos efectivos que puedan 
ser utilizados para el adecuado ejercicio de los derechos de las Mujeres, el disponer 
de instancias especializadas, las cuales se traduzcan en modelo de servicio 
moderno, implementados desde una perspectiva de género, son acciones que 
responden a las exigencias de protección para las mujeres que les han sido 
reconocidos tanto en las disposiciones constitucionales, internacionales y legales. 
 
Desde marzo del año 2014, como parte del sistema de procuración de justicia en 
Guanajuato, se cuenta con las Unidades de Atención Integral a la Mujer (UNAIM), las 
cuales están encargadas de investigar, a través de un enfoque multidisciplinario e 
integral, sustentado en la perspectiva de género, los delitos contra mujeres 
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cometidos por su condición o por razones de género, conforme al marco jurídico 
aplicable y políticas institucionales. 
 
En el marco de los trabajos de armonización del orden jurídico local con el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, se emitió la reforma, adición y derogación de 
diversas disposiciones de ordenamientos locales, las cuales fueron publicadas el 28 
de noviembre de 2014 en el Periódico Oficial del Estado, destacan las realizadas 
tanto a la Ley Orgánica del Ministerio Público como a la Ley de Atención y Apoyo a 
la Víctima y al Ofendido del Delito, mediante las que se creó la Unidad de Asesoría 
Jurídica Penal a las Víctimas y Ofendidos del Delito, que iniciará funciones a la par 
del inicio de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales en 
el Estado. 
 
Asimismo, se realizaron reformas cuya inicio de vigencia se dispuso a partir del día 
siguiente a la publicación (29 de noviembre de 2014) en el órgano de difusión oficial 
del Estado, mismas que en materia de atención a víctimas, establecen la obligación 
para la Procuraduría General de Justicia de brindar atención y apoyo a las Mujeres 
víctimas del delito y que la reparación del daño se realice de manera integral, 
adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que 
hayan sufrido en sus derechos como consecuencia de una conducta susceptible de 
ser tipificada como delito, bajo un enfoque de derechos humanos y con perspectiva 
de género. 
 
Finalmente, cabe señalar que, dentro de las acciones administrativas realizadas por 
la Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, durante el año 2014 tendentes a la reparación del 
daño se encuentran las siguientes: 
 

• Celebración de sesiones extraordinarias bimestrales del Consejo de Atención 
y Apoyo para las Víctimas y Ofendidos del Delito. Las sesiones ordinarias del 
Consejo se celebraron cada dos meses, por lo que con la incorporación de 
las sesiones extraordinarias se realizaron sesiones mensuales; lo anterior incidió 
en la celeridad con la que se otorgan los apoyos económicos a las víctimas 
del delito, los cuales se destinan al pago de gastos médicos, funerarios, de 
traslado, entre otros. 
 

• Se celebraron diversos convenios de colaboración en materia de servicios 
funerarios. 
 

• Se formalizaron convenios de colaboración con los Bancos de Alimentos de 
las ciudades de Guanajuato, Celaya, León e Irapuato a efecto de dotar de 
asistencia nutricional a las víctimas de delito que como consecuencia del 
mismo no pueden atender sus necesidades de ingesta alimenticia. 
 

• Se elaboró el Proyecto del Programa de Atención y Protección a las Víctimas 
y Ofendidos del Delito del Estado, el cual tiene dentro de sus líneas 
estratégicas de acción las siguientes: 
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o Atención y protección integral a las víctimas y ofendidos del delito 
o Difusión de los derechos de las víctimas y ofendidos del delito 
o Capacitación y profesionalización 
o Armonización del marco jurídico estatal 
o Coordinación Interinstitucional 

 
• Se elaboró el Proyecto del Modelo de Atención Integral a Víctimas del Delito 

que tiene como objetivo general establecer procesos y criterios homologados 
para la atención a las víctimas del delito, regidos bajo el enfoque integral y 
de género, con la finalidad de unificar directrices de actuación de los 
servidores públicos que brindan atención a las víctimas del delito, de 
conformidad con el marco jurídico aplicable. 
 

• Actualmente se analizan las modificaciones administrativas integrales 
conducentes derivadas de la reforma a la Ley de Atención y Apoyo a la 
Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato. 
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Capítulo IX 
Novena conclusión 

Reforma a los Centros Multidisciplinarios de  
Atención Integral a la Violencia y  

Centro de Justicia para las Mujeres 
 
 

I. Contenido de la propuesta 
 

Propuesta 
 
“Especializar y fortalecer la atención que brindan los CEMAIV a las mujeres en situación de violencia, 
atendiendo de manera integral estos casos mediante el trabajo coordinado con la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guanajuato, en concordancia con lo establecido en la Ley General 
de Acceso.  
 
“Asimismo, se propone continuar el proceso de creación de un Centro de Justicia para las Mujeres para 
la atención adecuada de la violencia contra las mujeres”. 
 

Indicadores 
II. Las iniciativas de reformas al marco normativo de los CEMAIV 
III. La realización de un convenio de colaboración entre la PGJEG, los CEMAIV, la Secretaría de 

Salud del estado de Guanajuato, el IMUG y cualquier otra instancia pertinente 
IV. Las propuestas de mejora de servicios de atención especializada a mujeres en situación de 

violencia en los CEMAIV 
V. Las acciones realizadas para continuar con el proceso de creación del Centro de Justicia para 

las Mujeres 

 
 

II. Acciones para el cumplimiento de la propuesta 
 
Con relación a la iniciativa de reforma al marco normativo de los CEMAIV se ha 
modificado la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de 
Guanajuato. Con estas modificaciones, el Congreso Estatal brinda elementos 
normativos de gran relevancia para el funcionamiento de los Centros de Atención 
Multidisciplinaria de Atención a la Violencia. 
 
 
Indicador I Las iniciativas de reformas al marco normativo de los CEMAIV 

 
Para atender a la recomendación del Grupo de Trabajo, contenida en la Propuesta 
número nueve, consistente en “especializar y fortalecer la atención que brindan los 
CEMAIV a mujeres en situación de violencia, atendiendo de manera integral estos 
casos mediante el trabajo coordinado de la Procuraduría General de Justicia en 
concordancia con lo establecido en la Ley General de Acceso”, ante el Congreso 
del Estado se presentó la iniciativa por medio de la cual se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 56; un segundo y tercer párrafos al artículo 58 y un artículo 58 Bis; y 
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se reforman los artículos 55, 56, 57 y 58 de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia en el Estado de Guanajuato, suscrita por Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional ante la Sexagésima Segunda Legislatura. 
 
Dicha iniciativa se sujetó al procedimiento legislativo, en el que se discutieron y 
analizaron las propuestas legislativas contenidas en la iniciativa, así como las 
sugerencias y propuestas formuladas por las instituciones públicas a las que la 
comisión dictaminadora les solicitó su opinión, en torno a la misma. Dichas opiniones 
se recogieron en el dictamen correspondiente. Por lo que al someterse el dictamen 
al Pleno, éste aprobó en sesión del 12 de diciembre de 2014, el decreto legislativo 
número 206, que contiene las reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato. Dichas 
adecuaciones legislativas tienen por efecto: 
 

! Aplicar el modelo de atención aprobado por el Consejo Estatal para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, de manera 
integral, con respeto irrestricto a los derechos humanos y con igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres. 

 
Se suprime la posibilidad de que en casos de violencia, se procure la 
conciliación o mediación entre el receptor de la violencia y su agresor, una 
medida acorde con garantizar la integridad física y psicológica de las mujeres, 
impedir la impunidad de los agresores, ya que tratándose de los derechos 
humanos de las mujeres, no puede caber la negociación o transacción ni 
mucho menos, sobreponer disposiciones procedimentales a la dignidad y la 
seguridad de las mujeres.  
 

! Se impone la obligación de los CEMAIV para que cuenten con personal 
especializado y capacitado en las materias de la atención que brindan a las 
personas usuarias de sus servicios. Dicha capacitación y profesionalización 
deberá ser permanente, con aspectos formativos mínimos en perspectiva de 
género, derechos humanos, principios de igualdad y equidad, instrumentos 
internacionales de protección a niñas y mujeres, dignidad humana, 
dinámicas de diversas formas de violencia, según sus tipos y modalidades, 
secuelas físicas y emocionales, servicios disponibles, técnicas de intervención 
psicológica y métodos terapéuticos, de orientación civil y penal y, en su caso, 
de litigio. 
 

! La capacitación a la que se refiere en el párrafo anterior y acorde a los 
programas aprobados por el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato y el Consejo Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; los 
cuales, además, deben ser acordes con el marco legal nacional, estatal y los 
instrumentos internacionales en la materia.  
 
Asimismo, para que esta capacitación y profesionalización comience a dar 
resultados en un corto plazo, se dispone que el personal que labora 
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actualmente en los CEMAIV deberá ser capacitados en materia de 
prevención, atención y erradicación de la violencia, a más tardar en el mes 
de junio de 2015.  
 

! En tratándose del personal de las áreas jurídica y psicológica además, deben 
contar preferentemente, con cédula profesional, que avale los 
conocimientos profesionales y la experiencia requeridas para el cumplimiento 
de su labor.  
 

! Asimismo, cuando se atienda casos de violencia contra las mujeres, éstas 
deben ser atendidas por mujeres del personal de los CEMAIV. 
 

! La obligación para los CEMAIV de destinar para la atención de las personas 
receptoras de violencia, espacios con la infraestructura adecuada, 
procurando en todo momento el respeto a la privacidad de aquellas. 

 
Indicador II. La realización de un Convenio de Colaboración entre la PGJEG, los CEMAIV, la 
Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, el IMUG y cualquier otra instancia pertinente 

 
Todo Estado democrático se fundamenta en el reconocimiento de la libertad, la 
igualdad y la dignidad de las personas. Es por ello que el Gobierno de Guanajuato 
garantiza la protección y vigencia plena de los derechos humanos de las mujeres, lo 
que significa un eje prioritario en esta administración, tanto en el ámbito estatal 
como municipal. 
 
A lo largo de la presente administración pública estatal, se han impulsado políticas 
públicas orientadas a la prevención, atención y sanción para la eliminación de 
todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. En este contexto, el mejor 
camino para construir un Guanajuato donde todas las mujeres y niñas tengan una 
vida libre de violencia es trabajar de manera coordinada entre el gobierno estatal y 
los Gobiernos Municipales.  

 
En el marco del Día del Alcalde y la Alcaldesa de fecha 5 de diciembre de 2014, se 
celebró el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para Especializar y 
Fortalecer la Atención que Brindan a las Mujeres y Niñas los Centros Multidisciplinarios 
de Atención Integral a la Violencia.  
 
Dicho Convenio busca conjuntar esfuerzos para el fortalecimiento de los Centros 
Multidisciplinarios de Atención Integral a la Violencia.  

 
Los firmantes son: 
 

! Gobierno del Estado de Guanajuato 
! Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato 
! Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato 
! Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato 
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! Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 
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! Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato 
! Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 
! 46 municipios del estado 

 
Este instrumento tiene como objeto establecer e implementar acciones de 
colaboración que llevarán a cabo el “Estado” acompañado de las siguientes 
dependencias y entidades “Procuraduría”, “Secretaría Gobierno”, “Secretaría de 
Salud”, “Secretaría de Seguridad Pública”, “DIF Estatal”, “IMUG” y los “Gobiernos 
Municipales”, para especializar y fortalecer la atención que brindan a las mujeres y 
niñas en situación de violencia los Centros Multidisciplinarios de Atención Integral a 
la Violencia; ello de acuerdo a lo establecido en la Ley en la materia, así como en 
las normas nacionales y los tratados internacionales aplicables. 
 
En el cual las partes se comprometen a: 
 

! Cumplir, en el marco de su competencia, las acciones de coordinación 
interinstitucional que se señalan en este convenio marco a fin de especializar 
al personal y fortalecer la atención que brindan los Centros Multidisciplinarios 
de Atención Integral a la Violencia.  

 
! Vigilar que las acciones de coordinación interinstitucional que se acuerdan en 

este instrumento, se implementen con perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos y que por lo tanto se garantice el derecho de las mujeres 
y las niñas a una vida libre de violencia. 

 
! Se comprometen a proporcionar con la debida diligencia y dentro del 

ámbito de sus respectivas competencias, los servicios que les corresponde 
proporcionar, para dar cumplimiento a lo que se establece en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato. 

 
Además en este Convenio cada uno de los firmantes provenientes de las 
dependencias y entidades estatales asumen con los municipios una serie de 
compromisos acordes a sus competencias, donde de manera textual señala: 
 

“TERCERA. EL “ESTADO” SE COMPROMETE A:  
 
I. Impulsar de manera coordinada el fortalecimiento del marco jurídico 
estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de 
género.  
 
II. Entregar a los “Gobiernos Municipales” un diagnóstico sobre todos los 
tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas.  
 
III. Coordinar y operar, en el ámbito de sus competencias, a través de las 
dependencias y entidades que acompañan a la firma del presente 
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convenio marco las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres.  
 
IV. Impulsar acciones de capacitación y profesionalización de manera 
permanente en materia de derechos humanos y perspectiva de género 
para las y los servidores públicos que se encarguen de la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia de género, 
especialmente los Centros Multidisciplinarios de Atención Integral a la 
Violencia y las Instancias Municipales a favor de las Mujeres.  
 
V. Generar campañas permanentes con perspectiva de género con 
presencia en los municipios, en las que se fortalezca la promoción de la 
prevención de la violencia de género y feminicida.  
 
VI. Ofrecer todas las facilidades para la implementación de acciones y 
programas estatales que puedan implementarse en los municipios.  

 
CUARTA. LA “PROCURADURÍA” SE COMPROMETE A:  
 
I. Fortalecer los mecanismos de coordinación con los Centros 
Multidisciplinarios de Atención Integral a la Violencia de los “Gobiernos 
Municipales” para atender la violencia contra las mujeres, en el ámbito de 
su competencia y conforme al marco jurídico aplicable, particularmente a 
través de las Unidades de Atención Integral a la Mujer. 
 
II. Orientar al personal de los Centros Multidisciplinarios de Atención Integral 
a la Violencia cuando lo requieran tratándose de casos de víctimas de 
delito, y proporcionar el apoyo y seguimiento que proceda, conforme a la 
legislación aplicable y a su capacidad técnica, material y operativa. 
 
III. Difundir los servicios, atribuciones y ubicación de las Unidades de 
Atención Integral a la Mujer, para que el personal de los Centros 
Multidisciplinarios de Atención Integral a la Violencia, asesore y oriente 
adecuadamente a las mujeres víctimas de delito por razones de género. 
 
IV. Expedir las medidas de protección, y otorgar o gestionar atenciones de 
diversa índole, que resulten jurídicamente procedentes, para salvaguardar 
la integridad de las mujeres víctimas de delito, y mantener coordinación 
con los “Gobiernos Municipales” para fortalecer los esquemas respectivos 
en la materia. 
 
QUINTA. LA “SECRETARÍA DE SALUD” SE COMPROMETE A:  
 
I. Brindar capacitación especializada al personal que designen los 
“Gobiernos Municipales” para la implementación del Programa de 
Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, con 
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enfoque de nuevas masculinidades, siempre y cuando se cumplan con las 
condiciones que el mismo Programa señala. 
 
II. Emitir criterios de evaluación del Programa de Reeducación para 
Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja que se aplique en los Centros 
Multidisciplinarios de Atención Integral a la Violencia de aquellos gobiernos 
municipales que lo hayan adoptado.  
 
III. Trabajar de manera coordinada con los “Gobiernos Municipales” para 
atender a mujeres y niñas víctimas de violencia en los Centros 
Especializados de Atención a la Violencia Familiar que cuente. 
 
SEXTA. LA “SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA” SE COMPROMETE A: - 
 
I. Difundirlos protocolos de actuación policial con perspectiva de género 
para coadyuvar en la medida de su competencia con los Centros 
Multidisciplinarios de Atención Integral a la Violencia.  
 
I. Brindar capacitación especializada, en la medida que su presupuesto lo 
permita, al personal de los cuerpos policiacos que designen los “Gobiernos 
Municipales” en la aplicación de los protocolos de actuación policial con 
perspectiva de género. 
 
SÉPTIMA. EL “DIF ESTATAL” SE COMPROMETE A:  
 
I. Continuar trabajando de manera coordinada con el personal de los 
Centros Multidisciplinarios de Atención Integral a la Violencia, adscritos a 
los Sistemas DIF de los cuarenta y seis municipios del Estado.  
 
II. Brindar capacitación especializada con perspectiva de género y 
enfoque de derechos humanos al personal de los Centros 
Multidisciplinarios de Atención Integral a la Violencia, a fin de fortalecer y 
especializar la atención que brindan a las mujeres y niñas en situación de 
violencia.  
 
III. Coadyuvar en las campañas que implementen los Centros 
Multidisciplinarios de Atención Integral a la Violencia para prevenir y 
atender la violencia contra las mujeres y las niñas.  
 
IV. Prestar el servicio de refugio, en la medida de sus capacidades, para 
las mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia.  
 
OCTAVA. EL “IMUG” SE COMPROMETE A:  
 
I. Apoyar en la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia a los 
“Gobiernos Municipales” a través de los Centros de Atención Itinerante.  
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II. Diseñar, monitorear, evaluar y dar seguimiento a la implementación de 
un modelo de atención para mujeres y niñas víctimas de violencia que 
preste a través de los Centros de Atención Itinerante. 
 
III. Actualizar el diagnóstico estatal por tipos, modalidades y 
manifestaciones de la violencia contra las mujeres en Guanajuato y 
entregarlo a los “Gobiernos Municipales”.  
 
NOVENA. LOS “GOBIERNOS MUNICIPALES” SE COMPROMETEN A: 
 
I. Continuar trabajando de manera coordinada con el Estado y las 
dependencias y entidades estatales intervinientes para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
II. Prestar los servicios de atención, a través de los Centros Multidisciplinarios 
de Atención Integral a la Violencia, a las personas receptoras y 
generadoras de violencia, conforme a la legislación aplicable.  
 
III. Impulsar y/o fortalecer la especialización del personal que atiende a 
mujeres y niñas en situación de violencia, prioritariamente las y los 
servidores públicos adscritos a los Centros Multidisciplinarios de Atención 
Integral a la Violencia.  
 
II. Brindar los espacios físicos, en la medida de sus capacidades 
presupuestarias, para el desarrollo del Programa de Reeducación para 
Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja. 
  
V. Capacitara su personal, para la implementación del Programa de 
Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja.  
 
VI. Capacitar al personal de los cuerpos policiacos, en la medida de sus 
capacidades presupuestarias, en la aplicación de los protocolos de 
actuación policial con perspectiva de género.  
 
VII. Canalizar a las mujeres víctimas de violencia, que así lo necesiten, a los 
distintos refugioscon los que cuenta el “Estado”.  
 
VIII. Fortalecer y especializar la atención y servicios que, en el ámbito de su 
competencia, y conforme a su capacidad jurídica y material, corresponde 
brindar a niñas y mujeres en situación de violencia.” 
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Indicador III. Las propuestas de mejora de servicios de atención especializada a mujeres en 
situación de violencia en los CEMAIV 

 
Las propuestas de mejora están consideradas en el primer y segundo indicador ya 
que las reformas a la Ley y el Convenio Marco de Colaboración incluyen estos 
aspectos: 
 
! Aplicar de manera homologada un Modelo de Atención a Mujeres Víctimas de 

Violencia aprobado en el Consejo Estatal, 
! Contar con la infraestructura necesaria para brindar una atención adecuada, 

que garantice la privacidad 
! Proporcionar por separado la atención a mujeres y a hombres. 
! Ofrecer los modelos estatales de atención a la violencia contra las mujeres a fin 

de que se implementen en los municipios 
! Coordinación y orientación entre las unidades estatales y municipales los servicios 

de atención a mujeres que sufren violencia 
! Expedición de órdenes de protección  
! Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en las materias 

relacionadas con la atención que brindan. 
! Participar en programas de capacitación y profesionalización de manera 

permanente, de conformidad con los instrumentos internacionales para prevenir, 
atender y erradicar la violencia, que incluirá como mínimo: perspectiva de 
género; derechos humanos; principios de igualdad y equidad; instrumentos 
internacionales que protegen a niñas y mujeres; dignidad humana; marco legal 
vigente a nivel estatal, nacional, e internacional; dinámicas de diversas formas 
de violencia, según sus tipos y modalidades, así como sus secuelas físicas y 
emocionales; servicios disponibles a nivel municipal, estatal y nacional; técnicas 
de intervención psicológica y nuevos métodos terapéuticos; y técnicas de 
orientación civil y penal, y en caso de litigio. 

 
El Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización con Enfoque de Derechos 
Humanos y Perspectiva de Género 2015 – 2018 incluye acciones específicas para el 
fortalecimiento de conocimientos, habilidades, actitudes y valores dirigidos al 
personal de los municipios, específicamente a las unidades administrativas 
vinculadas a las acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres para fortalecer el acceso pleno a sus derechos en el 
ámbito del municipio, que por sus características es el más cercano a la población 
en lo que a instancias de gobierno se refiere. 
 
 
Indicador IV. Las acciones realizadas para continuar con el proceso de creación del Centro 
de Justicia para las Mujeres 

 
El Centro de Justicia para las Mujeres surge ante la visión de generar un espacio 
donde se concentren los servicios de las instancias gubernamentales y de la 
sociedad civil, involucradas en la atención a las Mujeres en situación de violencia, 



! 172 

de manera coordinada y bajo el mismo techo, teniendo como objetivos 
específicos, entre otros: 
 

• Concentrar los diversos servicios a favor de las Mujeres en una misma sede; 
 

• Brindar un ambiente seguro, empático, sin estereotipos, con respeto a la 
dignidad y derechos humanos, perspectiva de género y confiables para las 
Mujeres usuarias y sus descendientes;  
 

• Contribuir a la reducción de las manifestaciones de violencia de género;  
 

• Fomentar la participación ciudadana por medio de la cultura de la 
legalidad; y 

 
• Apoyar a las Mujeres en su proyecto de vida, fortalecer su empoderamiento 

e impulsar su incorporación a los sectores productivos. 
 

Lo anterior, considerando que la generación de una política integral y transversal de 
atención especializada a las mujeres, requiere la activa participación de actores de 
los diversos órdenes de gobierno y de la sociedad organizada, que se impliquen en 
la tarea de acercar servicios oportunos, eficientes, con perspectiva de género y 
libres de todo estereotipo a quienes lo requieren.  
 
En tal contexto, se proyectó diseñar una instancia multiagencial que facilitara el 
proceso de prevención y atención a la violencia de género, y acceso a la justicia. 
 
Asimismo, se consideraron las particularidades que revisten los casos de violencia 
contra las Mujeres, y las necesidades que se atenderán con la creación de un 
Centro de Justicia para las Mujeres, como el tiempo y recursos para desplazamientos 
y trámites, la dificultad de realizar el seguimiento en distintos lugares y la relativa a 
acudir en compañía de sus hijos e hijas, cuestiones que con el Centro de Justicia 
quedarán superadas, evitando dilaciones innecesarias al concentrar todos los 
servicios en un lugar, con personal especializado y áreas seguras, coadyuvando de 
manera significativa al ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia.  
 
Bajo esa perspectiva, se buscó un lugar con crecimiento y desarrollo en el Estado 
para su construcción, con ubicación estratégica para atender a mujeres de toda la 
entidad. En tal sentido, considerando dichas características, se determinó que el 
municipio de Irapuato albergara dicho Centro.  
 
El Centro de Justicia para las Mujeres, se constituye como una instancia de 
cooperación interinstitucional, entre instituciones públicas y de la Sociedad Civil, 
para garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres. Tiene como objeto 
concentrar servicios de diversa índole en un mismo espacio, brindando atención 
integral, especializada, empática, coordinada y con perspectiva de género a las 
mujeres víctima de violencia, para fortalecer las acciones que inciden de manera 
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directa en su prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de las 
prácticas de violencia de género. 
 
Su finalidad es prestar atención bajo un enfoque integral y con apego a los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Todo 
esto, a través de personal profesional y especializado en derechos humanos, 
atención a la violencia y perspectiva de género, proporcionando atención integral 
que comprende sus modalidades médica, psicológica, de trabajo social, albergue, 
recepción de denuncias y empoderamiento económico, todo bajo un trato 
sensible, oportuno y cordial, buscando que las personas recibidas se sientan con el 
apoyo suficiente y la confianza para poder ayudarlas a superar la situación que 
viven. 
 
En el Centro de Justicia para las Mujeres, se brindarán servicios preferentemente de 
las siguientes Instituciones:  
 

• Secretaría de Gobierno 
• Procuraduría General de Justicia 
• Secretaría de Seguridad Pública 
• Secretaría de Salud 
• Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
• Secretaría de Educación 
• Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 
• Instituto de la Juventud Guanajuatense 
• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
• Poder Judicial del Estado 
• Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado 
• Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Irapuato 
• Instituto de la Mujer Irapuatense 
• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Irapuato 
• Organizaciones de la sociedad civil, que presten servicios relacionados con 

los objeto del CJM 
 
El Centro de Justicia para las Mujeres, de acuerdo a su Decreto de constitución, se 
conforma por un órgano de coordinación y un órgano consultivo, así como por el 
personal que designen las respectivas instituciones públicas o privadas que en él 
presten sus servicios y contará, por lo menos, con las siguientes áreas generales:  
 

• Información y difusión 
• Primera atención 
• Atención subsecuente 
• Trabajo del personal 
• Estancia de transición 
• Mantenimiento 
• Justicia 
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Entre las acciones desarrolladas de manera estratégica para la constitución y 
operación del Centro, cabe señalar las siguientes:  
 

! Gestiones ante el H. Ayuntamiento de Irapuato para la donación de terreno 
Durante el año 2013, se gestionó por parte del Titular de la Procuraduría General de 
Justicia ante el Ayuntamiento de Irapuato, la donación de un terreno acorde a los 
Lineamientos del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
para la edificación del Centro de Justicia para las Mujeres.  
 

! Acuerdo de desafectación y donación 
El 25 de febrero de 2014, se publicó el Acuerdo mediante el cual se desafecta del 
dominio público el bien inmueble ubicado en el Municipio de Irapuato, y se dona a 
favor de Gobierno del Estado, con destino al Centro de Justicia para las Mujeres. 
 

! Escrituración 
Escritura Pública de 8 de julio de 2014, mediante la cual el Municipio de Irapuato, 
Guanajuato, dona a favor de Gobierno del Estado, un terreno con una superficie de 
5,098.55 m2, para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres. 
 

! Decreto Gubernativo No. 68, mediante el cual se constituye el Centro de 
Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato 

El 7 de febrero de 2014, fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado, No. 22, Tercera Parte, el Decreto por el que se constituye el Centro de 
Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato, emitido por el Lic. Miguel 
Márquez Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato. 
 

! Acciones de Capacitación 
Se iniciaron las acciones vinculadas con la capacitación del personal que 
conformará el Centro de Justicia para las Mujeres. Fue impartido por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, con apoyo del Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, el Diplomado “Derechos Humanos, Género y Justicia”. 
 

! Proyecto ejecutivo del Centro de Justicia para las Mujeres 
El 5 de agosto de 2014, fue celebrado el Contrato de Obra Pública entre el Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Obra Pública y el 
contratista, para la realización del Proyecto Ejecutivo del Centro de Justicia para las 
Mujeres, en el municipio de Irapuato, Guanajuato. 
 

! Colocación de la Primera Piedra del Centro de Justicia para las Mujeres 
El 25 de noviembre del año 2014, en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue colocada la 
primera piedra del Centro de Justicia para las Mujeres, y se dio inicio a las obras de 
construcción en ceremonia que reunió a representantes de los tres poderes del 
Estado y de los diversos órdenes de Gobierno. 
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! Contrato de Obra Pública e inicio de obras para la Construcción de 1era. 
Etapa del Centro de Justicia para las Mujeres 
 

El 25 de noviembre del año 2014, el poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 
de Obra Pública, suscribió contrato de obra pública para la construcción de la 
Primera Etapa del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato. A 
la fecha, se encuentra en proceso el cumplimiento de tal contrato, y, en 
consecuencia, las obras inherentes a la Construcción del Centro de Justicia.  
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Con las estrategias y acciones implementadas, se impulsa material y jurídicamente el 
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato, conjugando 
transversalmente los esfuerzos de las esferas gubernamentales y civiles, para brindar 
a las Mujeres y sus descendientes, un espacio de auxilio, defensa y reivindicación de 
su dignidad y persona. 
 
De igual manera, con las gestiones realizadas seguimos ratificando la voluntad del 
Estado de Guanajuato de reconocer, promover, proteger y garantizar el respeto y 
ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y con pleno 
acceso a la justicia, con lo cual, además de atender el indicador IV de la Conclusión 
Novena del Informe del Grupo de Trabajo, avanzamos hacia la consecución de un 
modelo de atención, que combinado con el engranaje institucional ya existente, 
redundará en una cultura en la que todas las Mujeres ejerzan sus derechos, 
participen activamente para su defensa y respeto y se garantice el respaldo y 
apoyo que requieren.  
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Acciones de continuidad 2015 

 
! Capacitación al personal del CEMAIV de conformidad a la reforma de la Ley 

para prevenir, atender y erradicar la violencia.  
!  Implementar el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para 

Especializar y Fortalecer la Atención que Brindan a las Mujeres y Niñas los 
Centros Multidisciplinarios de Atención Integral a la Violencia en los 46 
municipios del estado. 

! Por lo que hace al Centro de Justicia para las Mujeres: 
a) Dar seguimiento permanente y finiquitar la construcción de la primera 

etapa del Centro. 
b) Diseñar y desarrollar el Plan de Acción para la Operación del Centro de 

Justicia para las Mujeres. 
c) Catálogo de perfiles de puestos de las y los operarios del Centro. 
d) Proyectos de documentos normativos, administrativos y de gestión: 

(Reglamento de Operación del Centro, estructura orgánica y Modelo de 
Atención para la operación del CJM). 
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Prospectiva del Centro: 
 

  

Frente del Centro de Justicia para Mujeres Sala,de,Registro 

Sala,de,bienvenida Sala,de,primera,atención 
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Capítulo X 
Décima conclusión 

Programa de atención a hombres  
generadores de violencia 

 
 

I. Contenido de la propuesta 
 

Propuesta 
 
Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia para que sean atendidos con 
programas basados en perspectiva de género.  
 

Indicadores 
I. La creación del programa de atención y reeducación a hombres generadores de violencia 

contra las mujeres 
II. La generación de espacios físicos específicos para este fin de conformidad con la Ley General 

de Acceso 
III. El establecimiento de criterios de evaluación de la efectividad del programa  

 
 

II. Acciones realizadas para su cumplimiento 
 
Indicador I. La creación del programa de atención y reeducación a hombres generadores 
de violencia contra las mujeres 

 
En cumplimiento de dicho cometido, en el 2013 la Secretaria de Salud del Estado de 
Guanajuato constituyó el Programa de Reeducación para Hombres Agresores y 
Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja.  
 
Denominado Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de 
Pareja implementado a través del Manual del Programa de Reeducación para 
Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja. 
 
 
Antecedentes 

 
Cuando hablamos de violencia familiar también nos referimos a los actos de 
violencia contra las mujeres, contra los niños y niñas, adolescentes así como la 
violencia contra adultos mayores. De estas formas; la violencia de pareja constituye 
uno de los comportamientos más frecuentes en el ámbito de la violencia familiar, 
como lo han revelado varias encuestas que han medido su prevalencia. Una de 
ellas fue la Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 2006 (ENVIM) la cual 
reveló que 3 de cada 10 mujeres sufren de violencia de pareja actual y 4 de cada 
10 mujeres han sufrido violencia de pareja alguna vez en la vida. Para el Estado de 
Guanajuato la prevalencia es del 33.9% de mujeres han experimentado en su vida 
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violencia. Cabe hacer énfasis en que el principal agresor ha sido la pareja con el 
79.5% en cualquiera de sus modalidades (esposo, ex esposo, novio, ex novio, 
concubino, ex concubino). Por otra parte el 4.2% corresponde a otra persona no 
familiar quien ejerce la violencia. Además encontró que la frecuencia por tipo de 
violencia fue de 28.5% para el caso de la violencia psicológica, 16.5% para la 
violencia física; y del 12.7% en el caso de la violencia sexual, y de un 4.4% para la 
violencia económica. También se investigó sobre la experiencia de violencia sexual 
en la infancia y en la vida adulta, se encontró que el principal agresor fue un 
hombre de la familia, diferente del padre o padrastro en un 45.9%. Por otro lado un 
2.2% de las entrevistadas refirió haber sido violada fuera de la relación de pareja 
después de los 15 años de edad y el agresor más frecuente fue otro hombre de la 
familia diferente del padre o padrastro con un 23.7% seguido de un desconocido 
con un 22.5%. (ENVIM 2006). 
 
La violencia en el país y en el Estado de Guanajuato es considerada un problema 
de Salud Pública el cual requiere políticas, estrategias y líneas de acción diseñadas 
para dar una respuesta contundente que contribuyan a prevenir y atender este 
problema de acuerdo a lo establecido en las Convenciones Internaciones Belem do 
Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW).  
 
En el país el Programa Nacional de Salud desde 2007 planteó los objetivos de la 
política social para mejorar las condiciones de salud de la población, así como 
disminuir la prevalencia de los daños a la salud causados por violencia (Programa 
Nacional de Salud 2007-2012). 
 
Para ello la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV) establece en su artículo 46 las acciones que corresponde a la Secretaría 
de Salud para diseñar con perspectiva de género, la política de prevención, 
atención y erradicación de la violencia para lo cual tendrá que brindar por medio 
de las instituciones del Sistema Nacional de Salud atención médica y psicológica 
con perspectiva de género a las víctimas de manera integral e interdisciplinaria, 
crear programas de capacitación para el personal de salud en la detección y 
atención de la violencia contra las mujeres; así como la aplicación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 sobre la violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres. Criterios para la prevención y atención. 
 
Además, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Guanajuato, en el artículo 16, que a la letra dice “Corresponde al estado 
y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes 
atribuciones: fracción VIII… Coordinar la creación de programas de reeducación y 
reinserción social con perspectiva de género para el agresor” y que a su vez, en el 
artículo 19 correspondiente a las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública 
señala quien deberá “Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar 
para la reeducación y reinserción social del agresor” (fracción I) y que el Capítulo IV 
de las atribuciones del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la violencia contra las mujeres, es facultad del mismo, Artículo 11, impulsar 
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programas reeducativos integrales para los agresores (fracción XVI). Así mismo, 
forma parte de las Estrategias del Sistema Estatal, diseñar las medidas reeducativas, 
integrales, especializadas y gratuitas al agresor para erradicar las conductas 
violentas (Artículo 13, fracción X). Por otra parte, el artículo 26, fracción V, en donde 
es facultad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, diseñar y ofrecer 
programas que brinden servicios reeducativos integrales para las víctimas y al 
agresor relacionados con violencia intrafamiliar, en coordinación con otras 
dependencias y entidades del Estado y los municipios, y con el apoyo de los 
colegios de profesionistas y universidades públicas y privadas. 
 
Con el fin de responder a las recomendaciones internacionales, a las políticas 
públicas nacionales y a la normatividad vigente, el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) diseñó y propuso un modelo de reeducación en el país, del cual 
surgió el modelo piloto para la reeducación de víctimas y agresores de violencia de 
pareja, propuesto en cuatro entidades del país. Dicho proyecto proporcionó las 
bases para que en el año 2010 el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGSR) con la colaboración del INSP diera continuidad a la 
implementación de la nueva intervención de reeducación en cuatro estados más. 
En 2011 correspondió al CNEGSR, escalar la intervención en 11 entidades federativas 
más y en 2013 en 12 entidades más incluyendo a Guanajuato. Con ello se logró 
alcanzar un total de 31entidades federativas que para entonces ya se encontraban 
operando la intervención. 
 
El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y Plan Nacional de Salud; establece en sus objetivos consolidar 
las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades 
así como asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Con relación 
al tema de violencia, el programa establece en su objetivo 4 cerrar las brechas 
existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país, para ello su 
estrategia 4.4 propone consolidar la prevención, detección y atención integral de 
casos de violencia familiar en niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y género. 
Además sus líneas de acción 4.4.1 y 4.4.2 buscan impulsar la detección de casos de 
violencia familiar, sexual y contra las mujeres en las unidades de salud y en espacios 
públicos respectivamente. Otras dos líneas de acción la 4.4.4 y 4.4.5 solicitan ampliar 
la cobertura de atención a las personas que viven violencia familiar y de género así 
como promover la referencia de los casos de violencia a servicios especializados. 
 
Por último la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato; se suma a las acciones 
del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
para disminuir y prevenir la violencia, dicho programa plantea la necesidad de 
desarrollar intervenciones de educación de personas agresoras que ejercen 
violencia familiar.  
 
Es por ello que este año 2014 las acciones de reeducación fueron focalizadas en los 
municipios prioritarios; León, Celaya y Guanajuato, los cuales fueron previamente 
seleccionados dentro del Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia antes mencionados. 
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Marco normativo 
 
• Tratados Internacionales: 

a) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer por la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1979. 

b) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San 
Salvador”, por la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos, el 17 de noviembre de 1988. 

c) Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada 
por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1993. 

d) Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en El Cairo, en 1994. 
e) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer, en Belem Do Pará, en 1994. 
f) Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en Beijing, en 1995. 

 
• Leyes: 

a) Ley General Ley General de Salud (DOF: 7-ll-1984); REF. (DOF: 24 abril de 2013). 
b) Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 

de Guanajuato y sus Municipios (POGEG 11 de Septiembre de 2012) 
c) Ley Federal de Derechos (31 diciembre 1981), Ref. (DOF: 28-diciembre 2012). 
d) Ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de Guanajuato 

(DECRETO NÚMERO 178, POGEG 27 de Junio de 2014) 
e) Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de 

Guanajuato (POGEG 07 de junio de 2013) 
f) Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de 

Guanajuato (POGEG 12 de agosto de 2011) 
g) Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato 

(POGEG 12 de marzo de 2013) 
h) Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (DOF: 

24 enero 2012), Sin Ref. 
i) Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos (DOF: 19 de marzo de 2014) 

 
Reglamentos: 

a) Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (DOF: 19 enero 2004) Ref. (DOF: 
29-noviembre-2006) 

b) Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios 
de Atención Médica. (DOF: 14 mayo1986) Ref. (DOF: 04-diciembre-2009) 

c) Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Guanajuato (POGEG 26 de septiembre de 2014) 

d) Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (DOF: 24 enero 2012) 
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Objetivo General del Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de 
Violencia de Pareja: 
 
Proporcionar servicios de reeducación a víctimas y agresores de violencia de pareja 
para que puedan desarrollar nuevas habilidades y formas de comportamiento en 
mujeres y hombres que permita establecer relaciones de pareja en un plano de 
igualdad. Además se pretende que el Programa responda a las necesidades y 
condiciones socioculturales a fin de dar cumplimiento a la Ley general de Acceso a 
las mujeres a una vida libre de violencia. 

 
Asimismo, el Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de violencia de 
pareja tiene un enfoque ecológico, que promueve la reflexión de las problemáticas 
asociadas a la violencia de género en sus diferentes tipos y ámbitos, promoviendo 
así la responsabilidad del usuario en ellas. 
 

 
Metodología: 
 
La metodología describe en el “Manual de Reeducación a Víctimas y Agresores de 
Violencia de Pareja”. 
 
Teorías y Modelos 

• Perspectiva de género 
• Teoría del aprendizaje significativo 
• Cognitivo conductual 
• Taller participativo (afectivo-vivencial) 
• Facilitación grupal 
• Grupos reflexivos 
• Enfoque ecológico 

 
Herramientas técnicas: 

• Cuestionario Filtro (para identificar posibles participantes en el programa 
de reeducación de víctimas o agresores ) 

• Ficha personal (para hombre o para mujeres) 
• Diario de Campo (para hombre o para mujeres) 
• Registro de asistencia por sesión (para hombre o para mujeres) 
• Formato para el monitoreo y seguimiento de la estrategia de reeducación 

de víctimas y agresores Integrado en el 
• Informe General de Avance (IGA) elaborado y enviado por el CNEGySR. 
• Formato de “Mi Experiencia de Violencia” corregido proporcionado por el 

personal del CNEGSR. 
• Cédula de supervisión a los grupos de reeducación 
• Formato de Asistencias seguimiento de permanencia en grupos (Manual 

de Reeducación) 
• Tarjeta informativa del personal y de los grupos de reeducación 
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Para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato durante el 2014 se 
conformaron de 88 grupos para víctimas y agresores, de los son llevados a cabo por 
facilitadoras/es que deberán contar con el perfil adecuado para el logro de 
objetivos. 
 
Los grupos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
 

 
 
Selección de municipios prioritarios 
 
Se establece en el 2013 y 2014 tres municipios prioritarios que de acuerdo al 
Diagnóstico del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia del Estado de Guanajuato corresponde a los municipios de León, 
Guanajuato y Celaya, implementando el Modelo de Reeducación en los polígonos 
prioritarios con mayor rezago y riesgo psicosocial.  
 
Conformación del equipo de facilitación grupal: 
 
Los grupos son llevados a cabo por facilitadora/or y Co-facilitadora/or para cada 
grupo de atención. 
 
El perfil que tiene el personal es: 
 

• Formación profesional licenciatura con título y cédula profesional 
• Formación en género 
• Formación en violencia 
• Trabajo con grupos al menos un año de experiencia 
• Licenciatura en psicología o carreras afines a la área de ciencias sociales 
• Formación y/o experiencia en área pedagogía y/o capacitación (Facilitación 

y sensibilización grupal) 
• Experiencia en trabajo grupal con personas que viven violencia de pareja y 

contra las mujeres 
• Experiencia en trabajo con grupos de hombres que ejercen violencia y 

masculinidades 
 

Guanajuato 

• 16  Grupos de 
mujeres víctimas 

de violencia 
• 16 Grupos de 

hombres 
agresores 

Celaya 

• 8 Grupos de 
mujeres víctimas 

de violencia 
• 8 Grupos de 

hombres 
agresores 

León 

• 32 Grupos de 
mujeres víctimas 

de violencia 
• 8 Grupos de 

hombres 
agresores 
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Capacitación y Profesionalización 
 
A partir del 2013 se llevó a cabo la capacitación al personal de nuevo ingreso en la 
Estrategia de Reeducación la cual tuvo una duración de 40 horas, que se impartió 
durante 5 días por parte del grupo experto y creador de la Estrategia. 
 
En el 2014 se fortaleció la capacitación en el mes de Agosto; al equipo de nuevo 
ingreso y además se fortaleció en el tema de perspectiva e igualdad de género 
 
 
Generalidades del funcionamiento de los grupos 
 

• Los facilitadores y facilitadoras deben conocer y manejar el Manual de 
Reeducación de Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja 

• El personal se apegará a los Lineamientos de Reeducación de Víctimas y 
Agresores de Violencia de Pareja 

• Es importante que NO se realice ningún cambio o modificación a las 
actividades de reeducación establecidas en el Manual, por lo que es 
necesario apegarse a los contenidos y técnicas previamente establecidas 

• Se enfatiza el uso del formato filtro y prestar atención cuando usuarios/as con 
alguna enfermedad mental o alguna adicción quieran ingresar a los grupos, 
ya que primero se deberá garantizar la atención y un adecuado control de 
dichas problemáticas y posterior a ello se podrá ingresar a los grupos de 
reeducación. 

• Las agendas de trabajo deben ser flexibles pensando en las condiciones 
locales de la población y considerando días y horarios factibles para la 
población usuaria. 

• Se recomienda diseñar la promoción y difusión con base en la perspectiva de 
género y de interculturalidad en apego a la normatividad vigente de los 
servicios estatales de salud. 

• Se deberá realizar 1 sesión de contención emocional para el equipo de 
facilitadores y facilitadoras con duración aproximada de 2:30 horas, con una 
periodicidad de un día por semana, designado por la responsable estatal del 
programa cabe señalar que son de carácter obligatorio e inaplazable. 

• No está considerado proporcionar constancia de asistencia al grupo 
• Garantizar la seguridad y la confidencialidad de las y los usuarios en caso de 

requerir tomar fotografías de los grupos 
 
 
Funcionamiento de los grupos y sesiones de trabajo 
 

• La dinámica de trabajo es mediante la facilitación de talleres con sesiones de 
2:30 horas de duración para cada grupo una vez por semana. 

• Son grupos abiertos con enfoque modular (es posible incorporar usuarias/os 
nuevos en cualquier sesión). Con un número mínimo de 2 participantes y 
máximo de 15 por grupo 

• No es posible rebasar el número máximo de participantes permitidos (15) en 
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cada grupo. Ya que esto altera la dinámica grupal y el tiempo de 
participación de cada persona 

• El trabajo con grupos se realiza en los días designados por la responsable 
estatal de acuerdo a las necesidades de la población blanco 

• El trabajo en grupos deberá contar con un facilitador/a y co-facilitador/a (por 
lo que las binas o duplas siempre contarán con dos psicólogos/as) 

• Las facilitadoras trabajan con grupos de mujeres y los facilitadores trabajan 
con grupos de hombres 

• Las parejas de facilitadoras/es deben ser flexibles y mostrará disposición para 
intercambiarse entre ellos y evitar pares fijos.  

• En ausencia de una facilitadora o facilitador (por causas de fuerza mayor), la 
coordinadora suplirá y será la co-facilitadora de la sesión por esa ocasión, no 
importando si se trata de grupos de hombre o mujeres. 

• Se llenará un formato filtro por cada aspirante que solicita ingresar a los 
grupos 

• En caso de abandono o deserción de usuarios/as se deberá realizar su 
seguimiento y reintegración siempre salvaguardando la seguridad de las 
usuarias. En caso de que no sea posible, se realizará nuevamente la 
promoción de la intervención para que otras personas puedan ingresar a ese 
grupo. 

• El número total de sesiones a realizar es de 25 para mujeres y 25 para hombres 
(El Manual de la intervención marca 24 sesiones para los grupos de hombres, 
no obstante se realizarán 25 sesiones como se muestra en la tabla 2 Sesiones 
Temáticas y Técnicas de Grupos de Hombres) 

• En los grupos de mujeres las sesiones se deben realizar con la secuencia que 
marca el manual 

• Los grupos de hombres deberán realizar 14 sesiones temáticas y 11 sesiones 
técnicas de manera alternada posterior a la segunda sesión como se muestra 
en la tabla 2 de Sesiones Temáticas y Técnicas de Grupos de Hombres. (Tabla 
2 Sesiones Temáticas y Técnicas de Grupos de Hombres). Y se debe cumplir 
con todas las sesiones técnicas sin excepción, no se puede cambiar su 
estructura.  

• Con relación a los “movimientos corporales” estos son parte de la estructura 
de cada sesión y se enfatiza la importancia de dedicar tiempo a esta 
actividad de forma permanente. El objetivo es ayudar a la apropiación a 
través de identificar las sensaciones de su cuerpo, de la conciencia del mismo 
y de la importancia de su cuidado en los diferentes niveles: en lo físico, 
intelectual, emocional y sexual. Pero es a través de conocerlo y sentirlo, la 
forma en que se puede llegar a este objetivo. 

• Cuando no sea posible dar una sesión en la fecha correspondiente se deberá 
seguir con el calendario programado de las sesiones y recomendarles a las 
usuarias/os que acudan a recuperar la sesión que no fue vista en los nuevos 
grupos abiertos, haciendo hincapié en la importancia de completar su curso. 
Ello con la finalidad de no alargar la duración de los grupos, existe flexibilidad 
para casos especiales como desastres, contingencias o peticiones solicitadas 
por el mismo grupo, y en aquellos casos en los que se pueda ver afectado en 
el desarrollo de los mismos. 
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• Es posible re-cursar el ciclo completo de sesiones el número de veces que lo 
deseen las y los usuarios sin restricción, aclarando que no es un curso que les 
forme como facilitadores/as, ni les concede derechos o facultades dentro de 
los grupos. Es posible que las mujeres u hombres que dejan el programa sin 
concluir en distintas ocasiones, puedan ser los casos que se inscriban 
nuevamente. 

• No abrir grupos en escuelas, centros penitenciarios o algunas otras 
asociaciones o grupos de auto ayuda, debido a que frecuentemente no 
cumplen con los lineamientos, ni el perfil de la población para quien fue 
diseñada la intervención, no obstante sí se pueden dar pláticas en esas 
instituciones para que nos deriven usuarios/as. 
 
 

Sedes y convocatoria para conformar grupos (promoción y difusión) 
 

• La responsable estatal en colaboración con la coordinadora y el resto del 
equipo de reeducación, evalúan y seleccionan los lugares donde es más 
conveniente abrir los grupos. 

• Las sedes para el trabajo de los grupos pueden ser en unidades de salud o en 
áreas proporcionadas por otras instituciones públicas. Las características 
mínimas indispensables de los espacios requeridos para las sesiones de los 
grupos; privacidad, un espacio de dimensiones suficiente para el trabajo de 
15 personas, sillas, adecuada ventilación y que tanto el área de ubicación 
como los espacios sean seguros, tanto el personal de salud, como para la 
población; además de garantizar la confidencialidad por parte del personal 
responsable del espacio. 

• Por el momento los grupos se formarán sólo en zonas urbanas 
• No deben coincidir grupos de víctimas con los de agresores al mismo tiempo 

en las mismas instalaciones (LGAMVLV). 
• No abrir grupos en poblaciones cautivas como reformatorios, reclusorios, 

empresas o escuelas, grupos de autoayuda preexistentes. 
• La convocatoria para la conformación de los grupos será diseñada e 

implementada por el equipo de reeducación conformado por la responsable 
estatal, coordinación y los facilitadores 

• El diseño y elaboración de los materiales de promoción para la campaña de 
difusión de la intervención es responsabilidad estatal y se apegará a la 
normatividad dentro de las áreas correspondientes propias de la entidad 

• Contar de forma continua con material de promoción y una presentación 
para realizar difusión interinstitucional. 

 
 
Presupuesto 
 
La Secretaria de Salud Pública del Estado de Guanajuato invierte $4,241,560.00 
pesos mexicanos para el funcionamiento adecuado de la Estrategia de 
Reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja, durante el 2014. 
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Estructura y funciones 
 
Dentro del Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 
la intervención de reeducación es parte fundamental del proceso general de la 
atención al participar activamente en la detección, atención y la rehabilitación de 
las mujeres que viven violencia y de los hombres que la ejercen. Ya que dentro de 
sus actividades, realiza la detección de los caso de violencia durante la promoción 
de los grupos con la ayuda del formato filtro, el cual define si la persona al ingresar 
está viviendo violencia, el grado de la misma, y si la persona es candidata a ingresar 
o no a la intervención, cabe destacar que los grupos de reeducación están 
enfocados a la atención de la violencia moderada, siendo así que cuando ésta es 
rechazada por no cumplir con los criterios de ingreso descritos dentro del manual de 
la intervención, la usuaria podrá ser referida a un Servicio o Centro Especializado en 
caso de estar viviendo violencia severa o a un Centro de Atención Externa (CAER) 
y/o refugio en caso de violencia extrema, bajo el esquema normativo que la 
entidad federativa establezca. Cabe mencionar que en cualquier caso de debe 
informar inmediatamente a la Responsable Estatal del Programa de Violencia. El 
personal de los Servicios de Salud y principalmente del Programa de Violencia, 
deberá conocer el funcionamiento de la intervención de reeducación, para en 
caso necesario hacer la referencia y contra referencia de los casos de violencia de 
acuerdo a lo establecido en el manual operativo del Modelo Integrado y la NOM-
046-SSA-2 2005. 
 
 
Funciones de la Coordinadora de la Estrategia 
 

• Coordinación permanentemente con la Responsable Estatal del Programa de 
Violencia 

• Presentación del modelo de trabajo y objetivos de la intervención en los 
lugares contactados 

• Supervisión del cumplimiento con los lineamientos de la intervención y del 
manual de reeducación 

• Diseño y elaboración de todas las acciones de planeación y logística de la 
intervención 

• Contacto con diferentes Instituciones para gestionar la apertura de sedes a 
trabajar con los grupos 

• Acciones para la difusión de la intervención 
• Elaboración del programa de trabajo con los facilitadores y las facilitadoras 

(Planeación y distribución eficiente de los materiales e insumos, de acuerdo a 
las necesidades de los grupos) 

• Reuniones con el equipo de facilitadoras/es para estandarizar los aspectos 
conceptuales básicos y reforzar los conocimientos a manera de seminario de 
lectura para revisar los objetivos del manual de reeducación, así como los 
objetivos específicos, actividades, técnicas, materiales y tiempos. 

• Apoyar las actividades de los facilitadores y facilitadoras en los Servicios de 
Salud; para la apertura de grupos o la referencia de mujeres y hombres por el 
personal de salud en los casos que aplique. 
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• Asignación de grupos y actividades a cada pareja de facilitadores y 
facilitadoras 

• Reuniones de seguimiento con el equipo de reeducación para el 
cumplimiento de metas de la intervención 

• Supervisión de actividades del equipo y del trabajo con los grupos (asistir por 
lo menos a una sesión por semana para supervisar el desarrollo de los grupos y 
conocer las actividades e identificar los procesos individuales.) 

• Retroalimentación sobre el desempeño del equipo de reeducación 
• Programación de capacitaciones, talleres o cursos que actualicen y 

fortalezcan el trabajo personal y grupal. 
• Elaboración y entrega de informes a la Responsable estatal de los avances de 

los grupos y/o aspectos relevantes a resolver 
• En los casos en que falte por causa de fuerza mayor un facilitador o 

facilitadora la coordinadora apoyará co-facilitando la sesión 
• Coordinación de las reuniones de contención (espacio, temáticas, 

cronograma, etc.) 
• Registro en la bitácora el seguimiento realizado a la intervención (supervisión y 

contención) 
 
 

Funciones de las/los facilitadoras/es y co-facilitadoras/es 
 

• Apoyo para la difusión de la difusión de la intervención 
• Propuesta de espacios que sirvan como sede para el trabajo grupal 
• Programación de exposiciones en diversos espacios para presentar el modelo 

de trabajo y objetivos de la intervención. Realización de ponencias y pláticas 
de información a población abierta con el objetivo de formar grupos 

• Búsqueda de usuarios/as potenciales a integrarse en los grupos de 
reeducación 

• Aplicación de cuestionario filtro y ficha de identificación a la población que 
pretenda ingresar a los grupos 

• Conformación y apertura de grupos para alcanzar la meta establecida 
• Facilitación y co-facilitación de las sesiones en cada uno de los grupos 

formados, cuidando evitar “dar clases” y adoptar una postura de maestro/a – 
alumno/a frente al grupo. 

• Preparación de cada sesión previo acuerdo con el o la co-facilitadora, revisar 
con anticipación al desarrollo de las sesiones de acuerdo al manual y de 
materiales de trabajo 

• Orientación a usuarias/os de los servicios de salud sobre el tema de violencia 
y del funcionamiento de la intervención de reeducación 

• Referencia a los Servicios Especializados de la Secretaría de Salud o a otras 
instituciones si así se requiere 

• Llenado de los formatos diseñados para el registro de la información 
generada por la conformación y el trabajo de los grupos (filtro, ficha 
individual y lista de asistencia etc.) y colaboración en la elaboración de 
informes de actividades 

• Asistencia a las reuniones de contención los días asignados para ello 
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• Acudir a la sesión de retroalimentación para mejorar las debilidades 
observadas en la supervisiones 

 
 
Descripción de las actividades de la sesión de contención y seguimiento 
 

• Preparación de cada sesión previo acuerdo con el o la co-facilitadora, revisar 
con anticipación al desarrollo de las sesiones de acuerdo al manual y de 
materiales de trabajo 

• Orientación a usuarias/os de los servicios de salud sobre el tema de violencia 
y del funcionamiento de la intervención de reeducación 

• Referencia a los Servicios Especializados de la Secretaría de Salud o a otras 
instituciones si así se requiere 

• Llenado de los formatos diseñados para el registro de la información 
generada por la conformación y el trabajo de los grupos (filtro, ficha 
individual y lista de asistencia etc.) y colaboración en la elaboración de 
informes de actividades 

• Asistencia a las reuniones de contención los días asignados para ello 
• Acudir a la sesión de retroalimentación para mejorar las debilidades 

observadas en la supervisiones 
• El propósito es contar con un espacio en el que el equipo de reeducación 

pueda expresar sentimientos y emociones, y se permita explorar las 
emociones o conflictos propios detectados durante alguna de las sesiones 
impartidas, o dentro del ámbito laboral ya sea con el propio equipo de 
reeducación o durante el trabajo grupal sin temor a sentirse juzgado. Además 
de proporcionar el ambiente para la reflexión y vivencia de las actividades 
diarias y emociones. La coordinadora ayudará a esta reflexión, mediante 
preguntas, haciendo conscientes patrones de pensamiento, sentimientos, así 
como compartir experiencias de los grupos, situaciones con las que 
consideren los facilitadores, facilitadoras se puedan haber “enganchado” 
con los asistentes de los grupos. 

• Proporcionar la contención una vez por semana con duración de 2 horas 30 
min al personal de reeducación, en la idea de hacerlo en equipo, teniendo la 
perspectiva de que la coordinadora, conducirá el encuadre y los procesos 
de elaboración necesario. En caso de no encontrarse la coordinadora 
cualquiera de los facilitadores/as podrá conducir la sesión. 

• Se pueden apoyar de las diferentes corrientes y sesiones terapéuticas así 
como de ejercicios psico-corporales y de respiración: 

• Registrar en la bitácora las sesiones de contención; fecha, hora de inicio y 
termino y firma de cada participante. 

• El espacio debe contar con los requerimientos mínimos para salvaguardar la 
seguridad y la confidencialidad de las y los facilitadores 

• Posterior a la sesión de contención se abrirá un espacio para el intercambio 
de información considerando los siguientes aspectos: 

o Reunión de coordinación  
o Información general sobre la intervención de reeducación 
o Entrega de informes 
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o Dudas, pendientes y necesidades propias de cada facilitador 
o Avisos o información relevante. 
o Seguimiento de sesiones 
o Apertura de nuevos grupos. 
o Invitación a otras instituciones o asociaciones para compartir temas 

respecto al género, o algún tema que sea de utilidad para el trabajo 
en los grupos. 

o Con el objetivo de mejorar el desempeño de los y las facilitadoras es 
conveniente contar con un espacio, en el cual la coordinadora de la 
intervención realice una retroalimentación a cada uno de los y las 
facilitadoras donde se le informa al psicólogo/a sobre su desempeño 
en el trabajo de grupo y se comenten los aciertos y debilidades 
encontradas hasta el momento con el fin de plantear propuestas y 
alternativas para mejorar el desempeño de cada uno de los 
integrantes del equipo. 

 
 
Indicador II. La generación de espacios físicos específicos para este fin de conformidad con 
la Ley General de Acceso 

 
De esta manera, la Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato genera espacios 
físicos específicos para este fin, y atiende lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que a la letra dice “Evitar que la 
atención que reciban la Víctima y el Agresor sea proporcionada por la misma 
persona y en el mismo lugar…”.  
 

 
 
 
Indicador III El establecimiento de criterios de evaluación de la efectividad del programa 

 
Los criterios de evaluación de la efectividad el programa de Reeducación para 
Víctimas y Agresores de violencia familiar establecidos son: 
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Indicadores de evaluación de proceso 

• Grupos formados de Reeducación a hombres agresores de 
pareja. 

• Número de sesiones realizadas para hombres agresores 
• Grupos formados de Reeducación para mujeres que han sido 

víctimas de violencia familiar. 
• Número de sesiones realizadas para mujeres que han sido 

víctimas de violencia familiar 
Indicadores de evaluación del impacto de la estrategia 

• Usuarios atendidos en grupos de Reeducación para hombres 
agresores 

• Usuarias atendidas en grupos de Reeducación para mujeres que 
han sido víctimas de violencia familiar 

 
Al respecto, la Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato cuenta con los 
siguientes resultados de la implementación del Modelo del Programa de 
Reeducación para víctimas y agresores de Violencia de Pareja. 
 

León 

Población Numero De Grupos Numero De Sesiones Asistencia 
Usuarias/os 1ra 
vez 

Usuarias/os 
subsecuentes 

Hombres 24 441 388 1401 
Mujeres 48 916 1246 4555 
     

Celaya 
Población Numero De Grupos Numero De Sesiones Asistencia 

Usuarias/os 1ra 
vez 

Usuarias/os 
subsecuentes 

Hombres 24 450 478 1563 
Mujeres 8 111 140 348 
     

Guanajuato 
Población Numero De Grupos Numero De Sesiones Asistencia 

Usuarias/os 1ra 
vez 

Usuarias/os 
subsecuentes 

Hombres 8 97 47 164 
Mujeres 8 112 147 520 
     

Estatal 
Población Numero De Grupos Numero De Sesiones Asistencia 

Usuarias/os 1ra 
vez 

Usuarias/os 
subsecuentes 

Hombres 56 988 913 3128 
Mujeres 64 1139 1533 5423 

 
Por otra parte, el estado de Guanajuato fue sede nacional para llevar a cabo el 
“1er Congreso Nacional de Mejores Prácticas para la Prevención y Atención de la 
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Violencia” con el objetivo de actualizar y compartir experiencias entre el personal 
profesional que trabaja en el abordaje de la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres con el siguiente contenido: 
 

Conferencias 

 Conferencia Magistral Mora «Salud Mental, Violencia y Género» impartida por de la Dra. Ma. 
Elena Medina 
 Conferencia Magistral “Violencia de Género, Violencia Familiar, Violencia en las Adolescentes” 
impartida por la Dra. Luciana Ramos 

 Estrategia Nacional del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva impartida por el Dr. 
Adalberto Santaella 
 Estrategia Estatal de la Dirección de Salud Mental impartida por la Lic. Rosa Elda Villalobos 
Ugalde 

Talleres 

Perspectiva de Género y lenguaje Incluyente impartida por de Virginia Teresa Valdés Betancourt 
Master en Ciencias de la Comunicación  

Modelos de Atención Psicológica para Violencia Severa impartida por la Lic. Diana del Carmen 
Juárez Ramos y Lic. Érica Loredo Ibáñez 

 “Mi Espejo” impartida por del Lic. Alfonso Rojas Cárdenas 

Modelos de Intervención de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia 

 Prevención de la Violencia en el Noviazgo por Mtra. María Eugenia Narudile. 

Modelo de Reeducación para agresores de violencia de pareja impartida por el Lic. Oscar 
Mauricio Aguado Vázquez y Lic. Jesús Estanislao Serrano Gómez 

Modelo de Reeducación para víctimas de violencia de pareja impartida por Lic. Karla Yáñez 
Cervantes y Lic. Erika Aida Torres Virues. 

 Intervención en crisis psicológica a mujeres en situación de violencia impartida por Lic. Gisela 
Martínez Ordaz. 
Prevención de la Violencia en el Noviazgo por Mtra. María Eugenia Narudile. 

Modelo de Reeducación para agresores de violencia de pareja impartida por el Lic. Oscar 
Mauricio Aguado Vázquez y Lic. Jesús Estanislao Serrano Gómez 

Modelo de Reeducación para víctimas de violencia de pareja impartida por Lic. Karla Yáñez 
Cervantes y Lic. Erika Aida Torres Virues. 

 Intervención en crisis psicológica a mujeres en situación de violencia impartida por Lic. Gisela 
Martínez Ordaz. 
Guía de práctica clínica para la atención de la violencia impartida por Dra. Luciana Ramos 

Derechos Humanos de las mujeres impartida por Dr. José Félix Rojo Candelas 

Identificación de la violencia en el entorno escolar y laboral impartida por la Mtra. Monique 
Zepeda Sein 
Protocolos de actuación del Sistema de Procuración de Justicia 
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Cabe hacer mención que en los talleres de Reeducación para Víctimas y Agresores 
de violencia de pareja se compartieron las experiencias exitosas del Programa de 
Reeducación y se capacitó al público interesado contando la presencia de 268 
participantes provenientes de 21 Estados y 34 organizaciones de la sociedad civil 
Nacional y Estatal. 
 
Destacando el impacto que ha tenido el Programa de Reeducación para Víctimas y 
Agresores de violencia de pareja, siendo que los estados que han desarrollado de 
manera exitosa el programa y compartieron su experiencia fueron; Tlaxcala, 
Chihuahua, Nayarit, Querétaro, Sonora, Guerrero y Oaxaca, estados que han 
logrado mayor número de grupos conformados no omitiendo que las 30 entidades 
Federativas desarrollan dicho Programa con éxito, y en el Distrito Federal y el Estado 
de Chiapas el programa se encuentra en implementación. 
Dicho evento permitió la consolidación de las Estrategias Nacionales y Estatales para 
la prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia contra las niñas y 
mujeres en el territorio nacional. 
 
 
Acciones de continuidad 2015 

 
! Ampliación de cobertura del Programa de Reeducación a Víctimas y 

Agresores de Violencia de Pareja, proyectándose a 20 municipios (León, 
Irapuato, Celaya, Silao, Pénjamo, Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
Salvatierra, San Miguel de Allende, Acámbaro, Apaseo el Alto, Jerécuaro, 
Cortazar, Abasolo, Doctor Mora, Guanajuato, San Francisco del Rincón, San 
José Iturbide, Tierra Blanca y Valle de Santiago), que registran incidencias 
significativas de violencia contra las mujeres. 
 

! Capacitar y contratar personal de acuerdo al perfil específico para 
implementar el Programa de Reeducación para víctimas y agresores de 
violencia de pareja.  

 
! Se llevará a cabo un convenio de capacitación con el Sistema de Desarrollo 

Integral de la Familia, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, la 
Secretaría de Seguridad para dar cumplimiento a la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Guanajuato, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 
día 07 de junio de 2013, artículo 16, que a la letra dice “Corresponde al 
Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
siguientes atribuciones: fracción VIII… Coordinar la creación de programas de 
reeducación y reinserción social con perspectiva de género para el agresor”. 

 
Es importante mencionar que sumado al trabajo que se está realizando mediante el 
Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de pareja; se 
propone un análisis para desarrollar una estrategia o modelo de reeducación 
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integral para hombres agresores de violencia contra las mujeres que no solo incluya 
la violencia de pareja sino que se desarrolle en cualquier ámbito y tipo de violencia. 
 

Proyectos 2015 
Secretaría de Salud 

Municipio Personal Usuarios 
Beneficiados 

Recurso Asignado 

León 4 160 $3,089,758.00 
Celaya 2 80 
Guanajuato 2 80 
Acámbaro * 2 80 
TOTAL 10 400 $3,089,758.00 

Sistema DIF 
Municipio Personal Usuarios 

Beneficiados 
Recurso Asignado 

León 2 80 $3,840,000.00 
Irapuato 2 80 
Celaya 2 80 
Silao 2 80 
Pénjamo 2 80 
Salamanca 2 80 
Santa Cruz de Juventino Rosas 2 80 
Salvatierra 2 80 
San Miguel de Allende 2 80 
Acámbaro 2 80 
Apaseo el Alto 2 80 
Jerécuaro 2 80 
Cortazar 2 80 
Abasolo 2 80 
Doctor Mora 2 80 
Guanajuato 2 80 
San Francisco del Rincón 2 80 
San José Iturbide 2 80 
Tierra Blanca 2 80 
Valle de Santiago 2 80 
TOTAL 40 1600 $3,840,000.00 

Total estatal 
Municipios Personal Usuarios 

Beneficiados 
Recurso total 

20 50 2000 $6,929,758.00 
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Capítulo XI 
Décima primera conclusión 

Campañas permanentes de alcance estatal  
con perspectiva de género 

 

 

I. Propuesta e indicadores  
 

Propuesta 
 
“Generar campañas permanentes de alcance estatal con perspectiva de género, en las que se 
fortalezca la promoción de la prevención de la violencia de género y feminicida; haciendo alusión a la 
transformación de patrones culturales, al ciclo de la violencia, a los derechos humanos de las mujeres, 
a los tipos y modalidades de la violencia y a las conductas comprendidas en ellos. Asimismo, es 
necesario que dichas campañas muestren a la mujer como sujeta de derechos.  
 
“Finalmente, se propone asignar los recursos suficientes para la realización de las campañas antes 
descritas y para la evaluación de su impacto. 
 

Indicadores 
I. Los diseños de campañas con perspectiva de género, asesoradas por especialistas en la 

materia 
II. Las evidencias de su difusión  
III. La medición del impacto de las mismas 

 
 

II. Acciones realizadas para su cumplimiento 
 
La Comunicación Social Institucional ha de sumarse de manera decidida a los 
esfuerzos y acciones interinstitucionales en la prevención y erradicación de la 
violencia como uno de sus objetivos primordiales, a partir de la difusión de 
contenidos específicos para mantener informada y alerta a la ciudadanía. 
 
En particular es necesario generar prácticas que abonen a la construcción de una 
sociedad igualitaria, por lo que se han de combatir formas de enunciación y 
contenidos estereotipados, sexistas y discriminatorios.  
 
La perspectiva de género en el quehacer de la comunicación, como la base 
conceptual que se deberá tener siempre en primer plano al momento de producir 
cualquier tipo de mensaje. Aunado a ello, es fundamental contar con herramientas 
que permitan reconocer qué elementos por muy sutiles que aparezcan en los 
distintos géneros de radio y televisión, en las obras fílmicas, así como de los medios 
impresos y actualmente, en las múltiples aplicaciones de las tecnologías de la 
información, reiteran las concepciones reproductoras de un sistema de creencias 
que genera menoscabo en la dignidad de las mujeres.  
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La Estrategia de Comunicación Social con Enfoque de Derechos Humanos y Género 
del Gobierno del Estado de Guanajuato 2014-2018, reconoce la comunicación 
como una disciplina clave para que a través de la elaboración e implementación 
de líneas estratégicas de corto, mediano y largo plazos, se promueva e impulse la 
modificación de relaciones de poder, que históricamente han arrojado que la 
condición y posición de género de las mujeres esté en una gran desventaja 
respecto al goce y disfrute de los beneficios del desarrollo. La Estrategia señala los 
criterios para la elaboración de las campañas, diseño de mensajes y el objetivo a 
cumplir por parte del Gobierno de Guanajuato.  
 
La estrategia de comunicación plantea los siguientes objetivos: 
 

! Transitar del reconocimiento de la violencia contra las mujeres, en tanto 
forma de laceración de todo el orden social, a una cultura de derechos 
humanos.  

! Fomentar las condiciones institucionales y las capacidades de las mujeres 
para el empoderamiento de las mismas. 

! Fomentar nuevas masculinidades cuyos valores de ser hombre sean el respeto 
a las mujeres, los principios de no violencia y no discriminación. 

! Reconocer que existen otras formas de construirnos mujeres y hombres. 
 
Para su operación se definieron cuatro fases entendidas como el proceso de 
construcción de los mensajes que deben diseñarse para cada campaña.  
 

 
Cada fase de la estrategia corresponde a una campaña: 
 
Fase 1. Conocimiento y reconocimiento.  
 

a) Mensaje dirigido a mujeres.  
Periodo de implementación de Noviembre a Diciembre de 2014 
 
Lo que se busca es… 

Reconocimiento 

Acción  Visibilización de 
la violencia 

Transformación 
de patrones 
culturales 
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! Que las mujeres conozcan y reconozcan sus derechos.  
! Que las mujeres reconozcan su derecho a una vida libre de violencia. 
! Que pueden denunciar y que existe ayuda para ello. 
! Que la instancia emisora del mensaje, en este caso, el Gobierno del 

Estado de Guanajuato, reconoce que es garante del ejercicio de los 
Derechos de las Mujeres. 

 
b) Mensaje dirigido a hombres. 
Periodo de implementación de Enero a Febrero de 2015 
 
Lo que se busca es… 

• Que los hombres reconozcan que la violencia es un delito. 
• Que los hombres conozcan los tipos de sentencias que existen por 

ejercer Violencia contra las Mujeres. 
• Que los hombres se sientas convocados a la acción de no generar y no 

tolerar la violencia contra las mujeres.  
 
Fase 2. Acción 

 
Lo que se busca es…  
a) Que las autoridades reconozcan la responsabilidad que tiene el ejercicio de 

su función en el combate a la violencia contra las mujeres. 
b) Que las mujeres puedan estar cabalmente informadas de los recursos y 

mecanismos de impartición de justicia a los que tienen derecho. 
c) Que los hombres cuenten con información que les permita identificar el tipo 

de violencia que se ejerce contra las mujeres.  
 

 
Fase 3. Visibilizar tipos y modalidades de violencia 
 

Lo que se busca es… 
a) Que las mujeres sean sensibles a reconocer el abanico de posibilidades de 

violencia de las que pueden estar siendo potencial o vivencialmente víctimas. 
b) Que los hombres reconozcan los tipos y modalidades de violencia que se 

ejercen contra las mujeres.  
c) Que se asuma como permanente la prevención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres en todas sus formas. 
 
Fase 4. Transformación de patrones culturales 

 
Lo que se busca es… 
a) Generar un nuevo orden discursivo que de facto, no dé cabida a ninguna 

forma de expresión del machismo, sexismo, desigualdad laboral, exclusión de 
oportunidades, desvaloración de los aportes de las mujeres para la sociedad. 

b) Fomentar las condiciones institucionales y las capacidades de las mujeres 
para el empoderamiento de las mismas. 

 



! 199 

 
 
Indicador I. Los diseños de campañas con perspectiva de género, asesoradas por 
especialistas en la materia 

 
Se cuenta con el diseño creativo de las campañas tituladas “Yo, Tú…Nosotras” y 
“Todos los hombres”, presentadas al público como primera fase de una 
construcción gradual del mensaje. 
 
Las campañas en cuestión estuvieron asesoradas por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD México, con especialistas en la materia y probada 
experiencia en comunicación social con perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos. 
 
El diseño del mensaje dirigido a mujeres, como parte de la primera fase, se adaptó a 
14 medios de comunicación: 
 

diseños 
Prensa 

Spot de radio  
Spot de tv 

Valla 
Barda 

Cartelera 
Medallón 

Mupi 
 Espectacular  

Perifoneo 
Cartel 

Internet 
Pantalla LED 1 
Pantalla LED 2 

 
Productos promocionales: Playera, 

Bolsa, Libreta, Pluma, Botón y Pin listón 
naranja 

 
Prensa 
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Guion de spot de tv 
Niña 1: Tenemos derecho a una vida libre de 

violencia 
Mujer joven 2: Tenemos derecho a una vida libre de 

violencia 
Mujer adulta 3: Tenemos derecho a una vida libre de 

violencia 
Mujer 4: Tenemos derecho a una vida libre de 

violencia 
Mujer 5: Yo 
Mujer 6:  Tu  
Grupo de mujeres: Nosotras  
Colectivo de mujeres: Todas las mujeres  

Voz en off institucional mujer: Denuncia al 075  
Súper  Logo 075 Atención a mujeres  
Cierre Institucional: Gobierno del Estado  

 
 

Guion de spot de radio 
Niña 1: Tenemos derecho a una vida libre de 

violencia 
Mujer joven 2: Tenemos derecho a una vida libre de 

violencia 
Mujer adulta 3: Tenemos derecho a una vida libre de 

violencia 
Mujer 4: Tenemos derecho a una vida libre de 

violencia 
Mujer 5: Yo 
Mujer 6:  Tu  
Grupo de mujeres: Nosotras  
Colectivo de mujeres: Todas las mujeres  

Voz institucional mujer: Denuncia al 075  
Cierre Institucional: Gobierno del Estado  

 
 

Barda 
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Espectacular  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Banner página web  
 
 
 
 
 

 
Productos promocionales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es importante señalar que referir el número telefónico 075 Atención Mujeres, en el 
mensaje dirigido a mujeres, cumple con el propósito de brindar una alternativa 
práctica y de disponibilidad inmediata a las mujeres que se encuentren en 
situaciones de violencia, ya que la Línea se abrió como parte de la Campaña 
Código Naranja, y que es atendida de manera interinstitucional bajo un protocolo 
de atención ya establecido, convirtiéndose en una vía de atención primaria 
estratégica. 
 
El diseño del mensaje dirigido a hombres, de igual forma como parte de la primera 
fase, se adaptó a 10 medios masivos y alternativos: 
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diseños 
Spot de radio  

Spot de tv 
Prensa 
Barda 

Cartelera 
  

Medallón 
Mupi 

Espectacular 
Internet 

Pantalla LED 1 
 

 
Guion de spot de tv 

Hombre 1: La violencia contra las mujeres es un delito 

Hombre 2: La violencia contra las mujeres es un delito 
Hombre 3: La violencia contra las mujeres es un delito 
Hombre 4: La violencia contra las mujeres es un delito 
Voz en off institucional hombre: En Guanajuato el feminicidio se castiga 

hasta con 70 años de prisión. 
Súper (texto): Pena máxima 70 años  
Hombres todos: Todos los Hombres… 
Voz en off institucional hombre: Debemos de detener la violencia contra 

las mujeres 
Cierre Institucional: Gobierno del Estado  

 
Guion de spot de radio 

Hombre 1: La violencia contra las mujeres es un delito 

Hombre 2: La violencia contra las mujeres es un delito 
Hombre 3: La violencia contra las mujeres es un delito 
Hombre 4: La violencia contra las mujeres es un delito 
Voz institucional hombre: En Guanajuato el feminicidio se castiga 

hasta con 70 años de prisión. 
Hombres todos: Todos los Hombres… 
Voz institucional hombre: Debemos de detener la violencia contra 

las mujeres 
Cierre Institucional: Gobierno del Estado  

Prensa 
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Cartelera  

 
 

 
Barda  
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Mupi 

 
 

 
 

Espectacular  

 
 

 
Banner web  
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Indicador II. Las evidencias de su difusión 

 
La campaña titulada “Yo, Tú… Nosotras” se implementó del 25 de noviembre al 31 
de diciembre de 2014, llegando a todos los municipios en Guanajuato.  
 
El presupuesto de difusión de la campaña suma $3,697,283.03 tres millones 
seiscientos noventa y siete mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100. 
 

Campaña “Derechos Humanos de las Mujeres” 
Yo, Tú…Nosotras  

Exposición 
en Medios 

Concepto Cantidad Monto 
(pesos) 

Cobertura 

Pauta En Tv Impactos 606 $1,136,412.71 39 Municipios 
 

Pauta En 
Radio 

Impactos 4,938 $376,134.05 46 Municipios 

Pauta En 
Prensa 

Inserciones 44 $366,574.27 46 Municipios 

Banners 
Electrónicos 

Publicaciones 250 $120,959.00  

Medios 
Alternativos 

Vallas 41 $211,410.00 4 Municipios 
Muppies 25 $94,389.20 León 

Medallones 183 $344,172.00 23 Municipios 
Carteleras 90 $139,550.00 17 Municipios 

Espectaculares 20 $114,985.74 13 Municipios 
Bardas 190 $300,000.00 19 Municipios 

Carteles 5000 $15,000 24 Municipios 
Perifoneo (Días) 20 $87,696.00 11 Municipios 

Productos 
Promocionales 

15,500 $390,000.00 26 Municipios 

Pauta 
Digital 

Imagen Web 
(Página Gto.) 

   

Banner Central    
Spot Portal Gto.    
Sitio Únete Gto.    

Facecover y 
Encabezados de 

Twitter 

   

Cobertura en 
Twitter 

   

Banners, 
Facebook, Twitter 

   

Hashtag 
#Unetegto 
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MEDIOS  
• TV • RADIO • RADIO • Impresos • Digital 
• Televisa 

Bajío, 
• Tv 

Azteca 
Bajío, 
• Milenio 

Televisión
,  
• Tv 4  
• Canal 11 

Celaya 

• Radiorama 
León  
• Fiesta 

Mexicana 
León,  
• Radiorama 
• Éxtasis Digital 

XHQJ León, 
• Promomedios 

Blu León, 
• Promomedios 

Xeleo León, 
• Exa Irapuato,  
• TVR Celaya La 

Mejor Celaya, 
• Radio San 

Miguel XESQ 
S.M.A.,  

• XEJE Dolores 
D.H.,  
• Radio 

Consentida 
Acámbaro, 
• Radio 

Moroleón, 
• XEGX San Luis 

de la Paz,  
• MVS EXA León,  
• ACIR Celaya, 
• La Comadre,  
• RGAC Estación 

Familiar  
• XEWE Irapuato,  
• XEFL 

Guanajuato 
GTO. 
• XEZH 

Salamanca,  
• La Ke Buena  
• XELJ León, 
• Corporación 

Celaya,  
• Lobo Celaya, 
• TVR Celaya 

EXA 

• Al Día León,  
• AM León, 
• Heraldo 

León, 
• Heraldo 

Irapuato,  
• Sol de León,  
• Sol de 

Irapuato, 
• Sol de 

Salamanca, 
• Sol del Bajío, 
• Milenio 

León, 
• Publimetro 

León,  
• Correo 

• Portales 
Informativo
s  
• Zona 

Franca 
León,  
• AM León,  
• Correo,  
• Sol de 

León,  
• Sol de 

Irapuato,  
• Sol de 

Salamanca
, 
• Sol del Bajío 

 
 Noviembre Diciembre 
 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Televisión  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
Radio  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
Prensa  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             

Banners 
Elec. 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *            

Medios  
Alter. 

      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Digitales * * *                                   
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La campaña titulada “Todos los hombres” se implementa a partir del 14 de enero y 
permanecerá hasta el 15 de febrero de 2015, llegando a todos los municipios en 
Guanajuato.  
 
El presupuesto de difusión de la campaña suma $2,005,333.00 (dos millones cinco mil 
trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) 
 

Campaña “Derechos Humanos de las Mujeres” 
Todos los Hombres  

Exposición 
en Medios 

Concepto Cantidad Monto 
(pesos) 

Cobertura 

Pauta En Tv Impactos 62  $296,602.86  
 

39 Municipios 
 

Pauta En 
Radio 

Impactos 6505 $573,186.73 46 Municipios 

Pauta En 
Prensa 

Inserciones 50 $130,063.32 46 Municipios 

Banners 
Electrónicos 

Publicaciones 77 $115746.73  

Medios 
alternativos  

Muppies En proceso ! En proceso ! En proceso !
Medallones En proceso ! En proceso ! En proceso !
Carteleras En proceso ! En proceso ! En proceso !

Espectaculares En proceso ! En proceso ! En proceso !
Bardas En proceso ! En proceso ! En proceso !

Productos 
Promocionales 

En proceso ! En proceso ! En proceso !

Pauta 
Digital 

Imagen Web 
(Página Gto.) 

   

Banner Central    
Spot Portal Gto.    
Sitio Únete Gto.    

Banners, 
Facebook, Twitter 

   

 
MEDIOS  

• TV • RADIO • RADIO • Impresos • Digital 
• Televisa 

Bajío, 
• Tv 

Azteca 
Bajío, 
• Milenio 

Televisión
,  
 

• Radiorama 
León Fiesta 
Mexicana 
• Radiorama 

León 40 
principales 
• Promomedios 

ultra  
• Promomedios 

XEGL 
• MVS Exa 
• La Poderosa  

• Radio San 
Miguel XESQ 
• XEIE Dolores 
• Radio 

Consentida  
• Radio 

Moroleón  
• XEGX San Luis 

de la Paz  
• Acir Celaya La 

Comadre 
• XEFL 

• Heraldo 
León, 
• Heraldo 

Irapuato,  
• Sol de León,  
• Sol de 

Irapuato, 
• Sol del Bajío, 
• Milenio 

León, 
• Publimetro 

León,  

• Portales 
Informativo
s: 
• Zona 

Franca 
León,  
• AM,  
• Es lo 

cotidiano  
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• Corporación 
Celaya Radio 
Lobo 
• TVR Celaya  
• Exa Irapuato  
• RGAC XHNH 

STEREO 95 

Guanajuato 
• XEZH 

Salamanca  
• Imagen San 

Miguel  

• Correo 
• Noticias 

vespertinas  

 
 

 Enero Febrero 
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Televisión * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     
Radio * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     
Prensa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *          

Banners 
Elec. 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *          

Medios  
Alter. 

     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Digitales                                     
 
 
Indicador III. La medición del impacto de las mismas 

 
La Estrategia de Comunicación Social con Enfoque de Derechos Humanos y Género 
del Gobierno del Estado de Guanajuato 2014-2018, incluye una propuesta de 
evaluación que se considerará para su aplicación al terminar su difusión. Los 
resultados no se conocerán hasta que concluya la difusión.  
 
Evaluación de campañas: 
 

! La evaluación post-campaña: Es de carácter cuantitativo y se aplica una vez 
que haya concluido la difusión de la primera fase. Su medición verifica el 
cumplimiento de los objetivos que se persiguen. 

 
! La evaluación propuesta se realizará vía telefónica con base en los criterios 

acordes con las políticas de difusión y transparencia que proporciona la 
Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de 
Gobernación (DGNC). 

 
 
Acciones de continuidad 2015 

 
Continuar con las fases subsecuentes de las campañas 
 

Campañas 
Permanentes con 
Perspectiva de 

Prevenir la violencia contra las mujeres 
mediante la promoción de los 
derechos humanos a través de la 

$5,800,000.00 
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Género para el 
respeto de los 
derechos humanos 
de las mujeres  

generación de una estrategia de 
comunicación de alcance estatal con 
perspectiva de género. 

 
 
Asimismo en la cuarta semana de enero arranca la evaluación de la primera fase 
de la estrategia de comunicación, a partir de las cuales se harán los ajustes 
pertinentes para que asegurar el impacto de la información en la población. 
!
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Capítulo XII 
Décima segunda conclusión 

Medidas que manden el mensaje de Cero Tolerancia  
 a la violencia contra las mujeres 

 
 

I. Contenido de la propuesta: 
 
 

Propuesta 
 
“Asumir la responsabilidad tanto en el ámbito estatal como en los 46 municipios frente al 
problema de la violencia contra las mujeres. Reforzar todas las medidas necesarias para 
mandar el mensaje de “cero tolerancia” a la violencia perpetrada contra las mujeres, 
estableciendo un conjunto de acciones para que todas las autoridades estatales y 
municipales sean portadoras de dicho mensaje.  
 
“Difundir las sentencias con perspectiva de género dictadas por el Poder Judicial del Estado 
de Guanajuato, a efecto de promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres y 
hacer públicas las sanciones a quienes los trasgreden”. 
 

Indicadores 
I. Los pronunciamientos públicos por parte de los titulares de los Poderes del Estado y la 

convocatoria a los Titulares de los municipios, para pronunciarse respecto de la responsabilidad 
en el estado de la violencia contra las mujeres; 

II. Los procesos de sanción a servidores públicos por actos u omisiones que vulneren los derechos 
humanos de las mujeres; 

III. La difusión de la postura del estado frente a las violaciones de los derechos humanos de las 
mujeres por parte de las/os servidores públicos; 

IV. Los estudios de impacto y efectividad de las medidas y, 
V. La difusión de las sentencias 

 
 
II. Indicadores y acciones para su cumplimiento 
 
 
Indicador I. Los pronunciamientos públicos por parte de los titulares de los Poderes del 
Estado y la convocatoria a los Titulares de los municipios, para pronunciarse respecto de la 
responsabilidad en el estado de la violencia contra las mujeres 

 
 
Pronunciamientos públicos conjuntos  
 
Los representantes de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, así como de la 
Procuraduría de Derechos Humanos realizaron un pronunciamiento y declaración de 
“Cero Tolerancia a la violencia contra las mujeres, encaminando nuestras acciones 
de manera transversal y articulada para prevenirla, atenderla sancionarla y 
erradicarla, garantizándoles la seguridad y el acceso a una vida libre de violencia.  
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La violencia contra las mujeres es un delito y una grave violación a sus derechos 
humanos.” 
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Pronunciamientos del Poder Ejecutivo 
 
El contexto de violencia contra las mujeres ha implicado que el gobierno del estado 
refuerce las políticas públicas en contra de la violencia contra las mujeres. Lo cual 
ha derivado en constantes pronunciamientos públicos del Poder Ejecutivo, en 
particular del Gobernador del Estado para hacer llamados a favor del acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia y reforzar las medidas estratégicas en los 
ámbitos del gobierno estatal y municipal para que esta violencia se detenga. 
 
El Gobernador del Estado de Guanajuato en particular ha destacado que el 
problema no radica solo en la cantidad de casos de violencia sino la dignidad 
afectada en cada uno de ellos contra las mujeres que han sido violentadas. 
 
Públicamente el 1 de agosto de 2014 reiteró que “Cada municipio debe asumir su 
responsabilidad. Es un tema que se debe tratar en los Ayuntamientos para que a su 
vez, hagan el exhorto a todos los servidores públicos y a la sociedad en general para 
trabajar en la defensa de los derechos de las mujeres”76  
 
En octubre de 2014 “ante el incremento de casos de violencia contra las mujeres, el 
Gobernador Miguel Márquez Márquez, hizo un llamado para que los municipios 
refuercen la seguridad y se comprometan a generar un ambiente en el que la 
violencia de género no sea fácil de ejercer”77 Asimismo “Mencionó que procura 
exhortar a los alcaldes a que inviertan el mayor recurso posible en seguridad y 
equipamiento de los elementos de su corporación”, Continuó señalando que “El 
tema no es de cantidad, es de dignidad porque basta una mujer, eso es para poner 
a todos atentos y comprometidos para que no se den esas situaciones” 
 
 
Pronunciamientos del Poder Judicial  
 
Destacan dos pronunciamientos que hace el Poder Judicial en el marco de la 
certificación del Sistema de Gestión Modelo de Equidad de Género el día 29 de abril 
de 2014 y en el día de la firma del Convenio de Adhesión al Pacto para incorporar la 
perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México el día 25 
de noviembre de 2014. 
 
 
Pronunciamientos del Poder Legislativo  
 
Se incluyen pronunciamiento en el marco de los debates contenidas en los Diarios 
de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado en Guanajuato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76  El texto original de Éste artículo fue publicado por Agencia Quadratín en la siguiente dirección: 
http://guanajuato.quadratin.com.mx/Pide-Miguel-Marquez-cero-tolerancia-a-violencia-contra-mujeres/ 

Éste contenido se encuentra protegido por la Ley. Si lo cita, por favor diga la fuente y haga un enlace a la nota 
original de donde usted lo ha tomado. Agencia Quadratín. Todos los Derechos Reservados © 2014. 
77 Nota del 17 de octubre de 2014 en http://periodicocorreo.com.mx/reforzar-lucha-contra-violencia-de-genero-
pide-el-gobernador/ 



! 213 

 
! 5 de marzo de 2014. Acuerdo para participar junto con los Congresos del 

Estado del país a participar en la Campaña del Código Naranja 
! 10 de julio de 2014. Respuesta de la consulta de las iniciativas de reforma a la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato de los Ayuntamientos de Celaya, Guanajuato, Purísima del 
Rincón y Tierra Blanca. 

 
 
Convocatoria a los municipios  
 
En el marco del Día del Alcalde y la Alcaldesa celebrado 1 de agosto de 2014 el 
Gobernador del Estado de Guanajuato notificó a cada Presidenta y Presidente 
Municipal de los 46 Ayuntamientos de la entidad, en la que se entregan la serie de 
propuestas de acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar la 
violencia contra las mujeres, notificadas a la entidad por parte de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres, de conformidad a 
lo contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y su Reglamento, en atención a los trabajos que generó la solicitud de 
AVGM/02 2014, y en la que el Gobernador notifica su aceptación y en la que indica 
que su implementación conlleva a emprender acciones adecuadas para la 
erradicación.  
 
El Gobernador del estado enfatizó que la defensa de los derechos humanos de las 
mujeres es una prioridad en la que coinciden estado y municipios y acoger las 
aludidas respuestas constituye un medio para seguir enriqueciendo los mecanismos, 
estrategias y acciones para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de 
violencia. 
 
Asimismo convocó a cada uno de los municipios a unir esfuerzos y sumarse a su 
cumplimiento desde el ámbito competencial que les es propio y convoca que se 
sumen y difundan el pronunciamiento de Cero Tolerancia a los casos de violencia 
contra las mujeres, dejando claro que la postura del municipio y del estado de 
Guanajuato es la condena terminante y categórica a la violencia contra las 
mujeres. 
 
Señaló además que para ello es importante que los cuerpos policíacos municipales 
cuenten con protocolos de actuación especializada con perspectiva de género, la 
adopción de un modelo de atención especializada para las mujeres en situación de 
violencia y un programa de atención y reeducación para hombres generadores de 
violencia, cuya aplicación sea atendida por los Centros Multidisciplinarios para la 
Atención Integral de la Violencia (CEMAIV). 
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Indicador II. Los procesos de sanción a servidores públicos por actos u omisiones que 
vulneren los derechos humanos de las mujeres 

 
 
Poder Ejecutivo 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Título 
Cuatro De las Responsabilidades y Sanciones, Capítulo único de las 
Responsabilidades y Sanciones, Artículo 60: Será causa de responsabilidad 
administrativa el incumplimiento de esta Ley y se sancionará conforme a las Leyes 
en la Materia. 
 
Por su parte, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato en su Capítulo XI, Sanciones, Artículo 52: Las autoridades estatales y 
municipales y, en general, cualquier servidor público que no cumpla con las 
obligaciones que esta Ley les impone, serán sancionados de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, sin menoscabo de las acciones penales, civiles o 
cualquier otra que se derive de su incumplimiento. 
 
La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios contempla el cuadro normativo que rige el actuar de 
los integrantes de la Administración Pública del Poder Ejecutivo local. En este 
entendido los artículos 11 y 12 establecen las obligaciones y prohibiciones, 
respectivamente, que se deben observar para evitar generar actos de 
responsabilidad. 
 
En el año 2014 se sancionaron a dos servidores públicos con cuatro meses y cinco 
días de suspensión en los procedimientos PRA77/2012 y PRA584/2012, por omitir 
brindar atención médica prioritaria y tratamiento adecuado a una mujer 
embarazada y por no realizar la referencia de manera inmediata a una paciente, 
respectivamente. 
 
 
Poder Judicial 
 
Con respecto al procedimiento de sanción a servidores públicos del Poder Judicial 
del Estado se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Guanajuato. Una vez realizada la búsqueda de los procedimientos disciplinarios 
que se tramitan ante la Dirección de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial del Estado, 
se encontraron 12 expedientes en los que se hace alusión a violación de derechos 
humanos, los cuales fueron iniciados por haber sido remitidos a esta Dirección por la 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en donde las 
quejosas son mujeres. Estos procedimientos se identifican con los números: 53/2013, 
54/2013, 64/2013, 84/2013, 91/2013, 233/2013, 338/2013, 107/2013, 200/2014, 294/2014, 
63/2013 y 287/2014. Sin embargo, en los primeros diez expedientes enlistados, la 
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Procuraduría determinó, previo a su remisión al Consejo del Poder Judicial del 
Estado, que no se desprendían presuntas violaciones a los derechos humanos de las 
quejosas. En relación con el procedimiento disciplinario 63/2013, el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia decidió, que la servidora pública “tenía la obligación 
de vigilar que las comunicaciones ordenadas en los autos, se realizaran de manera 
oportuna, lo que en el presente caso no fue así, omitió cerciorarse que 
efectivamente se enviara un oficio al Centro de Reinserción Social… lo cual era 
imprescindible que así se hiciera porque a virtud del respectivo auto, se ordenó 
hacer dicha comunicación para el correspondiente traslado al Juzgado penal de 
los inculpados [un hombre y una mujer], por lo que al no haber vigilado que se 
cumpliera con la encomienda, provocó que no se llevaran a cabo los careos 
constitucionales que habían sido programados en día preciso, y con ello se retardó 
el procedimiento en la causa, afectando a los inculpados detenidos y demás 
órganos de prueba que habrían de participar en dicha diligencia”, lo que acarreó la 
modificación del Consejo del Poder Judicial del Estado para imponer la sanción de 
suspensión de tres días sin goce de sueldo para la servidora pública, hallada 
responsable. En lo que atañe al procedimiento disciplinario 287/2014, la queja fue 
desechada.  
 
Es importante precisar que en las resoluciones que se pronuncian en los 
procedimientos disciplinarios no se señala de manera explícita si hubo actos y 
omisiones que vulneren los derechos humanos, pues lo que se indica es sí existieron o 
no faltas administrativas. 
 
La información relativa a los procedimientos 63/2013 y 287/2014, así como de los 
procedimientos de sanción en contra de servidores públicos del Poder Judicial del 
Estado forma parte de la información pública de transparencia que está disponible 
en http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/modules.php?name=Transparencia. 
 
También es menester hacer notar que los actos de carácter jurisdiccional, que sean 
considerados por las y los justiciables como transgresores de su esfera de derechos, 
en su caso son subsanables mediante los medios de impugnación que la ley y la 
propia Constitución establecen. Éstos implican la revisión del acto jurisdiccional por 
parte de otro tribunal sea que analice cuestiones procedimentales, constitucionales 
y de derechos humanos. En este sentido el Poder Judicial del Estado cuenta con un 
indicador de calidad denominado asertividad que se refiere a la certeza de las 
resoluciones las cuales son intocadas por otra autoridad. El método en que se mide 
la asertividad de las resoluciones es realizando una proporción entre la cantidad de 
resoluciones emitidas intocadas entre la cantidad de resoluciones emitidas. El 
porcentaje de asertividad de los meses enero a noviembre de 2014 de las Salas del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, corresponde a 92 por ciento 
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Indicador III. La difusión de la postura del estado frente a las violaciones de los derechos 
humanos de las mujeres por parte de las/os servidores públicos 

 
Los procedimientos que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios están instrumentados 
por la Secretaría de Transparencia y del Poder Judicial.  
 
La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, tiene una página para 
Consulta ciudadana del Registro Estatal Único de los Servidores Públicos: 
https://serseps.strc.guanajuato.gob.mx/consulta.php 
 

 
 
Indicador IV. Los estudios de impacto y efectividad de las medidas 

 
Realizar estudios de impacto para identificar la efectividad de las medidas 
adoptadas requiere de instrumentar procesos de evaluación que consideren el 
conjunto de las medidas instrumentadas a partir de las propuestas derivadas del 
Grupo de Trabajo y el conjunto de acciones llevadas a cabo en la entidad para el 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Para su realización se solicitará la asesoría de las y los expertos en esta materia, con 
la idea de obtener una propuesta metodológica de la evaluación de impacto con 
perspectiva de género, que defina objetivos, criterios de evaluación, indicadores, 
mecanismos de medición, procedimientos, plazos. Las acciones de este indicador se 
pondrán en marcha en 2015. 
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Indicador V. Difusión de las sentencias 

 
La difusión de sentencias con perspectiva de género dictadas por los jueces 
estatales son difundidas a través del portal electrónico del Poder Judicial del Estado 
www.poderjudicial-gto.gob.mx. 
 
 
 

 
 
 
Acciones de continuidad 2015 

 
! Continuará el fortalecimiento de políticas públicas para la prevención, 

atención, sanción y erradicación a la violencia contra las mujeres.  
 

! Los pronunciamientos de los tres poderes, en particular del Gobernador 
del Estado y las campañas de comunicación social seguirán 
proyectando el mensaje de Cero Tolerancia a la violencia contra las 
mujeres.  

 
! Se reiterará la invitación a los municipios para que dispongan de 

medidas sistemáticas para reforzar la seguridad de las mujeres y con 
campañas de respeto a su dignidad y derechos humanos. 
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! El Poder Judicial continuará con la campaña interna de cero 
tolerancia a la violencia de género.  

 
! Se realizará una campaña interna de respeto de los derechos de las 

personas. 
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Capítulo XIII 
Décima tercera conclusión 

Reformas al Código Penal 
 

I. Contenido de la propuesta 
 

Propuesta 
 
“El grupo de trabajo considera necesario:  

• Realizar el cambio de denominación del delito de violencia intrafamiliar a violencia familiar, así 
como la denominación del delito de abusos eróticos sexuales al de abuso sexual; 

• Revisar y, en su caso, adecuar las penalidades para los delitos sexuales y el de violencia 
intrafamiliar; 

• Revisar y discutir si los delitos relacionados con violencia sexual y violencia intrafamiliar contra 
las mujeres que por su impacto, deben ser perseguidos de oficio; 

• Revisar la tipificación de delito de estupro; 
• Establecer, con perspectiva de género, la reparación integral del daño en el tipo penal de 

feminicidio y demás delitos contra las mujeres; 
• Elevar la edad en el agravante del delito de violación establecida en el artículo 181 y, 
• Derogar el artículo 219 de dicho ordenamiento. 

 

Indicadores 
I. La presentación de la iniciativa de reformas 

 
 

II. Acciones realizadas para su cumplimiento 
 
Indicador I La presentación de la iniciativa de reformas 

 
Acciones realizadas 
 
Con el propósito de fortalecer las acciones a favor del acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Guanajuato, 
cada uno en el marco de sus atribuciones, han formulado y presentado iniciativas 
de reformas y discutido a fondo los cambios necesarios para avanzar en la 
armonización de la legislación en esta materia. 
 
Ambos poderes han llegado a la conclusión de que los cambios deben ser 
exhaustivos, por lo que las iniciativas aprobadas son solo un paso en el camino de 
asegurar un marco de protección a las mujeres frente al fenómeno de la violencia 
de género. 
 
Las observaciones de la Propuesta derivada de la décima tercera conclusión, 
indican cambios en el Código Penal del Estado de Guanajuato. No obstante, se 
propusieron y aprobaron reformas a modificación a cinco ordenamientos estatales, 
entre los que destacan medidas dirigidas a la protección de las mujeres y a la 
reparación del daño. A saber  
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• Código Civil del Estado de Guanajuato 
• Código Penal del Estado de Guanajuato 
• Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de 

Guanajuato 
• Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato 
• Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de 

Guanajuato 
 
 
Ahora bien, por lo que hace a la revisión del Código Penal, el Congreso del Estado 
de Guanajuato, en vista a las recomendaciones del Grupo de Trabajo, recibió, 
analizó, discutió y dictaminó cuatro iniciativas formuladas, respectivamente, por las 
diputadas y los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos 
de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como del 
Gobernador Constitucional del Estado, todas de reformas y adiciones al Código 
Penal del Estado de Guanajuato. Dichas iniciativas abordaron diversas propuestas 
sobre dicho ordenamiento. En su análisis y discusión ante la comisión legislativa de 
Justicia encargada de su dictamen, se escucharon y valoraron las opiniones y 
observaciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, de las universidades y 
escuelas de derecho y de los diputados integrantes de la Legislatura.  
 
Asimismo, se analizó el marco legal en la materia de delitos sexuales a nivel nacional 
y se revisaron los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de 
las mujeres.  
 
Como resultado de los trabajos dentro del proceso legislativo al que se sometieron 
dichas iniciativas, el Congreso del Estado, aprobó en sesión del 12 de diciembre de 
2014, el dictamen de la Comisión de Justicia mediante el cual, entre otras reformas 
al Código Penal del Estado de Guanajuato, se aprobó modificar la denominación 
del delito de «abusos eróticos sexuales», para pasar a denominarse como «abusos 
sexuales», y considerarlo como delito grave, así como la denominación del delito de 
violencia intrafamiliar, que ahora se denomina como violencia familiar y catalogar 
como delitos graves los de acoso y hostigamiento sexuales. 
 
En relación con el delito de estupro, se llevó a cabo una modificación integral al tipo 
penal como a su punibilidad. Estas adecuaciones tuvieron por objeto la protección 
de la víctima del mismo, dado que en primer lugar, se suprimió la posibilidad de que 
en la realización de la conducta, se considere que existió consentimiento de la 
víctima, dado que por su condición de menor de edad no puede tenérsele como 
válido. 
 
Asimismo, se incrementó la punibilidad de este delito a efecto de sancionar con 
mayor severidad a los responsables de estupro, considerando la diferencia de 
edades entre el sujeto activo de la mujer que sea la pasiva del delito. Es decir, 
cuando exista una mayor diferencia de edad entre ambos, mayor será la pena que 
reciba el autor del delito, dado que la antisocialidad y la gravedad del delito es 
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mayor cuando quien lo comete se aprovecha de su mayor experiencia y ventaja 
con respecto a las mujeres que sufren esta agresión. 
 
En atención a la recomendación del Grupo del Trabajo se modificó la 
denominación del delito de abusos erótico sexuales por la de abusos sexuales, pues 
la connotación de lo “erótico” en nada se relaciona con el objeto de la conducta 
de violencia en que consiste; y, por otra parte, esta modificación se realizó para 
armonizar su denominación con la prevista en el Código Penal federal y la 
legislación penal de varios estados del país. 
 
Por lo que hace al delito de violencia intrafamiliar, se aprobó la modificación en su 
denominación para llamarse como delito de violencia familiar. Ello, con el objeto de 
que no sólo homologarlo con la legislación penal federal, sino con una intención de 
actualización del mismo; ya que las conductas abarcan más allá de las relaciones 
tradicionales y que el concepto de familia ha sufrido en los últimos años una 
ampliación para considerar que en ella están incluidos integrantes distintos cuya 
unión y lazo se originan a partir de una relación de confianza y apoyo mutuo. 
 
En tratándose del delito de violación, se reformaron los artículos 181 y 182 del Código 
Penal para elevar la edad del menor que sea víctima de este delito a 14 años, para 
ampliar el rango de protección de los menores, considerando que a esta edad, no 
están en condiciones de conducirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de 
resistirse a la conducta delictuosa y por otra parte.  
 
Por otra parte, se aprobó la inclusión de otras modalidades de comisión del delito de 
violación que sancionan con mayor severidad esta conducta cuando recae en 
menores de edad o por la calidad especial de los sujetos activos que la cometan.  
 
Con las anteriores reformas se atendieron las recomendaciones tanto de la 
CONAVIM como del Grupo de Trabajo, con la finalidad de que la violencia contra 
las mujeres sea sancionada de acuerdo con su gravedad y con ello evitar la 
impunidad.  
 
Cabe mencionar que en las reformas al Código Penal del Estado también se incluyó 
la adición de los delitos de sustracción, retención u ocultamiento de menores o 
incapaces, figuras que también se encaminan, desde el ámbito penal, a proteger la 
integridad y seguridad de las mujeres que puedan encontrarse ubicadas en las 
hipótesis de estos tipos penales, como eventuales sujetos pasivos de los mismos. 
 
En relación a la propuesta del Grupo de Trabajo relativa a la derogación del artículo 
219 del Código Penal del Estado de Guanajuato, en el ámbito de los Poderes 
Ejecutivo como Legislativo, se han analizado los alcances de la propuesta con 
relación a los bienes jurídicos que tutela el artículo en mención. En dicho análisis se 
ha ponderado que la tutela a los menores de edad, su libertad sexual y las 
relaciones de familia son principios y valores cuya afectación no puede ser 
vislumbrada en su total dimensión en este momento, de aprobarse la derogación 
propuesta. 
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No obstante, como toda actividad legislativa, esta propuesta seguirá siendo objeto 
de reflexión por parte de los Poderes del Estado, en la permanente búsqueda de 
llevar al plano de la ley, las determinaciones que abonen a la erradicación de la 
violencia y el disfrute pleno de los derechos de las mujeres.  
 
Finalmente, es de mencionarse que el Congreso del Estado se encuentra en el 
estudio de otras iniciativas, cuyo objeto es incidir en las leyes dirigidas a la 
protección de los derechos de las mujeres y a la erradicación de la violencia en 
contra de ellas.  
 
De esta manera, se encuentran turnadas a las comisiones legislativas competentes, 
para su estudio y dictamen, las siguientes iniciativas:  
 

1. iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Penales y a la Ley del 
Proceso Penal para el Estado de Guanajuato formulada por el ayuntamiento 
de León, Gto., como propósito eliminar la competencia del Ministerio Público 
de promover la mediación y conciliación entre el inculpado y la víctima u 
ofendido del delito al tratarse de violencia física en el seno familiar, asimismo 
establecer la improcedencia de la conciliación como medio alterno de 
solución de controversias en los casos de violencia de género; y  
 

2. Iniciativa de Ley de Víctimas para el Estado de Guanajuato, que reforma el 
Capítulo VII, del Título Tercero y adiciona un artículo 69 bis, dentro de dicho 
capítulo en la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, y que reforma la 
fracción VII del artículo 6; la fracción IV del artículo 24 y adiciona el artículo 48 
Bis, de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 
formulada por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, que tiene como objetivo primordial 
reconocer, regular y garantizar los derechos de las víctimas en nuestro estado 
y sus municipios, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, 
verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Con la finalidad de acreditar el seguimiento y atención a la Recomendación 
decimotercera del Grupo de Trabajo, para efecto del acreditamiento del indicador 
de cumplimiento, relativo a la presentación de las iniciativas ante el Congreso del 
Estado en las cuales se formulen las propuestas de reformas al Código Penal del 
Estado de Guanajuato, este indicador se encuentra atendido a través de la relación 
de las iniciativas dictaminadas por el Congreso del Estado, que motivaron la 
aprobación de las reformas y adiciones a diversos artículos de dicho código, las 
cuales han quedado descritas en este Capítulo como en el Capítulo I, así como los 
anexos que acompañan al presente informe. 
 
Asimismo, el texto íntegro de las iniciativas como de los dictámenes recaídos a cada 
una de ellas, puede consultarse a través de la página web del Congreso del Estado 
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en el apartado de Diario de los Debates en el siguiente vínculo: 
http://congresogto.gob.mx/diario_debates 
 
Para más detalle de las modificaciones realizadas se presenta un cuadro 
comparativo de los cambios a los ordenamientos jurídicos puntualizando tres 
aspectos: decía, dice, y comentario sobre la importancia del cambio. 
 
Cuadros comparativos sobre modificaciones en la normativa estatal 
 
Código Civil del Estado de Guanajuato 
Artículo  
Decía 

Dice Importancia del cambio en el 
acceso a la justicia 

Art. 62. Las declaraciones de 
nacimiento se harán 
presentando a la persona a 
registrar ante el Oficial del 
Registro Civil o solicitando la 
comparecencia del mismo al 
lugar donde se encuentre ésta 

Art. 62. Las declaraciones 
de… 
 
 
 
 
 
Adición de nuevo párrafo 
Todos los registros de 
nacimiento llevados a cabo 
en la oficialía del Registro Civil 
serán gratuitos. El Oficial del 
Registro Civil expedirá sin 
costo la primera copia 
certificada del acta de 
registro de nacimiento 
 
 

El objeto de la reforma atiende al 
mandato constitucional del artículo 
4º, que establece en su párrafo 
octavo que: «Toda persona tiene 
derecho a la identidad y a ser 
registrado de manera inmediata a 
su nacimiento. El Estado garantizará 
el cumplimiento de estos derechos. 
La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de 
nacimiento.» 
 
El reconocimiento del derecho a la 
identidad a través del registro de 
nacimiento permite al niño o niña 
adquirir una identidad, un nombre y 
una nacionalidad; asimismo, 
implica su incorporación como 
sujeto de derechos dentro de un 
Estado y su acceso a un conjunto 
de derechos humanos reconocidos 
internacionalmente.  
 
La Convención sobre los Derechos 
del Niño, al igual que otros pactos y 
tratados internacionales de 
derechos humanos, resalta el 
derecho a la identidad, al nombre 
y a la nacionalidad como el umbral 
para garantizar la realización de 
todos los demás derechos. El 
registro de nacimiento constituye 
pues un portal de derechos cuando 
es universal, gratuito y oportuno. 

 
 
Código Penal del Estado de Guanajuato  
Decía Dice Importancia del cambio en el 

acceso a la justicia 
Artículo 11.- Se consideran 
como delitos graves, para todos 

Artículo 11.- Se consideran 
como… 

La reforma obedece a la 
protección de los derechos 
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los efectos legales los siguientes:  
 
VIII.- Robo calificado previsto 
por el artículo 194 en relación 
con la fracción IV del artículo 
191; el previsto por las 
fracciones I y IV del artículo 194, 
con independencia de la 
cuantía del robo; así como el 
robo previsto en los artículos 
191-b y 194-a, con 
independencia de la cuantía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.- Daños dolosos previsto por 
el artículo 211. 
 
X.- Daños dolosos previsto por el 
artículo 212. 
 
XI.- Extorsión previsto por el 
artículo 213. 
 
XII.- Tráfico de menores previsto 
en los párrafos primero y 
segundo del artículo 220. 
 
XIII.-Falsificación de 
documentos y uso de 
documentos falsos previstos en 
el segundo párrafo de los 
artículos 233 y 234, 
respectivamente. 
 
XIV.-Corrupción de menores e 
incapaces, contemplada en los 
artículos 236, 236-b fracción II y 
237. 
 
XV.-Rebelión previsto por el 
artículo 241. 
 
XVI.-Terrorismo previsto por el 
artículo 245. 
 
XVII.-Peculado previsto por el 
artículo 248, cuando el monto 

 
 
Se adicionó esta fracción y se 
recorrieron las siguientes: 
VIII.- Abusos sexuales previsto en 
los párrafos segundo y tercero 
del artículo 187; y acoso y 
hostigamiento sexual previsto 
en el artículo 187-c. 
 
 
 
 
IX.- Robo calificado previsto por 
el artículo 194 en relación con 
la fracción IV del artículo 191; el 
previsto por las fracciones I y IV 
del artículo 194, con 
independencia de la cuantía 
del robo; así como el robo 
previsto en los artículos 191-b y 
194-a, con independencia de la 
cuantía. 
 
X.- Daños dolosos previsto por el 
artículo 211. 
 
XI.- Daños dolosos previsto por 
el artículo 212. 
 
XII.- Extorsión previsto por el 
artículo 213. 
 
XIII.- Tráfico de menores previsto 
en los párrafos primero y 
segundo del artículo 220. 
 
XIV.-Falsificación de 
documentos y uso de 
documentos falsos previstos en 
el segundo párrafo de los 
artículos 233 y 234, 
respectivamente. 
 
XV.-Corrupción de menores e 
incapaces, contemplada en los 
artículos 236, 236-b fracción II y 
237. 
 
XVI.-Rebelión previsto por el 
artículo 241. 
 
XVII.-Terrorismo previsto por el 
artículo 245.  
 
XVIII.- Peculado previsto por el 
artículo 248, cuando el monto 

fundamentales de las personas 
que son víctimas de violencia 
sexual, principalmente si se trata 
de niños, niñas y adolescentes. 
 
Los delitos sexuales, atentan 
contra la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual de las 
personas, y por ende, constituyen 
un atentado al marco del respeto 
irrestricto de los derechos 
humanos, y se traducen en 
conductas que comprenden 
actos de contenido sexual que se 
cometen en contra de cualquier 
persona sin su consentimiento y, 
en ocasiones, con engaño y 
afectación de aquél desarrollo.  
 
Así, partiendo del bien jurídico 
que protege la legislación en 
materia de delitos sexuales, y 
toda vez que la estrategia 
integral del Gobierno del Estado 
para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las 
mujeres «Código Naranja», se ha 
traducido en la articulación de 
esfuerzos institucionales y sociales 
para consolidar una política 
transversal, lo que aunado a la 
firma de convenio de 
colaboración entre Gobierno del 
Estado de Guanajuato y la 
Organización de las Naciones 
Unidas, que busca: 
 
«Formalizar la coordinación de 
esfuerzos entre el Gobierno del 
Estado de Guanajuato y el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo para establecer 
las líneas estratégicas de trabajo 
a mediano y largo plazo en torno 
a la consolidación de una política 
transversal para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres.»  
 
Por ello, el Ejecutivo, en su 
calidad de iniciante, propuso al 
Congreso del Estado una revisión 
integral del Título Tercero, Sección 
Primera, del Libro Segundo del 
Código Penal del Estado de 
Guanajuato, relativo a los Delitos 
Sexuales, así como del tipo de 
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de lo dispuesto exceda de lo 
previsto en la fracción IV del 
artículo 191. 
 
XVIII.- Desaparición forzada 
de personas previsto por el 
artículo 262-a. 
XIX.- Tortura previsto por el 
artículo 264. 
 
XX.- Evasión de detenidos, 
inculpados o condenados 
previsto por el artículo 269 
segundo párrafo. 
 
XXI.-Encubrimiento previsto en el 
segundo párrafo del artículo 
275. 

de lo dispuesto exceda de lo 
previsto en la fracción IV del 
artículo 191. 
 
XIX.-Desaparición forzada de 
personas previsto por el artículo 
262-a. 
 
XX.- Tortura previsto por el 
artículo 264. 
 
XXI.- Evasión de detenidos, 
inculpados o condenados 
previsto por el artículo 269 
segundo párrafo. 
 
XXII.- Encubrimiento previsto en 
el segundo párrafo del artículo 
275. 

violencia intrafamiliar y con 
integralidad. Dichas propuestas 
fueron consideradas por el 
Congreso del Estado como 
oportunas, mismas que se 
plasmaron en la reforma descrita.  

Artículo 92.- Al responsable del 
delito de violencia intrafamiliar 
o de un delito cometido contra 
una persona con quien tenga 
relación de parentesco, 
matrimonio, concubinato o 
análoga se le someterá a un 
tratamiento psicoterapéutico 
integral, para su readaptación. 

Artículo 92.- Al responsable del 
delito de violencia familiar o de 
un delito cometido contra una 
persona con quien tenga 
relación de parentesco, 
matrimonio, concubinato o 
análoga se le someterá a un 
tratamiento psicoterapéutico 
integral, para su reinserción. 

Se modifica la denominación del 
delito de violencia intrafamiliar 
por el de violencia familiar en el 
artículo 92, además, el concepto 
de «readaptación», que es un 
término ya superado por el 
artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para referir a la 
reinserción, término que fue 
acogido por nuestra Constitución 
Política local. 

Artículo 181.- A quien tenga 
cópula con menor de doce 
años de edad o con persona 
que por cualquier causa no 
esté en posibilidad de 
conducirse voluntariamente en 
sus relaciones sexuales o de 
resistir la conducta delictuosa, 
se le impondrá de diez a 
diecisiete años de prisión y de 
cien a ciento setenta días 
multa. 

Artículo 181.- A quien tenga 
cópula con menor de catorce 
años de edad o con persona 
que por cualquier causa no 
esté en posibilidad de 
conducirse voluntariamente en 
sus relaciones sexuales o de 
resistir la conducta delictuosa, 
se le impondrá de diez a 
diecisiete años de prisión y de 
cien a ciento setenta días 
multa. 

Al respecto, se elevó la edad del 
menor a 14 años, para ampliar el 
rango de protección de los 
menores, considerando que a 
esta edad aún no están en 
condiciones de conducirse 
voluntariamente en sus relaciones 
sexuales o de resistirse a la 
conducta delictuosa. 
 
Asimismo, se atendió la 
recomendación de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres 
que arriba en su tercera 
conclusión a «la imperiosa 
necesidad de reformar el Código 
Penal para el Estado de 
Guanajuato, con la finalidad de 
que la violencia contra las 
mujeres sea sancionada de 
acuerdo a su gravedad y con ello 
evitar la impunidad», sugiriendo 
concretamente, entre varias otras 
enmiendas, «elevar la edad en el 
agravante del delito de violación 



! 226 

establecida en el artículo 181». 
Artículo 182.- Se aplicará la 
misma punibilidad del artículo 
180, a quien introduzca por vía 
vaginal o anal cualquier objeto 
o cualquier parte del cuerpo 
humano que no sea el miembro 
viril, por medio de la violencia. 
 
Cuando el sujeto pasivo sea 
menor de doce años o una 
persona que por cualquier 
causa no esté en posibilidad de 
conducirse voluntariamente en 
sus relaciones sexuales o de 
resistir la conducta delictuosa, 
aun cuando no haya violencia, 
se aplicará la misma punibilidad 
del artículo anterior. 

Artículo 182.- Se aplicará la… 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando el sujeto pasivo sea 
menor de catorce años o una 
persona que por cualquier 
causa no esté en posibilidad de 
conducirse voluntariamente en 
sus relaciones sexuales o de 
resistir la conducta delictuosa, 
aun cuando no haya violencia, 
se aplicará la misma punibilidad 
del artículo anterior. 

 

Artículo 185.- A quien tenga 
cópula con persona menor de 
dieciséis años, obteniendo su 
consentimiento por medio de la 
seducción o el engaño, se le 
impondrá de seis meses a tres 
años de prisión y de cinco a 
treinta días multa. 
 
Este delito se perseguirá por 
querella. 

Artículo 185.- A quien tenga 
cópula con persona menor de 
dieciséis años, obteniendo su 
consentimiento por medio de la 
seducción, se le impondrá de 
seis meses a tres años de prisión 
y de cinco a treinta días multa.  
 
 
Este delito se… 

Del análisis integral a este tipo 
penal vigente y de las propuestas 
de modificación, se reflexionó 
que en la definición actual del 
estupro se señala que el agente 
activo obtiene el consentimiento 
de la ofendida «por medio de la 
seducción o el engaño»; lo que es 
una cópula consentida, pero que 
se logra a través de estos medios 
comisivos, lo que era necesario 
valorarse, pues como es de 
elemental conocimiento, la libre 
expresión de la voluntad no sólo 
se anula por la violencia, sino 
también por el error, -que puede 
derivar de un engaño- y el dolo. 
Por lo tanto, si se engaña al 
menor pasivo para que acepte la 
cópula, se estará frente a un 
consentimiento inválido, que no 
puede producir efectos jurídicos, 
por estar viciado; y no podría 
hablarse de real consentimiento, 
pues frente al derecho se anula 
ese consentimiento, es inválido. 
 
Por lo tanto, se llegó a la 
conclusión que este supuesto del 
engaño, debía extraerse del tipo 
penal de estupro para establecer 
una figura autónoma, con una 
pena superior, a la que se 
destinaría exclusivamente para la 
seducción. Ya que no es lo 
mismo, seducir a un menor para 
llegar a la cópula –cortejarlo, 
elevar su autoestima-, donde sí 
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hay una cooperación del pasivo, 
que engañarlo, ya que el engaño 
a una persona menor de 16 años, 
es algo más grave, por significar 
un verdadero fraude sexual. Por 
consecuencia, la seducción es el 
medio comisivo que debe 
permanecer en el tipo penal de 
estupro. 

 Artículo 185-a.- A quien tenga 
cópula con persona menor de 
dieciséis años, obteniendo su 
consentimiento por medio del 
engaño, se le sancionará con 
prisión de dos a seis años y de 
cincuenta a cien días multa.  
 
Si el activo del delito excede en 
más de cuatro años la edad del 
pasivo, se le impondrá de 
cuatro a doce años de prisión y 
de cuarenta a ciento veinte 
días multa. 
 
Este delito se perseguirá por 
querella. 

De esta forma, se realizó la 
adición de un artículo 185-a. 
Considerando con ello, hacer 
una diferenciación en cuando a 
la edad del activo, con 
referencia a la edad del pasivo, 
ya que no es lo mismo que un 
joven seduzca o engañe a otro 
joven, donde la antisocialidad 
tiene un rango menor, al hecho 
de que una persona de mayor 
edad, con más experiencia y con 
mucha más ventaja hacia el 
pasivo y logre su propósito 
engañándolo o seduciéndolo. De 
tal forma se estimó pertinente 
incorporar a este artículo 185-a 
una porción normativa para 
diferenciar estas conductas, con 
base en la edad del activo y del 
pasivo. 

Capítulo IV 
 
Abusos erótico sexuales 
 
Artículo 187. A quien sin 
consentimiento de una persona 
ejecute en ella o le haga 
ejecutar un acto erótico sexual, 
sin el propósito de llegar a la 
cópula, se le impondrá sanción 
de tres meses a un año de 
prisión y de tres a diez días 
multa. En este supuesto el delito 
se perseguirá por querella. 
 
Se aplicará de seis meses a dos 
años de prisión y de cinco a 
veinte días multa a quien lo 
ejecute o lo haga ejecutar en o 
por persona que no pudiere 
resistir o con consentimiento de 
menor de doce años.  
 
Si se hiciere uso de violencia la 
sanción será de seis meses a 
tres años de prisión y de cinco a 
treinta días multa. 

Capítulo IV 
 
Abusos Sexuales 
 
Artículo 187.- A quien sin 
consentimiento de una persona 
ejecute en ella o le haga 
ejecutar un acto sexual, sin el 
propósito de llegar a la cópula, 
se le impondrá sanción de tres 
meses a un año de prisión y de 
tres a diez días multa. En este 
supuesto el delito se perseguirá 
por querella. 
 
 
Se aplicará de seis meses a dos 
años de prisión y de cinco a 
veinte días multa a quien lo 
ejecute o lo haga ejecutar en o 
por persona que no pudiere 
resistir o con menor de edad.  
 
 
Si se hiciere... 
 
Si el responsable del delito de 

Se cambió la denominación a fin 
de homologar la terminología con 
el Código Penal Federal. Este 
delito está tipificado en los 
códigos penales de las 32 
entidades federativas, pero no 
existe una categorización 
homogénea, ya que no todos los 
estados le denominan de la 
misma forma, asimismo, en 
atención a la recomendación de 
la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres. Lo que replicó 
también en el párrafo primero del 
artículo 187. 
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abuso sexual es servidor público 
y lo comete en ejercicio de sus 
funciones, se le impondrá, 
además de las penas previstas 
en este artículo, la destitución 
de su cargo y la inhabilitación 
para ejercer cualquier cargo 
público por un lapso igual al de 
la pena de prisión impuesta.  

Artículo 187-c.- Se aplicará de 
uno a cuatro años de prisión y 
de diez a cuarenta días multa si 
la víctima del delito de acoso 
sexual fuera menor de edad o 
incapaz.  
 
Se aplicará de dos a seis años 
de prisión y de veinte a sesenta 
días multa cuando la víctima 
del hostigamiento sexual sea 
menor de edad o incapaz.  
 
Estos delitos se perseguirán de 
oficio. 

Artículo 187-c.- Se aplicará de 
dos a cinco años de prisión y de 
veinte a cincuenta días multa si 
la víctima del delito de acoso 
sexual fuera menor de edad o 
incapaz.  
 
Se aplicará de tres a siete años 
de prisión y de treinta a setenta 
días multa cuando la víctima 
del hostigamiento sexual sea 
menor de edad o incapaz.  
 
Estos delitos se perseguirán de 
oficio. 

Lo anterior en razón de que estos 
delitos son psíquico-físicos, que 
surgen en la mente del autor y se 
exteriorizan a través de la 
ejecución de una acción que 
vulnera la libertad sexual del 
pasivo.  
 
Dichas acciones 
lamentablemente producen en 
los menores de edad e 
incapaces, consecuencias 
psicológicas y físicas también, 
absolutamente negativas.  
 
Por lo anterior, sin romper la 
sistemática de nuestra legislación 
penal, se aumentaron las penas 
en los delitos de acoso y 
hostigamiento sexual. 

Capítulo VI 
Violencia Intrafamiliar 
 
Artículo 221.- A quien ejerza 
violencia física o moral contra 
una persona con la que tenga 
relación de parentesco, 
matrimonio, concubinato o 
análoga; contra los hijos del 
cónyuge o pareja, pupilos, o 
incapaces que se hallen sujetos 
a la tutela o custodia, de uno u 
otro, se le impondrá de uno a 
cuatro años de prisión.  
 
 
Igual pena se aplicará cuando 
la violencia se ejerza contra 
quien no teniendo ninguna de 
las calidades anteriores 
cohabite en el mismo domicilio 
del activo.  
 
 
 
 
La punibilidad prevista en este 
artículo se aplicará siempre que 

Capítulo VI 
Violencia Familiar 
 
Artículo 221.- A quien ejerza 
violencia física o moral contra 
una persona con la que tenga 
relación de parentesco, 
matrimonio, concubinato o 
análoga; contra los hijos del 
cónyuge o pareja, pupilos, o 
incapaces que se hallen sujetos 
a la tutela o custodia, de uno u 
otro, se le impondrá de uno a 
seis años de prisión.  
 
 
Igual pena se aplicará cuando 
la violencia se ejerza contra 
quien haya mantenido una 
relación de las señaladas en el 
párrafo anterior o no teniendo 
ninguna de las calidades 
anteriores cohabite en el mismo 
domicilio del activo.  
 
 
La punibilidad prevista… 
 

Se modificó el concepto de 
«violencia intrafamiliar» por el de 
«violencia familiar» a efecto, no 
sólo de homologarlo con la 
legislación penal federal, sino con 
una intención de actualización 
del mismo. En tiempos recientes 
se ha venido identificando este 
tipo de violencia como «violencia 
familiar», ya que las conductas 
abarcan más allá de las 
relaciones tradicionales. 
 
Asimismo, dicha modificación 
responde a las propuestas de la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres que han analizado las 
condiciones de este fenómeno 
en nuestro Estado. 
 
Cabe mencionar la forma como 
ha venido evolucionando el tipo 
penal de violencia intrafamiliar, la 
manera cómo se ha venido 
ampliando, comprendiendo a 
distintos personajes que, si bien no 
son parte de una familia 
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el hecho no constituya otro 
delito de mayor gravedad.  
 
En estos casos el Ministerio 
Público o la autoridad judicial 
dictarán las medidas que 
consideren pertinentes para 
salvaguardar la integridad física 
o psíquica de la víctima.  
 
Este delito se perseguirá por 
querella, salvo que la víctima 
sea menor de dieciocho años o 
incapaz, caso en el que se 
perseguirá de oficio. 

 
 
 
En estos casos… 
 
 
 
 
 
Este delito se... 

tradicionalmente entendida, se 
da una relación de familiaridad y 
de confianza entre el activo y el 
pasivo.  
 
En su origen se creó un tipo penal 
de violencia intrafamiliar acotado 
a la violencia que se daba dentro 
de la familia, limitado a las 
conductas de determinados 
personajes que se desenvuelven 
en el seno, fundamentalmente, 
familiar.  
 
Pero en la actualidad, el tipo 
penal de violencia intrafamiliar 
tiene una acepción más amplia, 
desde el reconocimiento como 
violencia intrafamiliar, -con la 
reforma al artículo 221 del Código 
Penal, publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado 
de fecha 3 de junio de 2011-, la 
que se ejerce en contra de los 
hijos del cónyuge o pareja, 
pupilos, o incapaces que se 
hallen sujetos a la tutela o 
custodia, de uno u otro, lo que 
conlleva a la necesidad del 
cambio de denominación. 
 
Además, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación establece la necesidad 
de la protección de la familia 
desde la óptica de un derecho 
humano y adecuado a los 
principios y conceptos de 
derecho internacional, al 
considerar que la familia debe 
tutelarse y debe protegerse en 
todo su elemento fundamental 
como parte de la sociedad. 
 
De tal forma, no sólo es una 
transformación semántica, sino 
una adecuación al concepto 
ampliado que prevé actualmente 
el artículo 221 del Código Penal 
del Estado de Guanajuato, 
derivado de esa evolución que 
ha tenido, desde su tipificación, la 
violencia intrafamiliar.  
 
Por otra parte, se consideró que 
resultaba oportuno modificar en 
el artículo 92, además, el 
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concepto de «readaptación», 
que es un término ya superado 
por el artículo 18 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para 
referir a la reinserción, término 
que fue acogido por nuestra 
Constitución Política local. 
 
Al transitar de «violencia 
intrafamiliar» a «violencia familiar» 
implicaba prever en qué otros 
ordenamientos jurídicos 
impactaría dicha reforma. De tal 
forma, se incluyó un artículo 
transitorio para que a partir de 
esta reforma, la referencia al tipo 
penal de violencia intrafamiliar, se 
entienda referida al de violencia 
familiar. 
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