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de la violencia sexual y familiar, y en salud sexual y  reproductiva para disminuir la 
mortalidad materna. 
  
Hemos creado campañas para sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres a 
la población en general. Tenemos carpetas metodológicas respecto a la salud 
sexual y reproductiva, mismas que fueron traducidas a lengua purépecha. 
Contamos con  metodologías para la formación de promotorías para prevenir la 
violencia familiar y en el noviazgo, así como diversos materiales de difusión. 
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ACERCA DE NDI 
 
Fundado en 1983, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales 
(NDI, por sus siglas en inglés) es una organización internacional sin fines de lucro 
con sede en Washington DC y oficinas en cerca de 65 países, cuya misión es 
contribuir a promover y fortalecer la democracia. Gracias a una red mundial de 
expertos voluntarios, el NDI ofrece asistencia técnica a líderes de partidos políticos 
y de la sociedad civil que promueven valores, prácticas e instituciones 
democráticas. El NDI trabaja con demócratas de cada región del mundo para 
fortalecer organizaciones políticas y civiles, monitorear elecciones, promover la 
participación ciudadana, y asegurar la rendición de cuentas y transparencia en el 
gobierno. 
La democracia depende de legislaturas que representen a la ciudadanía y 
supervisen al ejecutivo; poderes judiciales independientes que resguarden el 
imperio de la ley; partidos políticos transparentes y responsables; y elecciones en 
que los votantes elijan libremente a sus representantes. Por eso, actuando como 
catalizador, el NDI  apoya instituciones y procesos que permiten que la 
democracia prospere. 
Formando y fortaleciendo organizaciones cívicas y políticas: el NDI ayuda a 
crear instituciones estables, con una base amplia y bien organizada que 
conforman el cimiento de una cultura cívica activa. La democracia depende de que 
estas instituciones mediadoras creen vínculos entre los ciudadanos y el gobierno y 
entre sí mismas para ofrecer canales de participación para incidir en las políticas 
públicas. 
Promoviendo elecciones libres y creíbles: el NDI promueve las elecciones 
abiertas y democráticas. El NDI estudia y da recomendaciones sobre los códigos 
electorales para los partidos políticos y gobiernos. El Instituto ofrece también 
asistencia técnica a partidos políticos y grupos cívicos que buscan organizar 
campañas de educación para votantes, y programas para monitorear elecciones. 
El NDI, siendo uno de los líderes mundiales en el monitoreo de elecciones, ha 
organizado delegaciones internacionales y colaborado con organizaciones 
nacionales para observar elecciones en decenas de países, ayudando a garantizar 
que los resultados de las urnas reflejen la voluntad popular. 
Apoyando la transparencia y la rendición de cuentas: el NDI responde 
solidariamente a solicitudes de líderes de gobiernos, parlamentos, partidos 
políticos y grupos de la sociedad civil que le piden asesoramiento sobre temas 
como relaciones civiles-militares, procedimientos legislativos, y comunicación con 
el electorado. El NDI trabaja también con legislaturas y gobiernos locales que 
desean ser más profesionales y transparentes, y responder más efectivamente a 
la ciudadanía. 
Actualmente, en el marco de su proyecto Seguridad Humana Transparente, la 
Oficina en México del NDI impulsa dos ejes temáticos prioritarios en el contexto 
local: 1) Políticas públicas de seguridad ciudadana, en especial en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia; y 2) el establecimiento de 
mecanismos y prácticas de transparencia y rendición de cuentas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El 27 de junio del 2016 se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Sistema Estatal 

para la Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia (SEPASEV), 

con la finalidad de hacer pública la Declaratoria de la Alerta de Violencia de 

Género para el Estado de Michoacán (AVGM) y los municipios1 considerados en 

ésta (Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, 

Maravatío, Pátzcuaro, Sahuayo, Tacámbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro).  

A un año de la declaratoria, es necesario realizar un balance sobre la 

implementación de la AVGM, y contribuir con este análisis a mejorar las fortalezas 

existentes, para detectar aquellos aspectos que obstaculizan los procesos de 

prevención, atención y sanción, y que conlleven a erradicar la violencia contra las 

mujeres. 

La metodología de trabajo empleada para realizar este balance incluye aspectos 

cualitativos y cuantitativos. En lo cualitativo se empleó la técnica de análisis de 

contenido para ordenar, clasificar y sistematizar información de los siguientes 

documentos: 1) Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la 

Solicitud de Alerta de Violencia de  Género Contra las Mujeres en el estado de 

Michoacán, 2) Dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Implementación del 

Informe de AVGM Michoacán, y 3) Informe de los primeros 6 meses de trabajo; 

mientras que en lo cuantitativo se utilizó un proceso matemático para diseñar el 

Índice de Cumplimiento de la AVGM (ICAVGM) y la Incidencia Delictiva Feminicida 

(IDF), ambos basados en los datos estadísticos que se recolectaron para este fin. 

Este documento se analizó desde una mirada feminista y con un enfoque desde 

los derechos humanos, con la finalidad de aportar una herramienta de medición 

para el avance de la AVGM, con especial énfasis en los municipios, así como en la 

confección de una línea base que permita monitorear y dar seguimiento de 

manera objetiva, ética y profesional.   

Resulta relevante destacar que la información que se analizó para la realización 

del presente balance, confirma que algunas acciones de los municipios no 

                                                           
1
 De conformidad con el Artículo 25 de la LGAMVLV, así como el 38, último párrafo, y 38 bis, 

fracciones IV y V de su reglamento. Consultar en: Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Última reforma 
publicada el 17 de diciembre de 2015, Disponible en: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres
_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
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responden necesariamente al cumplimiento de las conclusiones y propuestas del 

Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta de 

Género contra las Mujeres del Estado de Michoacán. Desde nuestro punto de 

vista son fundamentales, ya que responden a las necesidades estructurales y 

sistémicas que se requieren para erradicar la violencia contra las mujeres, 

principalmente los feminicidios.  

Las acciones contenidas en la declaratoria de procedencia son “complementarias, 

no excluyentes, a las propuestas por el grupo de trabajo en su informe, y a las que 

surjan a partir de la implementación de las mismas o de las necesidades que se 

presenten”2. 

Este balance, integra cinco apartados, que contiene: el Índice de Cumplimiento de 

la Alerta de Violencia de Género (AVGM); Análisis Municipal de la Implementación 

de la Alerta de Violencia de Género; Revisión y análisis de Contexto de la 

Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Michoacán del periodo 2008-2015; 

Conclusiones y Propuesta. 

Consideraciones Preliminares Del Análisis De La Información 

La información sobre diversos delitos y datos que conformaron las bases de 

análisis y de comparación temporal, se obtuvo mediante solicitudes de acceso a la 

información pública. Ésta se organizó y sistematizó a través de forma estadística.  

El desarrollo metodológico para el análisis cualitativo, consistió en solicitar la 

información a las siguientes dependencias del estado:  

● Secretaría de Salud,  

● Procuraduría General de Justicia del Estado, y  

● Secretaría de Seguridad Pública. 

 

Cabe señalar que esta última dependencia no entregó la información que se 

solicitó, pese al Recurso de Inconformidad presentado ante la instancia local de 

transparencia y las gestiones que se realizaron ante el área de transparencia de 

dicha dependencia. Con esta información se conformó el Análisis estadístico del 

Contexto de la Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Michoacán del 

                                                           
2
 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 

Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres para el Estado de Michoacán. 27 de junio de 2016. Disponible en: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108431/Declaratoria_Michoac_n_1.pdf 
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periodo 2008-2015. 

Como parte de la metodología cualitativa, utilizamos la herramienta del análisis de 

contenido para el diseño del Índice de Cumplimiento de la Alerta de Violencia de 

Género (AVGM), que se compone de dos indicadores: 1) el ICAVGM-I o índice de 

predeclatoria, y 2) ICAVGM-II o índice de postdeclaratoria. 

Cabe destacar que este ejercicio permitió constatar que se carece de una 

metodología de trabajo que genere la continuidad entre las Nueve Conclusiones 

dictaminadas en el Informe del Grupo de Trabajo y las acciones (seguridad, 

prevención, justicia y reparación del daño) que se destacan en el cuerpo de la 

Declaratoria de Procedencia respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de 

Género Contra las Mujeres para el Estado de Michoacán. En cuanto a este último, 

llama la atención que dichas acciones carecen de indicadores que permitan 

facilitar un proceso de seguimiento y evaluación de la AVGM. Ante la ausencia de 

éstos indicadores, elaboramos una propuesta de indicadores que, de hoy en 

adelante, conformarán una línea base con la que se dará seguimiento al segundo 

año de la implementación y el cumplimiento de la AVGM. 

En el caso del Análisis Municipal de la Implementación de la Alerta de Violencia de 

Género, también utilizamos la metodología cualitativa mediante el análisis de 

contenido, a través de un instrumento tipo cuestionario dirigido a los 14 H. 

Ayuntamientos que conforman los municipios con AVGM en el estado, información 

que se solicitó vía acceso a la información.  

  



 

12 
 

CAPÍTULO I    

EVALUANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AVGM EN  MICHOACÁN  

 

La presente propuesta de medición busca dar seguimiento a la implementación de 

la AVGM y contribuir así, a una discusión profesional y dialógica, basada en 

argumentos concretos como los que puede aportar el uso de metodologías 

cualitativas y cuantitativas analizadas desde la mirada feminista, con base en los 

derechos humanos de las mujeres y el enfoque de género. 

El análisis del contenido y su relación con los datos estadísticos pueden delinear 

una línea base que ayude al fortalecimiento del mecanismo de la Alerta como una 

herramienta, no solo para la contingencia, sino para la exigencia ciudadana 

permanente de garantizar el  derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

En Humanas Sin Violencia precisamente hemos buscado aportar datos 

estadísticos y análisis que permitan comprender el fenómeno de la violencia 

contra las mujeres, pero también de aquellas desigualdades e intersecciones que 

se conjugan para dificultar la erradicación de la violencia feminicida. 

Con base en lo anterior, y a un año de vigencia de la AVGM en el estado de 

Michoacán, nos dimos a la tarea de construir un sistema de evaluación y 

monitoreo sustentado en dos fuentes primigenias:  

● Las 9 conclusiones del Informe del Grupo de Trabajo conformado para 

Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en 

el estado de Michoacán, del 13 de febrero de 2015; y 

● Las 16 acciones contenidas en las medidas se seguridad, prevención y 

justicia que fueron incluidas en la Declaratoria de Procedencia respecto a la 

Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres para el 

Estado de Michoacán, oficializadas el 27 de junio de 2016. 

 

Ambos instrumentos, aunque utilizados en momentos distintos, son indivisibles al 

momento de intentar evaluar lo realizado por el gobierno estatal en atención del 

proceso de una alerta de violencia de género. De hecho, esto mismo se recoge en 

el cuerpo de la Declaratoria de Procedencia de la AVGM para el estado de 

Michoacán, donde se establece, entre otras cosas, que el gobierno deberá:  

“[…] adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de 

seguridad, prevención y justicia que se enuncian a continuación y todas 

aquéllas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se 
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encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a vivir una vida libre de violencia. 

Las medidas que aquí se establecen son complementarias; no excluyentes, a 

las propuestas por el grupo de trabajo en su informe y a las que surjan a partir 

de la implementación de las mismas o de las necesidades que se presenten” 

(sic).3 

De acuerdo con este señalamiento es de claridad meridiana que una efectiva, 

completa e integral atención a la AVGM implica dar cumplimiento a lo establecido 

en los dos instrumentos antes mencionados. Del mismo modo, una verdadera 

evaluación y seguimiento de la acción gubernamental en su labor de atender la 

AVGM, implica necesariamente tener como directrices lo establecido en esos 

mismos documentos.  

De allí que el Índice de Cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género 

Contra las Mujeres en Michoacán (ICAVGM), que se propone desde Humanas 

Sin Violencia, ayuda a medir desde estos puntos de partida lo que se ha hecho en 

materia de violencia contra las mujeres, cuáles son los avances, que obstáculos o 

limitaciones existen; y  valorar los ajustes que deben realizarse para mejorar las 

acciones de gobierno dirigidas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia feminicida.  

 

I.I  Índice de Cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género 

Contra las Mujeres en Michoacán (ICAVGM) 

En Michoacán, la implementación de la AVGM ha carecido de sistemas de 

medición consistentes y adecuados para observar en qué magnitud o nivel se lleva 

a cabo el despliegue de la estrategia emergente para contener, reducir y erradicar 

la violencia feminicida.  

Una de las pocas fuentes de información que se tienen para conocer el nivel de 

avance son los informes que presenta el Ejecutivo estatal ante la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar las Mujeres (CONAVIM). Sin embargo, estos 

informes carecen de un proceso sistemático de construcción de indicadores para 

monitorear la implementación de procesos, medir los logros alcanzados y su 

impacto sobre los resultados que se persiguen. A esto se suma que en estos 

informes priva la heterogeneidad de objetivos, metas y acciones; una 

característica que también comparten los indicadores de medición y cumplimiento. 

                                                           
3
 Ibid. 
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Ante tal situación, se optó por construir un sistema de indicadores de proceso que 

puedan ser utilizados para la elaboración de una línea base que permita identificar 

el nivel de cumplimiento en la implementación de la AVGM, tomando como 

referencia las acciones y propuestas del informe del Grupo de Trabajo y de la 

Declaratoria de Procedencia de la AVGM. 

Este sistema de indicadores busca atender dos factores principales:  

● El nivel de efectividad en el proceso de implementación de las acciones, y 

● El avance en la implementación de éstas. 

 

I.II  Efectividad del proceso de implementación 

El ICAVGM mide la implementación de la AVGM acorde con lo establecido por la 

CONAVIM y la valoración metodológica que, conforme a los estándares 

internacionales y a la experiencia de Humanas Sin Violencia, se tiene sobre la 

importancia de la integralidad de las intervenciones de política pública enfocada a 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

En relación a lo anterior, se entiende que cada acción y/o medida no tiene el 

mismo nivel de importancia en el contexto de implementación de una herramienta 

emergente dentro de un territorio con alza de violencia feminicida.  

Es posible argumentar que tienen más peso relativo las acciones de seguridad, 

justicia y reparación del daño, por la emergencia de intervención y la urgencia de 

garantizar la protección de las mujeres en el corto plazo, que las acciones de 

prevención de la violencia de género de más largo plazo. Estas últimas son 

fundamentales para modificar las desigualdades y la discriminación por razones 

de género, pero no tienen el mismo peso en términos de la prioridad de 

implementación ante la característica de la emergencia. 

Por este contexto, a cada acción y/o medida recomendada se le asignó un 

porcentaje de valor en relación a su prioridad e importancia de implementación. 

Además, dentro de cada acción y/o medida se determinó un rango de valoración 

conforme al nivel de cumplimiento y sobre la característica de la implementación. 

De esta manera se fue construyendo la calificación final del ICAVGM, 

levantándose, primero, la valoración de la acción o medida en relación a las 

características de la implementación; luego, desde la valoración de cada acción 

y/o medida en relación al resto medidas y acciones, y en función a su prioridad de 

implementación. Finalmente, estas medidas se sintetizan en un número final, 
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expresado en el ICAVGM. 

Así, el ICAVGM es el resultado de un promedio ponderado de las acciones y 

medidas implementadas conforme a las recomendaciones emitidas por la 

CONAVIM en el análisis y declaratoria de una AVGM. 

Es de señalar que la ponderación del valor de cada una de las acciones 

implementadas en la estrategia gubernamental, así como los criterios de análisis y 

conformación de la propuesta de indicadores, estuvo basada en los parámetros 

establecidos por ONU Mujeres (Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y 

el Empoderamiento de la Mujer), en su documento de trabajo “Elementos 

esenciales de Planificación para la Eliminación Contra la Violencia de Mujeres y 

Niñas”.4 

Dicha obra se utilizó, entonces, para ponderar porcentualmente la valoración de 

las acciones y medidas impulsadas por el ejecutivo estatal en atención del proceso 

de alerta. Con ello se pudo realizar un análisis matemático que arrojó un 

porcentaje de cumplimiento para los seis meses de implementación de las 

conclusiones del Informe del Grupo de Trabajo, pero también de la fase post 

Declaratoria de Procedencia de la AVGM. 

De esta manera, las acciones o medidas se calificaron con mayor valor conforme 

a su capacidad de incidir en la reducción y/o erradicación de la violencia 

feminicida; por ejemplo, en un escenario de emergencia tienen más valor la 

calidad de la atención y medidas de protección de mujeres víctimas de violencia, 

que los programas educativos encaminados a realizar modificaciones 

generacionales en las relaciones entre mujeres y hombres. De este modo se 

procedió a ponderar las acciones utilizando la siguiente fórmula matemática:  

𝟏) 𝑰𝑪𝑨𝑽𝑮𝑴 =
∑   𝒂𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 ∗ 𝒘𝒊

∑   𝒘𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 
Donde: 

a: valor de cumplimiento de la acción o 

recomendación derivada de un proceso de 

evaluación o implementación de la AVGM 

w: peso relativo de la acción o recomendación en 

cuestión dentro de la evaluación o implementación 

de la AVGM 

                                                           
4
 Consultar en: ONU Mujeres, Elementos esenciales de planificación para la eliminación contra la 

violencia de mujeres y niñas. Junio 2013. Disponible en línea: 
http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1372349315.pdf  
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Este indicador de cumplimiento va del 0% al 100%, donde el 0% indica que no se 

cumplió con la implementación de la totalidad de acciones y/o medidas; mientras 

que el 100% de un ICAVGM señala que se implementaron todas las acciones y/o 

medidas recomendadas. 

 

I.III  El problema de la heterogeneidad: ICAVGM-I e ICAVGM-II 

Tal como se expuso anteriormente, la solicitud e implementación de una AVGM 

debiera de seguir la misma ruta durante su proceso de análisis, negativa o 

procedencia, según sea el caso, e implementación. En otras palabras, hablamos 

de un “proceso de alerta” donde las recomendaciones emitidas por el Grupo de 

Trabajo, en su informe de 2015, no quedan relegadas por las medidas de acción 

contempladas en la declaratoria de procedencia de la AVGM, pues ambas forman 

parte del mismo proceso de implementación de la alerta. 

Si bien la declaratoria de procedencia de la AVGM reconoce este hecho, en la 

práctica este mandato quedó un tanto desdibujado, pues se incluyeron un conjunto 

de medidas y acciones complementarias sin hacer referencia explícita a las 

acciones evaluadas en el informe del grupo de trabajo, lo que contribuye a que 

éstas puedan quedar fuera del proceso de implementación de la AVGM. 

Pese a ello, para este ejercicio se construyeron dos índices para tratar de medir el 

cumplimiento del proceso de alerta en sus dos facetas: pre y post declaratoria de 

la AVGM para el estado de Michoacán. 

Se destaca que, aunque provienen del mismo proceso, ambos índices no son 

comparables ya que no se desarrollan bajo las mismas variables de cumplimiento; 

ya que, en principio, las nueve conclusiones del grupo de trabajo no abarcan el 

espectro de medidas dictadas en la declaratoria de la AVGM, entre ellas, las 

relacionadas con reparación del daño. Al mismo tiempo, la declaratoria tampoco 

incorpora la totalidad de acciones previstas en las conclusiones, como el llevar a 

cabo la armonización legislativa de los marcos regulatorios que protegen a las 

mujeres.  

A. Índice de Cumplimiento de la AVGM número uno (ICAVGM-I) 

  

Este índice fue elaborado para evaluar el desempeño del gobierno estatal al 

momento de atender las conclusiones y propuestas incluidas en el Informe que el 
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grupo de trabajo presentó en abril de 2015.5 

Una vez que el grupo de trabajo dictaminó que la respuesta del estado fue 

insuficiente tras el periodo de seis meses, la CONAVIM anunció la declaratoria de 

procedencia de la AVGM. Sin embargo, seguir con la evaluación de este primer 

proceso de respuesta del Estado, no es un esfuerzo estéril. De hecho, es 

necesaria para evaluar la modificación y posible mejora de las capacidades 

institucionales para combatir el entorno de violencia de género, lo cual no sería 

posible si sólo se pusiera atención a las acciones de emergencia contenidas en la 

declaratoria. No obstante, sirven de referencia, en el caso del ICAVGM-II, para 

observar el nivel de atención que le dio el Estado a este procedimiento previo a su 

declaratoria.  

B.  Índice de Cumplimiento de la AVGM número dos (ICAVGM-II)   

 

Este índice se construyó especialmente para evaluar la implementación de la 

AVGM en su última etapa, pero teniendo en la mira las conclusiones contenidas 

en el informe del grupo de trabajo y las medidas de acción definidas en la 

declaratoria de procedencia de la AVGM. En tal sentido, con este índice buscamos 

evaluar, primero, y monitorear, más adelante, lo emprendido a nivel estatal para 

cumplir la alerta en sus dos fases. 

En efecto, el ICAVGM-II se convierte en el diagnóstico base para observar el 

desarrollo de la implementación de la AVGM durante su proceso de vigencia en 

términos cualitativos; es decir, conforme a las características recomendables 

mínimas de instalación de procesos encaminados a cumplir con lo establecido por 

la declaratoria de AVGM. 

El siguiente objetivo del ICAVGM-II es que este pueda complementarse con un 
                                                           
5
 Las recomendaciones y propuestas incluyeron atender los siguientes rubros: 1) Número 

significativo de  casos de delitos cometidos en contra de las mujeres; 2) ausencia de los procesos 
articulados y coordinados en las instancias municipales de la mujer; 3) insuficientes conocimientos 
especializados de las y los servidores que laboran en las instancias que atienden a las mujeres 
violentadas; 4) insuficiencia de campañas para la difusión y promoción de los derechos humanos 
de las mujeres; 5) desactualización del Banco Estatal de Datos e información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (BANESVIM); 6) carencia de infraestructura adecuada y presupuesto 
para las instancias responsables de la atención de las mujeres víctimas de violencia; 7) falta de 
órdenes de protección y profesionalización de los servidores públicos; 8) adopción de medidas 
necesarias para modificar los patrones socioculturales; y 9) armonización jurídica en la legislación 
local.  Consultar en: Grupo de Trabajo, “Informe del Grupo de Trabajo Conformado Para Atender la 
Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de Michoacán”. Abril 
2015. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105433/Informe__Michoac_n_reducido.pdf. 
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índice de medición de la violencia feminicida en Michoacán, el cual se convertirá 

en el reflejo de las posibles inconsistencias o debilidades de la implementación y 

aplicación de la AVGM, así como de los retos de erradicar la violencia contra las 

mujeres, principalmente los feminicidios. 

Para ambos índices se toma como base la fórmula presentada líneas arriba, 

basada en el promedio ponderado del valor de las acciones y/o medidas 

recomendadas por la CONAVIM 

Por tanto: 

𝟐) 𝑰𝑪𝑨𝑽𝑮𝑴 𝑰 =
∑   𝒂𝟏𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 ∗ 𝒘𝟏𝒊

∑   𝒘𝟏𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 

 

Donde: 

𝒂𝟐𝒊 : valor de cumplimiento de la acción o 

recomendación derivada del proceso de evaluación de 

la solicitud de la AVGM 

𝒘𝟐𝒊 : peso relativo de la acción o recomendación en 

cuestión dentro de la evaluación de la solicitud de la 

AVGM 

𝟑) 𝑰𝑪𝑨𝑽𝑮𝑴 𝑰𝑰 =
∑   𝒂𝟐𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 ∗ 𝒘𝟐𝒊

∑   𝒘𝟐𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 
Donde: 

𝒂𝟐𝒊 : valor de cumplimiento de la acción o 

recomendación derivada del proceso de 

implementación de la AVGM 

𝒘𝟐𝒊 : peso relativo de la acción o recomendación en 

cuestión dentro de la implementación de la AVGM 

I.IV Proceso de ponderación de acciones y recomendaciones del 

proceso de AVGM 

Si bien todas las acciones y recomendaciones son importantes para juzgar la 

calidad de la implementación de la AVGM, algunas de ellas, por su relación más 

esencial con las funciones sustantivas de atención de la emergencia, tienen mayor 

relevancia. Esta diferenciación obliga a un trabajo de ponderación entre cada una 

de ellas.  

Las ponderaciones que se definieron para cada acción se hicieron conforme a una 

discusión teórica y práctica del diseño de políticas para la atención de mujeres en 

situación de violencia, basadas en las recomendaciones de organismos 

internacionales, entre ellos, ONU Mujeres. 
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Cabe señalar que esta ponderación considera el contexto intrínseco de la 

situación de violencia feminicida en Michoacán, por lo cual no es conveniente 

estandarizarla y pretender extrapolar esta misma escala de valores a otros 

contextos regionales u a otras entidades federativas. En todo caso, debe 

realizarse un esfuerzo por llevar a cabo este mismo ejercicio para tener una 

ponderación que se ajuste a cada realidad.  

La ponderación o jerarquización debe hacerse antes de entrar a calificar el 

desempeño gubernamental con respecto a cada uno de esos elementos. En el 

caso de Michoacán, Humanas Sin Violencia hizo las siguientes ponderaciones 

para cada uno de los instrumentos marco:  

Tabla 1. Ponderación de importancia a las conclusiones del Informe del Grupo de 

Trabajo
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Tabla 2. Ponderación de importancia a las acciones señalada en Declaratoria de 

Procedencia respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las 

Mujeres para el Estado de Michoacán 
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I.V   Resultados del Índice de Cumplimiento de la AVGM 

a) Evaluación de la Implementación de las conclusiones del informe del 

grupo de trabajo: ICAVGM-I 

Para la aplicación del ICAVGM-I, se tomaron como parámetro de medida los 

mismos indicadores establecidos en el informe del grupo de trabajo. Para utilizar 

este primer índice, el cual se aplicó para medir lo realizado por el gobierno del 

estado entre abril y octubre de 2015, se utilizaron como fuente de observación el 

siguiente documento: 

● Dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Implementación del Informe de 

AVGM Michoacán, de junio de 2016.  

 

Este documento integra el análisis de todas las acciones que el ejecutivo estatal 

llevó a cabo para atender las recomendaciones del grupo de trabajo. Aquí se 

incluye el análisis de lo realizado tanto por la administración de Salvador Jara 

Guerrero (20 de junio de 2014 a 30 de septiembre de 2015), como lo 

implementado por la administración del gobernador Silvano Aureoles Conejo en 

sus primeros 24 días de trabajo.6 

Aunque el grupo de trabajo determinó que lo realizado por el estado era 

insuficiente, de allí la declaratoria de procedencia de la AVGM, en su análisis no 

se usó un porcentaje o tasa de cumplimiento para evaluar y medir si lo que se 

debía hacer realmente se hizo.  

Para suplir esta situación, en Humanas Sin Violencia utilizamos el ICAVG-I para 

tener criterios y estándares de cumplimiento expresados en términos 

porcentuales. Así tenemos que, de acuerdo a nuestro proceso de evaluación 

centrado en el ICAVGM-I, entre el 24 de abril y el 24 de octubre de 2015 el 

gobierno del estado de Michoacán tuvo un 3.40% de cumplimiento de las 

recomendaciones de la fase de los seis meses previos a la declaratoria. 

Según el análisis de cada uno de los indicadores descritos en los documentos 

analizados, se pudo constatar que sólo se llevaron a cabo algunas acciones, 

generando un mínimo avance al atender las nueve conclusiones del grupo de 

trabajo. Es pertinente precisar que el avance máximo de cumplimiento es de 

100%. 

                                                           
6
 Cabe señalar que el 24 de octubre de 2015 venció formalmente el plazo de seis meses para  

implementar las acciones recomendadas por el grupo de trabajo.  
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Las conclusiones del Grupo de Trabajo7 que presentaron 0 a 2%, los más bajos, 

fueron las siguientes: 

Conclusión 5: “el Gobierno del Estado cuenta con el Banco Estatal de Datos e 

Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, pero se observó 

que es común que este no sea alimentado y actualizado por las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, 

tal como lo refiere el artículo 56 de la ley local de acceso”. 

Análisis: Al momento de la consulta del BANESVIM se observa como última 

fecha de actualización el 31 de agosto de 2016.8 Sin embargo, lo que llama 

la atención de  la información disponible es que se han agregado tipos de 

violencia que no están definidos dentro de la Ley Estatal,9 como por 

ejemplo: violencia "moral", "género", "pareja", "obstétrica", "derechos 

reproductivos" y “otra” que no se explica. Además no se indica si los casos 

reportados son nuevos o consecutivos,10 no es posible conocer cuántos 

tipos de violencia reportan las mujeres en un solo caso, si se les 

extendieron órdenes de protección, de qué municipios son, cuántos casos 

se están atendiendo en los municipios, o qué tipos de violencia están 

enfrentando. Tampoco se incluye información de cuántos feminicidios han 

ocurrido, ni de las zonas geográficas con mayor incidencia delictiva en 

contra de las mujeres.  

 

Conclusión 9: “derivado del estudio que el grupo de trabajo realizó sobre la 

legislación local en materia de protección y promoción de derechos 

humanos de las mujeres en la entidad federativa, se observó que el estado 

no ha cumplido con su obligación de promulgar las disposiciones 

reglamentarias de las leyes para la igualdad entre mujeres y hombres, y por 

una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Michoacán de 

Ocampo. Asimismo, se detectó la existencia de disposiciones legales que 

carecen de perspectiva de género”. 

Análisis: Al respecto, cabe señalar que no hubo propuesta de reforma a la Ley, 

                                                           
7
 Grupo de Trabajo, “Informe…”. op. cit. 

8
 Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres, Disponible 

en: http://www.semujersinviolencia.michoacan.gob.mx/statistics/  
9
 Poder Ejecutivo del Estado, Reglamento de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. Septiembre 2015. Disponible en: 
http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/documentos/trabajo_legislativo/reglamento_de_la
_ley_por_una_vida_libre_de_violencia_para_las_mujeres_en_mat_de_protec.pdf. 
10

  Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres, Disponible 

en: http://www.semujersinviolencia.michoacan.gob.mx/statistics/ Consultado el 20 de mayo del 
2017  con  25,926 casos registrados. 

http://www.semujersinviolencia.michoacan.gob.mx/statistics/
http://www.semujersinviolencia.michoacan.gob.mx/statistics/
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así como a las leyes secundarias, en función del análisis integral de las 

necesidades y mecanismos de protección que enfrentan las mujeres para 

acceder a la justicia. 

 

Conclusión 8: “la violencia contra las mujeres se encuentra arraigada en la 

sociedad Michoacana, de la misma forma se observó que existen 

indiferencias y cierta permisividad social de la violencia contra las mujeres, 

la sociedad tiene ideas preconcebidas y estereotipos que normalizan y 

justifican la desigualdad entre las mujeres y hombres. Es necesario que el 

estado de Michoacán adopte las medidas necesarias para modificar los 

patrones socioculturales que conlleven la eliminación de los prejuicios y las 

prácticas consuetudinarias. Así como la creación de una asignatura estatal 

en materia de los derechos humanos de las mujeres y perspectiva de 

género en todos los niveles educativos y que el personal docente 

encargado de su impartición sea debidamente capacitado”. 

Análisis: Al respecto, puede mencionarse el programa “Los Derechos Humanos y 

Equidad de Género: Motor de una escuela inclusiva”, mismo que se 

implementó en el primer grado de secundaria. Además se editó el libro de 

texto Educación Sexual y equidad de género en Michoacán. Una mirada a 

nuestros cambios desde la Igualdad, el cual fue implementado en la 

asignatura “Formación ciudadana para la convivencia democrática en 

Michoacán”. Adicional a lo anterior se sostuvieron reuniones de trabajo, 

talleres, congresos y cursos. Sin embargo, se realizaron algunos talleres y 

congresos pero no necesariamente como parte de la AVGM sino como 

parte de las acciones que realizaba la SEIMUJER. 

 

Algunas de las conclusiones que consideramos merecen un análisis profundo de 

las acciones que se realizaron, o debieran realizarse, para su cumplimiento son 

las siguientes: 

Conclusión 1: “un número significativo de los casos de delitos perpetrados en 

contra de las mujeres reportados por el Estado se encuentran inconclusos”. 

Análisis: La información que a continuación se comparte se elaboró con base en 

el Informe del Equipo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de 

Alerta de Género contra las Mujeres en el estado de Michoacán, período 

analizado 2006-2014.  
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Fuente: Informe del Equipo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Género contra las Mujeres en el 

estado de Michoacán 

Conclusión 3: “se detectó que las y los servidores que laboran en las instancias 

que atienden a las mujeres víctimas de violencia, carecen de conocimientos 

suficientes y especializados para realizar su labor de la forma más 

adecuada”. 

Análisis: De acuerdo al informe que el gobierno estatal presentó a CONAVIM, se 

considera que hay avances desde que hubo reuniones con las Directoras 

de las Instancias Municipales de la Mujer. Sin embargo, con el cambio de 
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gobierno (septiembre de 2015), se interrumpió la continuidad de la AVGM, 

lo que impide hacer un balance más objetivo, aunque sí se realizaron 

algunas capacitaciones (No se puede precisar cuáles y cuántas, por los 

movimientos en el personal de confianza y operativo), mismas que no 

refieren un proceso de certificación a los/as funcionarios/as y especializar 

las funciones de atención, sino como parte de las metas de trabajo de la 

SEIMUJER. No hay información respecto al personal que fue capacitado. 

 

b)  Evaluación del cumplimiento de las medidas de acción contenidas  

en la Declaratoria de Procedencia de AVGM: ICAVGM-II 

Una de las graves deficiencias de la declaratoria de procedencia de la AVGM, es 

que carece de indicadores que permitan la evaluación de su avance. Por tanto, 

Humanas Sin Violencia se dio a la tarea de elaborar un sistema de indicadores, 

para poder valorar lo realizado por el gobierno estatal, en su labor de atención a la 

AVGM.  

El ICAVGM-II se utilizó para evaluar lo realizado por el gobierno estatal desde la 

fecha de declaratoria de la AVGM (junio 2016) hasta  diciembre de 2016. Para 

aplicar este índice se tomó como base de medición las medidas y acciones 

incluidas por la CONAVIM en el documento de declaratoria. Para el monitoreo de 

las acciones emprendidas por el ejecutivo estatal para atender la AVGM se revisó 

el siguiente documento: 

●  Informe de gobierno del estado de seis meses de ejecución de la AVGM, 

de diciembre de 2016. 

 

Este informe describe las acciones realizadas por el gobierno del estado de 

Michoacán, para dar seguimiento a las medidas establecidas en la declaratoria de 

procedencia de la AVGM. Dicho informe, fue presentado por el Presidente del 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contr 

las Mujeres por Razones de Género.  

Cabe destacar que dicho informe no se hizo público y que nos fue entregado sin 

los anexos respectivos tras varias gestiones para tener acceso al mismo. Además 

de ello es un informe narrativo en el que se hace referencia principalmente a las 

acciones emprendidas por el Gobierno del Estado, brindando muy poca 

información referente a los 14 municipios con AVGM (revisar capítulo siguiente). 

Como se estableció anteriormente, el ICAVGM-II fue diseñado tomando en 
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consideración  tanto el informe del grupo de trabajo como la declaratoria de 

procedencia, esto permite evaluar de manera completa las acciones 

implementadas por el Gobierno del estado, así como su incidencia a nivel 

municipal.   

De acuerdo a nuestro proceso de evaluación centrado en el ICAVGM-II, se 

observó que el gobierno del estado de Michoacán tuvo, en una escala del 0 al 

100%, un 12.91% de cumplimiento de avance.  

A continuación hacemos mención de algunas de las acciones que consideramos 

importante destacar por su nivel de impacto dentro de la AVGM:  

i) Medidas de seguridad 

Las Medidas de Seguridad que presentan mayor avance son: 

Acción 1: Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la 

naturaleza y los alcances de la AVGM con información accesible para la 

población, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción V, y 

26, III), inciso d) de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida 

Libre de Violencia. 

Análisis: El informe de Gobierno, correspondiente a los 6 meses, señala que se 

publicó, la Declaratoria de Procedencia de la AVGM en 25 medios impresos 

de circulación estatal, más no señala en cuáles medios, cuántos municipios 

se abarcó, ni se describe si el mensaje fue traducido a las 5 lenguas 

maternas de las 5 etnias establecidas en la entidad. 

 

Acción 3: Crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de 

riesgo en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su 

funcionamiento deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (personal 

jurídico, médico, de trabajo social y elementos de seguridad) y el respectivo 

protocolo de actuación de las servidoras y servidores públicos encargados 

de brindar los servicios correspondientes. 

Análisis: Se informa de la instalación de 12 módulos de atención inmediata en los 

municipios de Zamora, La Piedad, Sahuayo, Uruapan, Huetamo, Pátzcuaro, 

Los Reyes, Zitácuaro, Tacámbaro, Maravatío, Morelia e Hidalgo. Se señala 

que se asignaron profesionistas para la atención en Maravatío, Uruapan y 

Huetamo. 

 

Acción 4: Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, 

implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de 
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protección a mujeres víctimas de violencia; particularmente, se brindará 

protección inmediata y pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, 

se deberán generar o adecuar los correspondientes protocolos y modelos 

de valoración del riesgo, de actuación, de reacción policial y de monitoreo y, 

seguimiento, por parte de especialistas. 

Análisis: La Procuraduría General de Justicia del Estado señala en el informe que 

designó a un Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos 

Internos, para monitorear las órdenes de protección emitidas por las 

diversas áreas de la institución, tales como la Fiscalía Especializada en 

Atención de Violencia Familiar y de Género, así como la Unidad Especial 

para la Atención de Delitos de Homicidio cometidos en agravio de la mujer. 

Se realizaron visitas de supervisión, control y evaluación técnica jurídica a 

la Fiscalía Especializada en Atención de Violencia Familiar y de Género, 

quien revisó 67 carpetas de investigación de manera física y 55 a través del 

Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI) de la dependencia. Se valoró 

la efectividad de las medidas de protección de las carpetas de investigación 

de la Unidad Especial para la Atención de Delitos de Homicidio cometidos 

en agravio a la Mujer, a efecto de analizar su repercusión en el caso. En 

esta ocasión se revisaron 33 carpetas de investigación en el Sistema 

Informático de Gestión Integral y 30 de manera física. "Las órdenes de 

protección serán cumplimentadas por el Grupo Especializado en Atención 

de Violencia Familiar y de Género siguiendo los lineamientos del Modelo 

Único de Atención y del Protocolo de Actuación Policial en Materia de 

Violencia de Género". 65 órdenes de protección brindadas. Lo anterior no 

puede ser corroborado ya que no se cuenta con el Anexo 14, que se 

menciona en el Informe.  

 

ii) Medidas de Prevención 

Dentro de las medidas de Prevención, las acciones donde se tienen mayor 

cumplimiento son las siguientes:  

Acción 1: Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Con base en lo 

establecido por el artículo 23, frac. III de la Ley General de Acceso, esta 

medida deberá permitir en un plazo razonable monitorear las tendencias de 

la violencia contra las mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos, análisis y 

reportes periódicos que permitan conocer sistemáticamente las 

características y patrones de la violencia. Derivado de ello, deberá diseñar y 
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ejecutar planes de atención preventiva adecuados al comportamiento de la 

incidencia delictiva e instrumentar políticas públicas efectivas. La 

información vertida en este banco deberá ser reportada también al Banco 

Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres. 

Análisis: Se asignaron las claves a las y los encargados de brindar atenciones a 

mujeres en situación de violencia para que alimenten el BANESVIM de 

manera permanente y adecuada. Las bases de datos fueron entregadas a 

PGJEM, SSPM, SSM, DIF Estatal, SEIMUJER, Comisión Nacional de 

Seguridad responsable del Sistema Único de Información Criminal de la 

Secretaría de Gobernación. Se capacitó a los enlaces del Sistema Estatal 

para Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el estado de 

Michoacán, IMM, personal del PAIMEF y CDM. El informe no precisa el 

contenido de las capacitaciones. 

 

Acción 4: Generar campañas permanentes, de alcance estatal, disuasivas, 

reeducativas e integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de 

género a nivel estatal, municipal y comunitario, con el fin de dar a conocer a 

la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, 

primordialmente el derecho a una vida libre de violencia. 

Análisis: Se informó sobre el programa de radio "Michoacán está en ti", una 

campaña referente a los derechos de la infancia y la igualdad para niñas y 

niños, la difusión del Programa "Palabra de Mujer", la campaña de los 

servicios del Centro Integral de Justicia para la Mujer, una plana semanal 

en el periódico sobre el valor y capacidades de las mujeres, el programa de 

radio Palabra de Mujer, el programa "Igualdades", proyecto caravana 

"Rodarte". La Secretaría de Educación reportó la campaña "Jornada por la 

No Violencia Contra las Mujeres y los Derechos Humanos", elaboración de 

materiales para difusión y sensibilización en medios electrónicos y la 

campaña denominada "Rutas de la Juventud". 

 

iii) Medidas de Justicia y Reparación 

 

Entre las medidas de Justicia y Reparación del Daño están: 

Acción 1: Con base en el artículo 26, fracción 1 de la Ley General de Acceso, se 

deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de 

acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida 

diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y 

feminicidios. La efectividad en el cumplimiento de esta medida se encuentra 
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plenamente relacionada al fortalecimiento de la Procuraduría General de 

Justicia -particularmente Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos 

Vinculados a la Violencia de Género, a la diligente ejecución de medidas 

como la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y 

servicios periciales con base en estándares internacionales, así como a la 

efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores 

públicos. Para ello, se deberá crear una unidad de análisis y evaluación de, 

las labores de investigación y proceso de los delitos de género que se 

denuncien. Asimismo, se sugiere crear una Unidad de Contexto para la 

investigación de feminicidios que, mediante la elaboración de análisis 

antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar, entre otros, 

las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad. 

Análisis: Es de destacar que el informe no permite la consulta de los protocolos, 

ni refiere otro informe acorde a las labores de investigación, únicamente 

menciona que se cuenta con los siguientes protocolos: 1) Protocolo de 

investigación de los delitos relacionados con desapariciones, violación y 

homicidio de mujeres por razones de género, 2) Agencias del Ministerio 

Público para dictar órdenes de protección emergentes en los casos de 

violencia cometida contra las mujeres, 3) Protocolo Alerta Amber 

Michoacán, 4) Protocolo de actuación en materia de preservación del lugar 

de los hechos y/o hallazgo, recolección de indicios, actuación para 

operadores del almacén de evidencias y/o elementos materia de prueba, 5) 

Protocolo de actuación en materia de cadena de custodia, 6) Protocolo de 

búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, 7) Protocolo de 

actuación para la aplicación de medidas de protección, Código de ética y 

buena conducta. 

 

Acción 2: Asignar recursos para conformar una Unidad Especializada encargada 

exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación, relacionadas 

con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres a que se refiere la 

solicitud de AVGM. Esta medida deberá contemplar la celebración de 

mesas de trabajo entre víctimas, sus representantes y autoridades de alto 

nivel para el análisis de los casos. Entre las funciones que deberá ejecutar 

esta Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o 

reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones 

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

el esclarecimiento de los hechos. 

Análisis: Se designó a la Subdirectora de Visitaduría adscrita a la Dirección 

General de Asuntos Internos, como responsable del Análisis y Evaluación 
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de las labores de investigación y proceso de los delitos de Género. El 

informe de 6 meses no refiere más detalles al respecto ni integra un anexo. 

 

Acción 5: Determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres 

que han sido víctimas de feminicidio en el estado de Michoacán. Para la 

definición de la reparación simbólica se tomará en cuenta a las 

organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las víctimas. 

Análisis: Como medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han 

sido víctimas de feminicidio, la CEAV propuso la apertura de un 

Fideicomiso de Fondo de Ayuda. En el caso del Gobierno del Estado se 

emitió el mensaje de cero tolerancia y fue difundido en diversos medios de 

comunicación y redes sociales. 

 

iv) Resumen de avances:  

Se observa de la siguiente manera: 

 

El primer ICAVGM I, sólo se tuvo un avance de 3.40%, por ello se declaró  la 

AVGM. 

El segundo ICAVGM II, se ha tenido un avance de 12.91%, por lo que no debería 

levantarse aún este mecanismo. 
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CAPÍTULO II    

ANÁLISIS MUNICIPAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALERTA 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Para realizar este análisis municipal respecto a la implementación de la Alerta de 

Violencia de Género, consideramos metodológicamente explorar dos momentos. 

Primero el de los tres meses siguientes a la Declaratoria de Procedencia de la 

AVGM, el cual se realizó con la finalidad de conocer cómo y de qué manera se 

organizaron los municipios para atender la AVGM. Para el segundo momento, seis 

meses después, se realizaron entrevistas dirigidas a las Instancias Municipales de 

la Mujer para conocer los avances y obstáculos que hay desde el ámbito municipal 

para implementar la AVGM. 

 

Es importante señalar que para este análisis se ejerció el derecho a acceder a la 

información pública, vía Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). También nos apoyamos 

metodológicamente con entrevistas, acompañadas de un cuestionario guía, que se 

realizaron en algunos de los municipios incluidos en la AVGM.  

 

 

II.I Análisis basado en las respuestas a las solicitudes de acceso a la 

información 

 

Esta primera parte del análisis implicó sistematizar y revisar los datos, obtenidos 

mediante solicitudes de acceso a la información, acerca de lo realizado por los 

gobiernos municipales con AVGM para atender las medidas incluidas en la 

Declaratoria de Procedencia de AVGM.11  

 

Las respuestas a estas solicitudes de información nos fueron proporcionadas entre 

noviembre de 2016 y enero 2017. Sin embargo, no todos los municipios 

entregaron la información en tiempo y forma. Se tuvo el caso de tres gobiernos 

municipales que no respondieron a la solicitud y de los cuales, pese a los recursos 

de inconformidad que se presentaron, no fue posible obtener información alguna 

por este medio. 
                                                           
11

 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 

Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres para el Estado de Michoacán. 27 de junio de 2016. Disponible en: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108431/Declaratoria_Michoac_n_1.pdf 
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Como se mencionó anteriormente, las preguntas utilizadas en este ejercicio de 

monitoreo fueron diseñadas para documentar lo que las autoridades a nivel 

municipal realizaron para atender la declaratoria de AVGM. En tal sentido, y para 

fines prácticos, la información recabada es presentada de acuerdo a las tres 

medidas que la CONAVIM estipuló en dicho instrumento. 

 

 

a) Acciones realizadas para atender las medidas de seguridad: 
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b) Acciones realizadas para atender las medidas de prevención: 
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c) Acciones realizadas para atender las medidas de justicia y 

reparación: 

 



 

39 
 

Los municipios no señalaron nada al respecto, pero se entiende que las acciones 

son propias de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sin embargo, el 

acceso a la justicia requiere de una coordinación entre las sindicaturas, las IMM, 

las direcciones de seguridad pública, presidencias municipales, las 

subprocuradurías de justicia, y la Comisión Estatal de Atención a víctimas. 

 

 

d) Acciones realizadas para visibilizar la violencia de género y 

mensaje de cero tolerancia (sic)12 

 

El Ejecutivo Estatal emitió un mensaje de Cero Tolerancia ante la comisión de 

conductas violentas contra las mujeres, el mensaje se divulgó en toda la entidad a 

través de diversos medios de comunicación. En cumplimiento a la réplica, sólo el 

Ayuntamiento de Sahuayo emitió un mensaje de cero tolerancia, dirigido a toda la 

ciudadanía a través de redes sociales.13 

 

I.II Análisis basado en entrevistas 

 

Para este análisis se llevaron a cabo entrevistas dirigidas, a través de un muestreo 

aleatorio simple, que permitió considerar cinco municipios: Apatzingán, Pátzcuaro, 

Tacámbaro, Uruapan, Zitácuaro. Para guiar la entrevista se usó un cuestionario 

que observó tres aspectos fundamentales: responsabilidades de coordinación y 

atención a la AVGM, planeación estratégica y recursos para la implementación de 

la AVGM. 

 

Las entrevistas se realizaron en el mes de abril de 2017 y en todos los casos se 

dirigieron a las directoras de las instancias municipales de la mujer, quienes salvo 

una excepción, se mostraron dispuestas y accesibles a responder las preguntas y 

compartir información. 

 

                                                           
12

 La Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres para el Estado de Michoacán, después de la medida III. Medidas de Justicia y 
Reparación, señala la medida I. Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia. 
Consultar en: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres para el Estado de Michoacán. 27 de junio de 2016. Disponible en: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108431/Declaratoria_Michoac_n_1.pdf 
13

 Gobierno Municipal de Sahuayo. Llamado a la campaña de “Cero Tolerancia” Disponible en: 

https://www.facebook.com/HAyuntamientosahuayo/videos/vb.100001877305983/14756703191721
97/?type=3&theater 
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A continuación desarrollaremos lo recopilado distribuyendo la información en los 

tres rubros en los que se estructuró el cuestionario:   

 

a) Responsabilidades de coordinación y atención a la AVGM 

 

El 50% de los municipios no señalan a las instancias municipales de la mujer 

como parte de la coordinación y atención de las acciones de la AVGM, sino que 

asignan mayores responsabilidades a sus direcciones de seguridad pública, las 

secretarías de desarrollo social municipal, obras públicas y sindicaturas. Sin 

embargo, estas no son áreas de atención a donde acuden las mujeres a solicitar 

atención y asesoría jurídica; lo que debilita la coordinación articulada de la 

atención integral de las acciones de la AVGM.  

 

De hecho, resulta preocupante constatar que las instancias de la mujer sean 

limitadas en la toma de decisiones, y consideradas principalmente para tareas 

como: 1) dar respuesta a los informes de acceso a la información; 2) la 

elaboración de reportes de las acciones que realizan y responden a la AVGM; y 3) 

ser responsabilizadas en dar atención a los casos de alto riesgo o feminicidios 

ocurridos, pero sin que puedan solicitar recursos humanos y económicos para 

fortalecerse.  

 

Aunado a lo anterior, se observó que una tercera parte de los municipios con 

AVGM entrevistados, resaltó la participación interinstitucional, ya que mencionan 

que todas las áreas son partícipes de las acciones bajo un enfoque de 

transversalidad; mientras que el 33.4% destacó únicamente como colaboradores 

de las acciones a la Dirección de Salud, Defensoría del Menor, Obras Públicas y 

Sindicatura. 

 

En lo referente a la atención de las mujeres en situación de violencia y el 

incremento de feminicidios, el 66.4% de los municipios entrevistados perciben un 

incremento de los casos de denuncia de violencia contra las mujeres. El 33.2% 

registró feminicidios posteriores a la declaratoria de la AVGM.  

 

Sólo el 33.2% de los municipios entrevistados, asegura que apoyó al Gobierno del 

Estado, en la difusión de la publicidad de la campaña “Yo por ellas”, 

principalmente, con la colocación de lonas y distribución de carteles. 

 

El 49.8% aseguró recibir capacitaciones e información de la SEIMUJER para 

realizar mejor su trabajo de atención a la violencia contra las mujeres. A su vez, 
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afirmaron la instalación de los Módulos de Atención Inmediata, sin embargo, hay 

uno en donde sólo se realizó una inauguración protocolaria, por lo que aún no está 

en funcionamiento. 

 

Además, el 16.6% de las directoras entrevistadas, señalaron que la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal recibe aportaciones de recursos estatales, que sirven 

para atender la AVGM en el rubro de seguridad.14  

 

Al explorar los motivos por los que estos municipios se encuentren con 

declaratoria de AVGM, el 33.2% considera que se derivó por el registro de 

feminicidios; mientras que el 16.6% consideró que se debe a que hay un alto 

número de población en el municipio. Otro 33.2% aseguró que se decretó, debido 

a los resultados sobre “violencia física” y los altos índices de violencia contra la 

mujer. Solo un municipio refirió la conveniencia de la declaratoria de AVGM, por la 

elevada incidencia de turismo, ya que no es conveniente que el municipio tenga 

tan altos índices de violencia contra las mujeres.  

 

Otro municipio, cuestionó que se le haya declarado la AVGM, habiendo otros con 

índices de violencia más altos, “es ilógico que, con tener una Tenencia con 

problemas, bastara para declararla” (sic). También se considera que la 

declaratoria en los 14 municipios, se debe a que son cabeceras distritales. 

 

El 66.4% de los municipios que se entrevistaron, aseguran que la plataforma 

estatal BANESVIM no funciona eficientemente, por lo que no es posible alimentar 

el banco de datos con la información requerida. Al respecto, se señala que 

posterior a la capacitación sobre su uso no recibieron las claves de acceso, 

situación que continuó por lo menos hasta la realización de la entrevista. Este 

escenario se complicó además porque tuvieron que migrar a la plataforma federal 

BANAVIM.  

 

b)  Planeación estratégica 

 

La entrevista permitió constatar que los municipios señalaron recibir el documento 

de la declaratoria de la AVGM. Sin embargo, consideran la necesidad de adjuntar 

información complementaria respecto a las acciones y actividades específicas que 

desde su ámbito pueden potenciar. Cabe destacar, que no conocen las 

                                                           
14

 Estado de Michoacán de Ocampo. Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 

(FORTASEG). Disponible en: http://sesesp.michoacan.gob.mx/recurso-fortaseg/ 



 

42 
 

conclusiones del informe del grupo de trabajo, que derivó en dicha declaratoria y 

que puede ser un referente en la planeación de sus acciones para realizar una 

mejor atención integral a las mujeres víctimas de violencia. 

 

Una tercera parte de los municipios entrevistados, destacó las acciones que 

realizan para atender la AVGM, mismas que se centran en: patrullajes, instalación 

de botones de pánico, cámaras de vigilancia, comités de vigilancia, alumbrado 

público, y capacitación en colonias y comunidades. Destacando que las 

actividades que, según las entrevistadas, tienen mayor preponderancia para los 

municipios son los patrullajes y la atención a víctimas. 

 

El 49.8% de los municipios con AVGM entrevistados, afirmaron que sostienen 

reuniones locales para atender la AVGM, pero no hubo mención de la periodicidad 

o de qué instancias participaban en las mismas. 

  

Sólo el 49.8% de los municipios afirma contar con un plan de trabajo, y aseguran 

realizarlo con base a un diagnóstico previo para atender la AVGM, mientras que 

un 33.2%, señaló no contar con ninguno de los anteriores. 

 

La realización de las entrevistas permitió además observar que todas las 

instancias de la mujer perciben que, para sus ayuntamientos, las áreas prioritarias 

en la implementación de la AVGM son la de seguridad y la del mensaje de Cero 

Tolerancia; cuando, en su opinión, lo más urgente y prioritario es la atención de las 

víctimas y prevenir la violencia contra la mujer. 

 

c) Recursos 

 

Las directoras entrevistadas afirmaron no contar con recursos humanos y 

económicos suficientes para atender la demanda respecto a los casos de violencia 

contra las mujeres. En lo que refiere a la infraestructura adecuada, sólo una refirió 

tener espacio propio y adecuado para atender la demanda de servicios. 

 

Más preocupante aún, es que el 83.4% afirmó que solicitaron recursos estatales 

y/o federales para atender la AVGM pero, al menos hasta la fecha de las 

entrevistas, no habían sido beneficiadas. 
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CAPÍTULO III    

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DEL PERIODO 2008-2015 

 

Este apartado pretende ser un ejercicio sistemático y permanente que, desde la 

sociedad civil, puede llevarse a cabo como una forma de exigibilidad y obligatoria 

atención a una demanda social como lo es la violencia feminicida; y es que lograr 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres aún dista mucho de 

convertirse en una agenda de alta prioridad que derive en una política pública de 

género, en la que haya no sólo suficiencia presupuestal, sino una planeación de 

largo aliento que integre un verdadero trabajo coordinado, escalonado e 

interseccional entre los diferentes actores sociales y políticos. 

 

Por lo tanto, contextualizar la violencia contra las mujeres requiere de su 

visibilización estadística y de un análisis constante que contribuya no sólo a la 

expresión numérica de los hechos, sino a la actuación e implementación de 

acciones afirmativas que garanticen la vida, seguridad y dignidad de las mujeres, 

así como su derecho a una vida libre de violencia. 

 

Para lograr esta aportación de indicadores y variables al análisis de contexto de la 

violencia contra las mujeres en Michoacán, fue necesario articular otros derechos 

que como ciudadanía y mujeres tenemos, entre estos:  

 

● Derecho a la información, acceder a la información pública permite realizar 

una incidencia en la gestión pública y generar una democracia activa; 

● Derecho a la verdad, como derecho autónomo, que aparece ante las graves 

violaciones a los derechos humanos; 

● Derecho a defender derechos humanos; y 

● Derecho a una vida libre de violencia. 

 

Este proceso no fue sencillo, desafortunadamente tener constancia y continuidad 

en los datos estadísticos nos permite concluir que: 

 

● Las bases de datos no están disponibles, lo cual es indicativo de que su 

publicación responde a intereses particulares, discrecionales y de control 

sobre una situación, problema o fenómeno social; 

● Deficiencia en la recolección de los datos estadísticos, empezando desde 

los formatos de levantamiento, falta de personal especializado y profesional 

en las áreas de recolección y análisis de datos, insuficiente equipo de 
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cómputo, así como de softwares y servicios de acceso a Internet; 

● Inconsistencia en la integración de bases de datos que respondan a 

variables básicas como desagregación por sexo, edad, municipio, 

escolaridad, comunidad, ingresos, nivel educativo, actividad económica, 

entre otras. 

 

A. VIOLENCIA FEMINICIDA 

 

a. Variables Disponibles 

  

i) Averiguaciones previas: Refiere a la primera etapa del proceso 

penal mexicano en el sistema tradicional de justicia y lo constituyen, 

primordialmente, las actuaciones que lleva a cabo el ministerio 

público: 1) al actuar como policía judicial, 2) al investigar el ilícito, 3) 

recolectar pruebas y 4) demás elementos que permitan reconocer a 

los responsables. 

  

ii)  Averiguaciones previas consignadas: Procedimiento en que las 

averiguaciones previas son consignadas ante un juez para ejecutar 

su acción penal luego de satisfacerse los requerimientos mínimos de 

comprobación de la existencia del delito. 

 

 
 

b. Indicadores 

 

iii) Incidencia Delictiva Feminicida 

Suma anual de delitos como: Abuso Sexual, Estupro, Homicidio Culposo, 

Homicidio Doloso, Hostigamiento, Sexual, Violación y Violencia Familiar, dividida 

por el total de población femenina para cada año correspondiente. El cociente se 

multiplica por 100 mil. 
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Periodo: 2008-2015 

Desagregación: Municipio y edad. 

 

iv)    Índice de Consignación en casos de Violencia Feminicida 

  

Suma anual del número de delitos de Abuso Sexual, Estupro, Homicidio Culposo, 

Homicidio Doloso, Hostigamiento sexual, Violación y Violencia Familiar 

consignados anualmente  ante el juzgado correspondiente dividida por la suma 

anual del total de delitos de ese mismo tipo denunciados. 

  

Periodo: 2008-2015 

Desagregación: Municipio 

  

B.   Salud 

  

a) Variables disponibles 

  

i) Consultas de embarazos por primera vez para mujeres menores de 

19 años 

  
ii)    Consultas a mujeres por aborto 

  
iii)          Casos de atención a mujeres víctimas de violencia sexual 

mayores de 15 años 
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b)    Indicadores 

  

i) Incidencia de Embarazo Adolescente 

  

Cantidad de Consultas de Embarazo por primera vez para menores de 19 años 

entre el total de mujeres. El cociente se multiplica por 100 mil. 

  

Desagregación  de variable: estatal. 

  

ii) Tasa de Violencia Sexual contra Mujeres No 

Denunciada 

  

Es del inverso del cociente de la suma anual de delitos denunciados relacionados 

con la violencia feminicida entre la suma anual de casos de violencia sexual 

atendidos en el sector salud. El resultado se multiplica por 100. 

   
  

iii)    Incidencia de Violencia Sexual contra Mujeres 

  

Es el cociente de la suma anual de los casos de violencia sexual atendidos en el 

sector salud entre la población total de mujeres mayores de 15 años. El resultado 

se multiplica por 100 mil. 
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C.   Defunciones por homicidio 

  

a) Variables disponibles 

  

i) Defunciones por homicidio  

          
b)   Indicadores 

  

i) Tasa de Defunciones de Mujeres por Homicidio 

  

Total de defunciones de Mujeres por Homicidio al año entre el número de 

población correspondiente. El resultado se multiplica por 100 mil. 

   

  
 

III.I - Resultados del contexto de violencia contra las mujeres en Michoacán 

 

El 27 de junio de 2016 se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVGM) para 

14 municipios michoacanos conforme al procedimiento establecido en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Para contar con una aproximación a los avances de la aplicación de esta 

herramienta, se realizó un análisis de las variables relacionadas con la violencia 

feminicida utilizando diversas fuentes de información, entre ellas, los reportes de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEM), del Secretario Ejecutivo del 
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Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y, para el mes de enero del 

2017, en el caso de los homicidios dolosos de mujeres, la fuente de información 

fueron las notas periodísticas de diversos medios de comunicación consultadas 

entre los días 1 y 24. 

 

Se eligió realizar el comparativo al mes de enero de diferentes años por dos 

razones:  

 

1. Conforme a la revisión mensual del comportamiento de los delitos 

relacionados con la violencia feminicida, estos muestran un alza estacional 

durante dicho mes. 

2. Es el último mes de referencia del que se tiene información sobre la 

variable más confiable para medir el comportamiento de la violencia feminicida: 

el homicidio doloso de mujeres. Además se debe acotar que la medición de 

esta variable para el año 2017 corresponde solo a los días que van del 1 al 24 

de enero. 

 

Los resultados encontrados fueron los siguientes:  

 

Cuadro 1. Total de homicidios dolosos por sexo ocurridos durante el mes de enero en 

Michoacán 2011-2017 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Homicidios/Mes ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 

Homicidios dolosos 59 55 48 88 57 76 N.D 

Homicidios dolosos de mujeres 8 5 8 12 10 4 15 

Homicidios dolosos de hombres 51 50 40 76 47 72 N.D 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado (PGJE) y notas periodísticas, para el caso del mes de enero del 2017 

*La cifra de enero del 2017 corresponde al periodo de los días 1 al 24. 

 

 

Cuadro 2. Delitos en contra de mujeres relacionados con su condición de género durante 

el mes de enero en Michoacán 2008-2016 
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DELITO/PERIODO ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 

ABUSO SEXUAL 11 18 8 18 18 18 20 16 7 

ESTUPRO 5 7 2 4 4 4 9 4 3 

HOMICIDIO CULPOSO 23 34 31 18 26 19 27 30 7 
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HOMICIDIO DOLOSO 8 7 6 8 5 8 12 10 4 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 0 3 0 2 0 3 3 1 1 

VIOLACION 15 16 16 22 14 26 21 23 4 

VIOLENCIA FAMILIAR 63 34 35 32 33 39 31 55 4 

TOTAL 125 119 98 104 100 117 123 139 30 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y notas periodísticas, para el caso del mes de enero del 2017 

*La cifra de enero del 2017 corresponde al periodo de los días 1 al 24. 

 

Cuadro 3. Tasa de Incidencia delictiva contra mujeres por razones de género durante el 

mes de enero en Michoacán 2008-2016 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Incidencia delictiva 

contra mujeres por 

razones de género 

(por cada 100 000)  

5.6097

7 

5.2888

7 

4.3161

5 

4.5398

4 

4.3277

9 

5.0214

3 

5.2364

3 

5.8714

5 

1.2576

6 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y notas periodísticas, para el caso del mes de enero del 2017 

*La cifra de enero del 2017 corresponde al periodo de los días 1 al 24. 

 

Gráfico 1

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Consejo Nacional de 

Población. 

Para el cálculo de la Tasa de Incidencia Delictiva contra Mujeres por Razones de 

Género, se utilizó la suma total de delitos relacionados con violencia feminicida y 
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éste se dividió por la cantidad total de mujeres en el estado para cado año 

conforme a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

Los resultados muestran un comportamiento a la baja desde año 2009 con un 

punto de inflexión entre los años 2010 y 2012, para incrementar una tasa más 

veloz hasta el 2015, que contrasta con una drástica caída para el año 2016, como 

puede verse en la Gráfica 1, coincide con el primer año efectivo de operación de la 

nueva administración estatal y con la emisión de la AVG a partir del 27 de junio. 

Cuadro 4. Tasa de homicidios dolosos de mujeres durante el mes de enero en Michoacán 2008-2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Tasa de 

homicidios 

dolosos de 

mujeres (por 

cada 100 mil) 

0.35903 0.31111 0.26425 0.34922 0.21639 0.34335 0.51087 0.42241 0.16769 0.62424131 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y notas periodísticas, para el caso del mes de enero del 2017 

*La cifra de enero del 2017 corresponde al periodo de los días 1 al 24. 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y notas periodísticas, para el caso del mes de enero del 2017 

*La cifra de enero del 2017 corresponde al periodo de los días 1 al 24. 
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Respecto al comportamiento de homicidios dolosos de mujeres durante el periodo 

2008-2017,  como puede verse en la Gráfica 2, se destaca que esta variable tiene 

un comportamiento distinto a la incidencia delictiva contra mujeres, lo que puede 

explicarse porque, a diferencia del anterior indicador, en éste no se tiene la 

influencia de la cifra negra de delitos no denunciados, que para el caso de 

Michoacán, durante el periodo de estudio, no bajó del 92%, según la Encuesta 

Nacional Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Lo anterior se considera en función de los delitos reportados por la PGJE 

correspondientes a las carpetas de investigación o averiguaciones previas 

registradas por las agencias del Ministerio Público. Sin embargo, la cifra negra que 

reporta Michoacán se traduce en que 9 de cada 10 delitos no se denuncian. 

No obstante, el registro de homicidios dolosos de mujeres da como resultado una 

variable donde el nivel de cifra negra no tiene incidencia, es por eso que se 

pueden observar comportamientos totalmente contrarios entre las tasas de 

Incidencia Delictiva en Contra de Mujeres y de Homicidios Dolosos de Mujeres. 

Se destaca que de esta última se tiene una tendencia al alza desde al año 2010 y 

que se dispara considerablemente para el mes de enero del 2017. 

En este análisis se debe destacar que el mes de enero del 2017 es el periodo en 

el que se presentan más homicidios de mujeres en comparación con los mismos 

periodos desde el año 2008, con un total de 15 casos entre los días 1 y 24 de 

enero con base en las notas periodísticas consultadas de diversos medios de 

comunicación locales. 

Cuadro 5. Tasas anuales de crecimiento de homicidios dolosos por género durante el mes de enero 

en Michoacán 2012-2015 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Delito/Periodo ENE ENE ENE ENE ENE 

Homicidios dolosos -6.78% -12.73% 83.33% -35.23% 33.33% 

Homicidios dolosos de mujeres -37.50% 60.00% 50.00% -16.67% -60.00% 

Homicidios dolosos de hombres -1.96% -20.00% 90.00% -38.16% 53.19% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública y de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (PGJE)  
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Gráfica 3 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública y de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). 

Se realizó también un análisis de las tasas de crecimiento anuales de  homicidios 

dolosos por sexo durante 2012 y 2016 (Gráfica 3).  

El comportamiento de las variables muestra una dinámica diametralmente distinto 

entre los homicidios dolosos en casos de hombres y en casos de mujeres. 

Mientras que las tasas de crecimiento anuales de los homicidios de mujeres se 

incrementan, las tasas de crecimiento de homicidios de hombres disminuyen y 

viceversa.  

Con lo anterior es posible considerar que los asesinatos de las mujeres son por 

razones de género, donde se busca moralizar, someter y ejercer un poder de 

pertenencia sobre sus cuerpos, pertenencias y producciones. Es necesario tomar 

en cuenta que el agresor, la mayoría de las veces, mantiene o sostuvo una 

relación de pareja, familiar, sexual, amorosa, laboral, etc.  

A. Tasa de Incidencia Delictiva Feminicida (TIDF) 

Analizar la dimensión que alcanza la violencia contra las mujeres, implica aportar 

estadísticas que nos orienten en la toma de decisiones, para la incidencia de las 

políticas públicas y en el desarrollo de estrategias de intervención. 

Construir la Tasa de Incidencia Delictiva Feminicida, es un dato que aporta 

análisis mucho más específicos, por ejemplo el rango de edad que está siendo 

vulnerado, y se encuentra en situación de indefensión ante la ausencia de políticas 

públicas más focalizadas en la población femenina. 
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Cuadro 6. Tasa de Incidencia Delictiva Feminicida por rango 

de edad 2008-2015 

Edad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (hasta mayo) 

1-5 31.03 39.40 34.02 36.87 43.02 45.03 57.32 11.23 

6-10 44.92 49.44 53.09 61.71 73.56 61.90 85.33 17.21 

11-15 123.1

0 

121.4

9 

111.3

1 

119.1

9 

117.0

3 

125.1

7 

140.2

1 

40.69 

16-20 115.5

1 

104.0

2 

100.5

0 

99.98 81.97 86.48 84.93 24.18 

21-25 93.62 88.48 72.74 71.24 69.27 60.16 74.45 30.69 

26-30 105.8

8 

94.38 81.67 82.56 64.95 45.05 63.98 33.06 

31-35 108.2

2 

81.93 78.67 69.73 65.80 53.02 65.45 21.81 

36-40 85.29 86.91 62.40 70.49 77.68 50.24 69.33 17.19 

41-45 81.74 64.73 53.13 52.60 48.43 44.48 44.26 21.36 

46-50 55.74 51.58 34.14 45.55 38.44 34.15 48.74 15.85 

51-55 37.44 23.06 26.62 49.62 32.17 30.35 30.53 8.37 

56-60 28.12 32.71 27.71 38.25 22.17 26.19 38.01 12.27 

61-65 51.07 41.69 39.15 33.42 43.37 31.58 30.59 9.86 

66-70 35.11 40.56 27.86 21.47 44.01 29.99 18.35 8.97 

71-75 36.21 56.02 37.63 37.03 46.12 33.36 21.04 16.05 

76-80 21.18 37.87 47.10 42.92 64.94 63.93 44.06 21.69 

81-85 61.01 26.87 46.87 40.45 44.26 47.93 70.21 13.75 

86-90 83.76 60.09 67.32 27.79 26.84 51.93 33.52 32.49 

91-95 0.00 0.00 139.0

0 

44.20 21.03 120.2

7 

19.16 18.39 

96-

100 

129.4

5 

66.09 66.94 67.00 0.00 0.00 0.00 59.21 

Total 84.72 81.03 72.91 76.51 74.91 66.49 78.61 29.61 

Fuente: Elaboración propia con datos de Consejo Nacional de Población y de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado (PGJE) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

Gráfica 4 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Consejo Nacional de Población y de la PGJE. 

 

De la tabla y Gráfica precedentes se destaca un comportamiento particular 

respecto a la TIDF total y por rango de edad. Si bien, del periodo de 2008 a 2014, 

se observa una tendencia decreciente de la TIDF total, ésta se incrementa en los 

rangos de 11 a 15 años y  de 16 a 20 años, que se mantienen por encima del 

rango del total.  

Lo anterior, indica que las víctimas potenciales de la violencia feminicida en 

Michoacán, son las niñas de 11 a 15 años y las adolescentes de 16 a 19 años; 

además, el comportamiento marca un recrudecimiento de este tipo de violencia 

contra las niñas de 11 a 15 años. 

Cuadro 7. Los 14 municipios con mayor TIDF en Michoacán 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (hasta 

mayo) 

1 Uruapan Uruapan Uruapan Uruapan Apatzingá

n 

Taretan 

2 Apatzingán Apatzingán Apatzingán Apatzingán Uruapan Lagunillas 

3 Zitácuaro Huetamo Coahuayana Juárez Morelia Morelia 

4 Madero Morelia Jungapeo Morelia Chinicuila Zamora 

5 Morelia Zitácuaro Morelia Ocampo Morelos Múgica 

6 Ziracuaretiro Gabriel Zitácuaro Lázaro Múgica Uruapan 
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Zamora Cárdenas 

7 Tingambato Zamora Zinapécuaro Zamora Tuxpan Apatzingán 

8 Zamora Coahuayana Cuitzeo Zitácuaro Zitácuaro Acuitzio 

9 Huetamo Juárez Tlalpujahua Coalcomán  Zamora Zitácuaro 

10 Tlazazalca Múgica Angangueo Múgica Aguililla Lázaro 

Cárdenas 

11 Tumbiscatío Susupuato Taretan Tingambato Cuitzeo Tepalcatepe

c 

12 Marcos 

Castellanos 

Paracho Lázaro 

Cárdenas 

Pátzcuaro Coalcomá

n 

Nocupétaro 

13 Coahuayana Ziracuaretiro Zamora La Piedad Carácuaro Queréndaro 

14 La Piedad Cherán Churintzio Aguililla Tacámbar

o 

Maravatío 

Fuente: Elaboración propia con datos de Consejo Nacional de Población y de la PGJE. 

Se observa que la Incidencia Delictiva Feminicida (IDF) por municipio es un 

indicador sumamente dinámico y que se modifica constantemente año con año. 

Sin embargo, cuando se observan las 14 mayores tasas de incidencia por 

municipio cada año, existen varios municipios en los que se repite la alta 

presencia de violencia contra las mujeres. 43  municipios comparten las 14 tasas 

más altas del IDF, 5 de ellos repiten su presencia entre los 14 con mayor IDF y 26  

sólo aparecen 1 año dentro de los 14.  

Cuadro 8. Comportamiento de municipios con mayor IDF 2010-2015 

N

o. 

Municipio Número de años 

entre los 14 con 

mayor IDF 

N

o. 

Municipio Cantidad de años 

entre los 14 con 

mayor IDF 

1 Apatzingán 6 23 Churintzio 1 

2 Morelia 6 24 Gabriel Zamora 1 

3 Uruapan 6 25 Jungapeo 1 

4 Zamora 6 26 Lagunillas 1 

5 Zitácuaro 6 27 Madero 1 

6 Múgica 4 28 Maravatío 1 

7 Coahuayana 3 29 Marcos 

Castellanos 

1 

8 Lázaro 

Cárdenas 

3 30 Morelos 1 

9 Aguililla 2 31 Nocupétaro 1 

10 Coalcomán 2 32 Ocampo 1 

11 Cuitzeo 2 33 Paracho 1 

12 Huetamo 2 34 Pátzcuaro 1 

13 Juárez 2 35 Queréndaro 1 

14 La Piedad 2 36 Susupuato 1 
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15 Taretan 2 37 Tacámbaro 1 

16 Tingambato 2 38 Tepalcatepec 1 

17 Ziracuaretiro 2 39 Tlalpujahua 1 

18 Acuitzio 1 40 Tlazazalca 1 

19 Angangueo 1 41 Tumbiscatío 1 

20 Carácuaro 1 42 Tuxpan 1 

21 Cherán 1 43 Zinapécuaro 1 

22 Chinicuila 1    

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población y de la PGJE. 

 

B. Consignación de delitos de violencia contra mujeres 

 

En los últimos tres años las mujeres han denunciado la violencia en su contra, 

pero ello no siempre se ha traducido en que se logre someter al presunto culpable 

a un proceso de juicio que determine su culpabilidad y sanción o, de lo contrario, 

su inocencia. Pese a que en la transición hacia el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

los procedimientos permitieron mejorar la integración de las carpetas de 

investigación, al menos en el tema de violencia contra las mujeres aún hay serias 

deficiencias.  

 

Si observamos la cuadro 9, podemos saber en qué municipios hay un rezago 

grave en la consignación de delitos contra las mujeres en el periodo 2008-2015. 

 

Cuadro 9. Municipios sin consignación de delitos contra mujeres 2008-2015 

N

o. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Álvaro 

Obregón 

Angangueo Aquila Tzitzio Tlalpujahua Aquila Aquila 

2 Angangueo Nocupétaro Ziracuaretiro Tuxpan Parácuaro Arteaga Arteaga 

3 Churumuco Tanhuato Copándaro Coahuayana Acuitzio Tanhuato Madero 

4 Gabriel 

Zamora 

Angamacutiro Madero Nuevo Urecho Tumbiscatío Epitacio 

Huerta 

Villamar 

5 Nocupétaro Tancítaro Cotija Susupuato Aquila La Huacana Coahuayan

a 

6 Penjamillo Queréndaro Venustiano 

Carranza 

Tlalpujahua Arteaga Irimbo Ziracuaretir

o 

7 San Lucas Aquila Yurécuaro Irimbo Chilchota Ario Taretan 

8 Susupuato Chinicuila Tzitzio Parácuaro Numarán Madero Queréndar

o 

9 Tanhuato Irimbo Cojumatlán Tuzantla Tanhuato Senguio Álvaro 

Obregón 

10 Turicato Nuevo Urecho Purépero San Lucas Indaparapeo Villamar Purépero 

11 Tzitzio Aporo   Acuitzio Pajacuarán Quiroga Acuitzio 
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12 Villamar Erongarícuaro   Ting¦indín Epitacio 

Huerta 

Coahuayana Indaparape

o 

13   Morelos   Tlazazalca Penjamillo San Lucas Copándaro 

14       Huiramba Lagunillas Ziracuaretiro Venustiano 

Carranza 

15       Charo Copándaro Angangueo Tiquicheo 

16       Tumbiscatío La Huacana Angamacutiro Tingambat

o 

17         Ecuandureo Ixtlán Santa Ana 

Maya 

18         Santa Ana 

Maya 

Tzitzio Morelos 

19         Churumuco Erongarícuaro Susupuato 

20           Churintzio Tingüindín 

21             José Sixto 

Verduzco 

22             Nocupétaro 

23             Churumuco 

24             Huiramba 

25             Chavinda 

26             Cojumatlán 

Fuente: Elaboración propia con datos de la PGJE. 

Gráfica 5  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la PGJE. 

La gráfica 5 y la cuadro 9 muestra, por un lado, que la consignación ante un 

juzgado de delitos cometidos en contra de mujeres, relacionados con la violencia 

feminicida, tiene una tendencia general a la baja, pues de 2008 a 2014 se pasó de 

55% a sólo 25.1% de los delitos consignados del total que fueron denunciados 

ante un Ministerio Público. 

También se observa cómo creció el número de municipios en que se presentaron 

denuncias delitos relacionados con la violencia feminicida y en los cuales ninguna 

se consignó ante un juzgado. Esta cifra cambió de 12 a 26 municipios sin 
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consignaciones entre 2008 y 2014. 

C. Embarazo Adolescente 

 

Uno de los elementos más importantes en la solicitud de la Alerta de Violencia de 

Género en Michoacán, fue el número elevado de embarazos adolescentes, en 

donde consideramos que no fueron  por consentimiento sino por probable 

agresión sexual y que este delito a su vez no fue denunciado. 

 

Cuadro 10. Incidencia de Embarazo Adolescente en Michoacán 2008-2015 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 

(hasta 

junio) 

Incidencia Embarazo 

Adolescente (menor de 15 

años) 

45.47 59.95 68.45 90.77 67.59 65.04 58.77 26.81 

Incidencia Embarazo 

Adolescente (15 a 19) 

641.6

6 

754.8

7 

847.8

6 
917.54 

1088.4

2 

687.6

9 

643.5

9 
278.99 

Incidencia Embarazo 

Adolescente (total) 

687.1

3 

814.8

2 

916.3

1 

1008.3

1 

1156.0

1 

752.7

2 

702.3

6 
305.80 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Consejo Nacional de Población y la SSM 

Gráfica 6 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Consejo Nacional de Población y la SSM. 
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La dinámica de la Incidencia del embarazo adolescente tuvo una tendencia a la 

alza entre 2008 y 2012, en sus diversos rubros en relación a la edad de las 

mujeres embarazadas. Sin embargo,  como lo muestra la Gráfica 6 ésta tendencia 

comenzó una reducción entre los años 2013 y 2014, aunque todavía sin llegar a 

los niveles reportados en 2008. 

D. Violencia sexual 

 

La comparación de las cifras de la SSM con las de la PGJE respecto a casos de 

violencia sexual atendidos y denuncias presentadas por violencia sexual, 

respectivamente, muestran una diferencia importante por jurisdicción sanitaria, 

como lo muestra la siguiente tabla. 

Cuadro 11. Tasa de Violencia Sexual No Denuncia (TVSND) por Jurisdicción 

Sanitaria 2010-2015 

JURISDICCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Morelia 79.1% 84.9% 87.5% 47.4% 66.4% 51.5% 

Zamora 89.7% 90.6% 92.0% 91.6% 91.8% 89.7% 

Zitácuaro 82.9% 85.2% 88.3% 81.7% 93.0% 94.9% 

Pátzcuaro 93.9% 95.0% 97.6% 97.4% 97.9% 99.1% 

Uruapan 26.1% 82.5% 86.8% 93.1% 91.1% 73.9% 

La Piedad 91.4% 96.1% 98.1% 97.7% 97.6% 97.0% 

Apatzingán 55.3% 87.1% 90.0% 91.2% 90.6% 89.9% 

Lázaro Cárdenas 80.0% 89.2% 93.1% 93.0% 94.2% 92.6% 

TOTAL 81.2% 88.4% 91.8% 81.2% 85.3% 77.3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SSM y de la PGJE. 

Son destacables los casos de las Jurisdicciones de Pátzcuaro y La Piedad, donde 

la TVSND rebasa, en todos los años, el 90%, y en casos como el 2015, la tasa 

llega al 99.1% en Pátzcuaro. 

Por otro lado, se calculó la Incidencia de Violencia Sexual por Jurisdicción 

Sanitaria para mujeres mayores de 15 años. Los resultados muestran una 

tendencia a la alza en el periodo de estudio y un mayor crecimiento de la 

incidencia en las jurisdicciones de Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, La Piedad y 

Morelia. 

Cabe destacar que, la construcción de esta Tasa de Violencia Sexual No 

Denunciada, es del inverso del cociente de la suma anual de delitos denunciados 

relacionados con la violencia feminicida entre la suma anual de casos de violencia 

sexual atendidos en el sector salud. El resultado se multiplica por 100. Para lo cual 

se obtuvo la desagregación por Jurisdicción sanitaria del periodo: 2010-2015. 
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Dentro de este indicador se toman dos fuentes de información. La primera es la 

Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), quien otorgó las cifras de mujeres 

atendidas por violencia sexual durante un periodo determinado y desagregado a 

nivel de jurisdicción sanitaria. 

La otra fuente de información es la Procuraduría General de Justicia del Estado 

(PGJE), quien informa del número de denuncias de mujeres relacionadas con 

violencia sexual, como la violación, el estupro, hostigamiento y acoso sexual, entre 

otras. 

El Indicador está compuesto por la suma de delitos sexuales y por la suma de 

atenciones de víctimas de violencia sexual del sector salud. 

La división de la Sumatoria de Delitos Sexuales entre la suma de atenciones a 

víctimas de violencia sexual, da como resultado un cociente, el cual se multiplica 

por 100 para obtener un porcentaje. 

Dicho porcentaje nos dice la proporción de delitos sexuales en contra de mujeres 

que son denunciados. Por lo tanto, se convierte en una Tasa de Delitos Sexuales 

Denunciados. 

Para obtener la Tasas de Delitos Sexuales no denunciados  el procedimiento 

consiste en restarle a 100 la Tasa de Delitos Sexuales Denunciados. 

Es decir, si obtengo una Tasa de Delitos Sexuales Denunciados del 10%, quiere 

decir que el 90% de ese tipo de delitos no se denuncian, por lo tanto, la Tasa de 

Delitos Sexuales no denunciados es de 90%. 

Este cálculo se realizó para Michoacán con una desagregación a nivel de 

Jurisdicción Sanitaria y para el periodo 2010-2015. 

Los resultados nos muestran, por ejemplo, que la Jurisdicción Sanitaria de 

Pátzcuaro es en la que menos se denuncia la violencia sexual en contra de 

mujeres, pues el 99.1% de los casos de atención a mujeres por violencia sexual 

dentro de las instalaciones de la SSM no llegan al Ministerio Público de la PGJE. 

En el otro extremo se encuentra Morelia, que es la Jurisdicción donde el 51.5 de 

los casos de atención a mujeres víctimas de violencia no llegan a denunciarse. 

En el caso de la Incidencia de Violencia Sexual contra Mujeres, refiere al cociente 

de la suma anual de los casos de violencia sexual atendidos en el sector salud 

entre la población total de mujeres mayores de 15 años. El resultado se multiplica 

por 100 mil. 
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Luego de observar los resultados de la Tasa de Violencia Sexual No Denunciada, 

se optó por formar el indicador de Incidencia de Violencia Sexual Contra Mujeres, 

para observar, con mayor fidelidad, en qué territorios y en qué magnitud relativa se 

concentra la violencia sexual contra mujeres. 

Este indicador está compuesto por dos variables. La primera es suma de casos de 

mujeres atendidas por violencia sexual durante un periodo determinado y 

desagregado a nivel de jurisdicción sanitaria dentro del sector público de salud a 

cargo de la Secretaría de Salud de Michoacán. 

La segunda variable son las proyecciones de población a nivel municipal por parte 

del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Se utilizó solo la variable de 

Población de Mujeres por Municipio; para calcular la población femenina 

proyectada por Jurisdicción Sanitaria para diferentes años, el procedimiento fue 

agregar la población municipal de mujeres conforme a los municipios que integran 

cada jurisdicción. 

La Incidencia de Violencia Sexual contra Mujeres, finalmente, es una tasa por 

cada 100 mil mujeres, que resulta de dividir el número de casos de violencia 

sexual contra mujeres atendido en el sector salud entre la población de mujeres; el 

resultado se multiplica por 100 mil. 

La bondad de este tipo de tasas es que se elimina el efecto de la concentración 

poblacional, que suele ser muy dispar conforme se trate de municipios más o 

menos urbanizados o con mayor o menor peso del sector rural. 

Los resultados de esta tasa para Michoacán, a nivel de jurisdicción sanitaria, y 

para los años 2010 a 2015; muestran que las mayor tasa de incidencia de 

violencia sexual en contra de mujeres se encuentra en la jurisdicción de 

Pátzcuaro, que, si recapitulamos, es la misma jurisdicción que presenta la Tasa de 

Violencia Sexual No Denunciada, por lo que se convierte en un foco rojo en el que 

debe intervenirse en materia de política pública de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres. 

En el lado opuesto se encuentra la jurisdicción sanitaria de Zitácuaro, que 

presenta la tasa más baja de Incidencia de Violencia Sexual en contra de Mujeres 

por cada 100 mil mujeres. 

La tasa es de 268.18 casos por cada 100 mil mujeres cada año. 
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Cuadro 12. Incidencia de Violencia Sexual para Mujeres Mayores de 15 años por 

Jurisdicción Sanitaria 2010-2015 

Jurisdicción 

Sanitaria 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Morelia 461.36 719.93 942.28 1104.42 1922.06 1019.86 

Zamora 480.93 603.38 698.49 793.06 846.73 336.01 

Zitácuaro 380.71 461.94 513.15 359.17 1108.59 268.18 

Pátzcuaro 687.14 822.02 1924.72 1652.92 2159.91 1162.25 

Uruapan 184.78 775.59 858.34 1407.44 1344.25 324.20 

La Piedad 412.44 1182.73 1382.09 1192.42 1762.63 904.19 

Apatzingán 184.27 765.79 1065.28 1000.15 1641.11 931.11 

Lázaro Cárdenas 438.97 916.29 946.47 1160.49 2076.90 711.98 

TOTAL 416.65 736.13 993.88 1069.68 1574.36 703.52 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población y la SSM. 

 

Gráfica 7 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población y la SSM. 

 

 

E. Defunciones de mujeres por homicidio 

 

a) Defunciones de mujeres por homicidio según su edad 

 

Respecto a las tasas de defunciones de mujeres por homicidio y en relación a los 
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rangos de edad, las cifras calculadas con base en las estadísticas del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población, 

respecto al periodo 1990-2015, muestran que existe una variación en las víctimas 

de homicidio a partir del año 2010, donde la mayor incidencia se concentra en las 

edades de 20 a 29 y 30 a 39 años (Gráfica 6). 

Previo a esa fecha, la tasa de defunciones de mujeres por homicidio por cada 100 

mil, se concentró más en los rangos de edad mayores a 40 años. 

Cuadro 13. Los 14 municipios con mayor Tasa de Defunciones de Mujeres por 

Homicidio por cada 100 mil, 2010-2015 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Acuitzio Churumuco Zináparo Tzitzio Aquila Tingüindín 

2 Churumuco Angangueo Aguililla Madero San Lucas Churumuco 

3 Susupuato Parácuaro Tumbiscatío Carácuaro Churumuco Susupuato 

4 Copándaro Ecuandureo Coalcomán Acuitzio Madero Turicato 

5 Charapan Ocampo San Lucas Churumuco Tepalcatepec Aquila 

6 Angamacutiro Aguililla Cotija Turicato Tocumbo Jiménez 

7 Ziracuaretiro Tzitzio Briseñas Parácuaro Tiquicheo  Santa Ana Maya 

8 Aguililla Carácuaro Santa Ana Maya Jacona Coahuayana Tiquicheo 

9 La Huacana Marcos Cast Taretan Huandacareo Tacámbaro Múgica 

10 Penjamillo Apatzingán Los Reyes Aguililla Tangamandapio Coalcomán 

11 San Lucas Tiquicheo Senguio La Huacana Apatzingán Hidalgo 

12 Gabriel Zamora Angamacutiro Apatzingán Jiquilpan Tuzantla San Lucas 

13 Zinapécuaro La Huacana Peribán Arteaga La Huacana Jungapeo 

14 Apatzingán Panindícuaro Tuxpan Gabriel Zamora Ario Cotija 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población e INEGI. 

Respecto a la ubicación de la anterior tasa por municipio, se nota, al igual que la 

incidencia delictiva feminicida, una dinámica muy diversa respecto al territorio y al 

año en que ocurrieron. Sin embargo, si se identifican los 14 municipios con 

mayores tasas de defunciones de mujeres por homicidio entre 2010 y 2015, se 

tienen los siguientes resultados: 

A. 53 municipios comparten alguno de los 14 primeros lugares con este tipo de 

tasas entre 2010 y 2015. 

B. Churumuco es el municipio que aparece 5 años entre los 14 primeros 

lugares de estas tasas. 

C. Aguililla, Apatzingán, La Huacana y San Lucas aparecen 4 años en estas 

listas y Tiquicheo únicamente durante 3 años. 
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D. 12 municipios aparecen 2 años. 

E. 35 municipios aparecen solo 1 año durante el periodo de estudio en la lista 

de los 14 con mayor tasa de defunciones de mujeres por homicidio. 
 

Cuadro 14. Municipios entre los 14 con mayores Tasas de Defunciones de Mujeres 

por Homicidio entre 2010 y 2015 

No.  Municipio 

Cantidad de años entre los 14 

municipios con mayor Tasa de 

Defunciones de Mujeres por 

Homicidio 

No. Municipio 

Cantidad de años entre 

los 14 municipios con 

mayor Tasa de 

Defunciones de 

Mujeres por Homicidio 

1 Churumuco 5 28 Huandacareo 1 

2 Aguililla 4 29 Jacona 1 

3 Apatzingán 4 30 Jiménez 1 

4 La Huacana 4 31 Jiquilpan 1 

5 San Lucas 4 32 Jungapeo 1 

6 Tiquicheo 3 33 Los Reyes 1 

7 Acuitzio 2 34 Marcos Cast 1 

8 Angamacutiro 2 35 Múgica 1 

9 Aquila 2 36 Ocampo 1 

10 Carácuaro 2 37 Panindícuaro 1 

11 Coalcomán 2 38 Penjamillo 1 

12 Cotija 2 39 Peribán 1 

13 Gabriel Zamora 2 40 Senguio 1 

14 Madero 2 41 Tacámbaro 1 

15 Parácuaro 2 42 Tangamandapio 1 

16 Santa Ana Maya 2 43 Taretan 1 

17 Susupuato 2 44 Tepalcatepec 1 

18 Turicato 2 45 Tingüindín 1 

19 Angangueo 1 46 Tocumbo 1 

20 Ario 1 47 Tumbiscatío 1 

21 Arteaga 1 48 Tuxpan 1 

22 Briseñas 1 49 Tuzantla 1 

23 Charapan 1 50 Tzitzio 1 

24 Coahuayana 1 51 Zináparo 1 

25 Copándaro 1 52 Zinapécuaro 1 

26 Ecuandureo 1 53 Ziracuaretiro 1 

27 Hidalgo 1       

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población e INEGI. 
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Con base a lo anterior, se propone integrar a los siguientes municipios en la 

AVGM: Churumuco, Aguililla, Apatzingán, La Huacana, San Lucas, Tiquicheo, 

Acuitzio, Angamacutiro, Aquila, Carácuaro, Coalcomán, Cotija, Gabriel Zamora, 

Madero. Como se observa en el siguiente mapa. 

 

 

Mapa 1. Municipios a integrar a la AVGM en su segundo año, derivado de las 

altas Tasas de Defunción de Mujeres por Homicidio entre 2010 y 2015 

 
 

 

 

Cabe recordar que los municipios declarados en la primera fase fueron: 

Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, 

Maravatío, Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo, Tacámbaro, Uruapan, Zamora y 

Zitácuaro. En el caso del municipio de Apatzingán, que ya aparecía en la primera 

etapa, consideramos que la intervención debe ser focalizada, integral e 

interinstitucional para superar la violencia feminicida en este segundo año de la 

AVGM. 
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Si bien, los datos anteriores muestran los municipios que deben ser atendidos, 

resulta muy importante conocer las Defunciones de las Mujeres por Homicidio 

según lugar de ocurrencia de la lesión en Michoacán, del periodo 1990-2015. En 

ese sentido, en relación a las defunciones de mujeres por homicidio y al lugar de 

ocurrencia de la lesión, para el periodo 1990-2015, se observa que a partir del 

2004 existe un importante repunte de las lesiones de homicidio ocurridas en la vía 

pública, dejando atrás la preponderancia que tuvieron los homicidios al interior de 

la vivienda. Como se puede ver en la Gráfica 7, el 2014 fue el año con mayor 

porcentaje de homicidios de mujeres perpetrados en la vía pública, con un 62.2%, 

contra el 20% ocurridos dentro de la vivienda. 

 

Gráfica 8 

 
 

Este análisis estadístico nos marca un panorama muy grande de la violencia 

contra las mujeres. Resulta imposible lograr abarcar todas las variables que 

intervienen en el contexto de la violencia en un solo documento, esto nos habla de 

la imperiosa necesidad de darle la relevancia que merecen los datos.  

 

Ya en las conclusiones con respecto a las acciones emprendidas por el Gobierno 

del Estado y el grado de cumplimiento que se dieron a las observaciones y 

acciones recomendadas por el  Grupo de Trabajo y la CONAVIM, hicimos mención 

de las necesidades estructurales para lograr un mayor y mejor impacto sobre la 

garantía del Derecho de las Mujeres a una  Vida Libre de Violencia, sin embargo, 

el análisis estadístico permite ver todo el trabajo que hace falta. Por ejemplo, hace 
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falta mirar a aquellos municipios que no tienen una fiscalía y que aparecen 

constantemente entre los mayores IDF.  

 

Confirmamos que los mecanismos y acciones empleados no son diseñados 

tomando en consideración todos estos datos que si bien son duros, no dejan de 

mostrar la realidad del Estado. Finalmente, cabe destacar que hoy más que nunca 

el Estado requiere información estadística útil para diseñar las políticas 

apropiadas, así como de la evidencia que permita monitorear y evaluar 

permanentemente los efectos de tales políticas.  
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES 

 

IV.I - Endeble enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género para 

implementar la AVGM 

 

Tras la revisión de toda la información, podemos concluir que en Michoacán la 

AVGM no cuenta con una metodología que integre los aportes del Informe del 

Grupo de Trabajo y la Declaratoria de Procedencia. Ello ha provocado que haya 

dificultades para homogeneizar la conformación de criterios en la construcción de 

indicadores de cumplimiento y, con ello, la confección de un índice que dé cuenta 

de los avances en la implementación. 

Esta omisión ha ocasionado que este mecanismo se entienda y valore como algo 

inoperante, inservible y anodino, el cual solo sirve para la simulación y la posición 

mediática, sin resolver de fondo el problema complejo y estructural de la violencia 

feminicida. 

Desde nuestro análisis, las dificultades parten de los siguientes factores:  

1. La endeble articulación entre el Gobierno del Estado y las autoridades 

municipales, ya que habiendo una serie de leyes que señalan las 

responsabilidades que se deben asumir en los distintos niveles, que no se 

cumplen, tampoco se cumplirá con un programa de trabajo. La articulación 

se logrará cuando a la violencia contra las mujeres le haga frente una 

política pública de estado para la gobernabilidad y gobernanza, que integre 

acciones que eliminen la impunidad y la corrupción. 

2. La falta de claridad en los niveles de responsabilidad y debida diligencia, 

que siguen empujando a que las mujeres, que forman parte de esa 

estructura de gobierno, se queden solas asumiendo algo que les 

corresponde a todas las dependencias y administraciones municipales y 

estatales; se requiere no solo del respaldo de la autoridad en turno, sino de 

la fuerza permanente de todo el aparato gubernamental 

3. La no etiquetación de recursos estatales y municipales específicos tiene 

serios efectos en la vida cotidiana de las mujeres víctimas de violencia, ya 

que impide, entre otras cosas, por ejemplo : brindar atención integral a las 

mujeres, cubrir gastos de traslado, estancia y alimentación durante el 

tiempo que le implique poner la denuncia hasta que termine el proceso 

judicial emprendido; ser atendida por personal profesional y calificado; 
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establecer una base certificada de prestadores/as de servicio en la materia; 

procesos de capacitación y formación permanentes, además de considerar 

la reparación del daño derivada de la omisión en la que se incurre al dejar 

de atender inicialmente  a la víctima. Es importante señalar que se verificó 

que en ocasiones suele confundirse la etiquetación de recursos para la 

atención de víctimas, con gasto corriente administrativo. 

4. La opacidad en la transparencia y rendición de cuentas para conocer a 

cabalidad el uso de los recursos y, principalmente, el número de mujeres en 

situación de riesgo que han denunciado y que han sido asesinadas. 

Además de la importancia que tiene la claridad en el  ejercicio de los 

recursos, es importante saber cómo se tradujo este en el bienestar y 

seguridad de la víctima. 

5. La AVGM es una situación de contingencia ante la emergencia que genera 

la violencia feminicida, y que el gobierno en turno debe atender debida y 

puntualmente, porque es un proceso de largo aliento y estructural de fondo. 

Lo anterior no es un fracaso político de una administración o de un partido 

político, es una omisión del Estado, la sociedad, la administración pública y 

los partidos políticos que han hecho para con las mujeres.   

 

La AVGM requiere de manera urgente el desarrollo de capacidades y habilidades 

en aspectos que van más allá de la comprensión teórica. Es indispensable un 

proceso humanizado en la otredad, centrado en el reconocimiento de la 

desigualdad y violencia basada en el género, para que se reconozca a las mujeres 

como sujetas de derechos y sujetas de reconocimiento. 

Que las instituciones reconozcan que están obligadas a garantizar la integridad, 

seguridad y vida de las mujeres, es fundamental para el avance de la AVGM. Sólo 

así se podrá, por ejemplo, superar los innumerables y desarticulados procesos de 

capacitación, que terminan siendo un dispendio de recursos económicos. 

El reto es que las personas que conforman la prestación de servicios, tanto a nivel 

estatal como municipal, en diversos niveles y espacios, deben ser garantes de 

derechos. 

Lo anterior, permitirá dar celeridad a la “Institucionalización del programa único 

de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia 

de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos del 

Gobierno del estado de Michoacán”, incluyendo a los municipios. 

En cuanto a la creación de las Unidades de Igualdad Sustantiva (UNIS), su 
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creación puede ser una estrategia para diseñar una política pública de género que 

esté enfocada en institucionalizar los mecanismos que reduzcan las 

desigualdades entre mujeres y hombres, y servir como plataforma para garantizar 

mejores condiciones de vida justas y equitativas, fortalecer las áreas de desarrollo 

y medio ambiente, seguridad y paz, erradicación de la pobreza, derechos 

humanos y democracia, conforme a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD), 

y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y no únicamente para 

institucionalizar el enfoque de género y que éste quede únicamente en 

recomendaciones a futuro y sin relación con la política pública. 

La etiquetación de los recursos para implementar la AVGM en los municipios, es 

casi inexistente, ya que sólo en dos casos se observa un primer esfuerzo, sin que 

se tenga como respaldo un plan de trabajo cuyas acciones correspondan a las 

nueve conclusiones del grupo de trabajo y a la declaratoria de procedencia.15 Lo 

anterior se replica en el proceder del actual Gobierno del Estado. Por ejemplo, su 

informe de los primeros seis meses de trabajo se nos facilitó sin anexos, pese a 

que en el numeral 4.2 del documento se establece que “El Ejecutivo del Estado, 

anexa al presente informe el Programa de Trabajo contemplado para Atender la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, (Anexo 68)”. Cabe señalar que 

dicho documento no se hizo público y, al momento de la redacción de este 

informe, siguen sin ser compartido con nuestra organización y la sociedad 

michoacana en general. 

Tanto el Gobierno del Estado como los ayuntamientos, pero en especial la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas 

(SEIMUJER) y las instancias municipales de la mujer, no fomentan la participación 

ciudadana de las mujeres, pues persiste una visión asistencial y poco 

                                                           
15

 Al respecto cabe recordar el Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Michoacán de Ocampo, que en su Artículo 9, señala que “El Gobierno del Estado, por 
conducto de sus dependencias y entidades de la administración pública, estará encargado de dar 
cumplimiento al objeto de la Ley en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal, para lo cual 
deberá Prever en el Presupuesto de Egresos del Estado la asignación de recursos necesarios y 
suficientes para el cumplimiento de los objetivos y acciones de la Política Estatal en materia de 
igualdad de género”; y su artículo 10, que a la letra señala que “Los Municipios, por conducto de 
las dependencias y entidades de su administración pública, estarán encargados de dar 
cumplimiento al objeto de la Ley en el marco de los Sistemas Estatal y Municipal, para lo cual 
deberán: b) Prever los recursos públicos necesarios y suficientes, ante las autoridades estatales 
correspondientes, para el cumplimiento de los objetivos y acciones que señale la Política municipal 
en materia de igualdad de género”. Consultar en: Poder Ejecutivo del Estado, Reglamento de la 
Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. 
Septiembre 2015. Disponible en: 
http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/documentos/trabajo_legislativo/reglamento_de_la
_ley_por_una_vida_libre_de_violencia_para_las_mujeres_en_mat_de_protec.pdf. 
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incentivadora del ejercicio participativo de las mujeres en la toma de decisiones o 

en la discusión y análisis de programas, propuestas, etc.  

Fortalecer el agenciamiento de las mujeres implica ampliar las acciones que 

posibiliten el salir de estados de indefensión, vulnerabilidad y victimización. Sin 

embargo, los documentos que se analizaron no mencionan los recursos que se 

destinan para impulsar los mecanismos de participación e interlocución con las 

organizaciones de la sociedad civil, pese a que diversos ordenamientos jurídicos 

estatales destacan su importancia, tal como lo hace la Ley para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del estado de Michoacán, que en su capítulo V, artículo 41, 

fracción IV, señala que las autoridades estatales están obligadas a: “Apoyar las 

actividades de interlocución ciudadana respecto a la legislación sobre la igualdad 

para las mujeres y los hombres”.16 

Aún con la existencia de esta y otros ordenamientos jurídicos, observamos con 

preocupación que sigue sin impulsarse la participación ciudadana. 

Lastimosamente, el capital social, el conocimiento y la experiencia de la sociedad 

civil organizada sigue sin aprovecharse; un ejemplo de ello es la ausencia de 

redes comunitarias para la prevención y atención de la violencia de género con 

apoyo de las organizaciones de la sociedad civil.  

Dentro de los informes de AVGM, se hace mención únicamente de la 

conformación de algunos comités de vigilancia, sin especificar si son laborales o 

escolares. Considerar que los comités por sí solos son una forma de participación 

ciudadana es limitante, pues la presencia de las mujeres es para conformar 

listados y condicionar apoyos a tareas que reproducen los estereotipos de género 

tradicionales, como limpiar calles o recoger basura, y que casi siempre están 

condicionadas a un apoyo económico que perpetúa la circularidad de la pobreza.  

 

 

 

                                                           
16

 También cabe traer a colación la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de 

Michoacán de Ocampo, que en el Capítulo Quinto de los Presupuestos Participativos, que en su 
Artículo 63 señala que “El presupuesto participativo es el mecanismo, por el cual, los ciudadanos 
michoacanos deciden el destino en que deban aplicarse los recursos públicos considerando 
proyectos específicos, que versen sobre acciones y obras a realizar en las zonas en que se dividan 
los municipios, señalados en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en 
términos de esta Ley”. Consultar en: Congreso de Michoacán de Ocampo, Ley de Mecanismos de 
Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo. Septiembre 2015. Disponible en: 
http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/documentos/trabajo_legislativo/LEY_DE_MECANI
SMOS_DE_PARTICIPACI%C3%93N_CIUDADANA_REF_29_SEPT_2015.pdf 
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IV.II Persiste una justicia patriarcal y machista que genera impunidad  

 

La reiterada justificación, basada en la suposición de que las mujeres son 

responsables de las familias y la formación de sus integrantes, implica eximir 

socialmente de la responsabilidad de la violencia feminicida a los hombres. Esta 

visión impide posicionar la construcción de la sanción social y jurídica, y por ende 

la aplicación de los protocolos para la conformación sustentada de las carpetas de 

investigación, que a su vez logre revertir la impunidad en materia de feminicidios.  

Llama la atención que en el Informe de los primeros 6 meses de trabajo del 

gobierno estatal, en el punto 3.4, referente a la creación de una Unidad de 

Contexto para la Investigación de Feminicidios, señala que para el bimestre 

septiembre-octubre de 2016, se reportan las siguientes cifras: 51 homicidios 

dolosos, 8 homicidios resueltos, 5 feminicidios y 5 feminicidios resueltos. Lo 

anterior evidencia que puede estar permeando elementos de  impunidad y 

corrupción, ya que lo ideal sería que de esos 51 homicidios dolosos a los que hace 

referencia la PGJEM se tendría igual número de sujetos vinculados a proceso, 

sentenciados y/o carpetas de investigación debidamente integradas que den 

cuenta de los avances, no únicamente en cuanto a feminicidios, los homicidios 

dolosos también son violencia contra las mujeres. 

Un ejemplo son los siguientes datos concentrados en el informe de los seis meses 

que presentó el Gobierno del Estado al Congreso el pasado diciembre de 2016: 

Homicidio doloso en Agravio de Mujeres, Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán: 

 Implementación del NSJP Alerta de Género Año Actual 

Fiscalía 

Regional 

Marzo 2015 a 

octubre 2016 

Resueltos Junio 2016 

a octubre 

de 2016 

Resueltos Enero-

Noviembre 

Resueltos 

Apatzingán 21 12 7 5 11 9 

Lázaro 

Cárdenas 

21 5 10 0 12 0 

Morelia 24 3 11 2 20 3 

Uruapan 20 7 6 2 13 3 

Zamora 34 12 10 3 21 7 

La Piedad 39 5 9 0 21 0 

Zitácuaro 18 9 9 5 10 4 

Total 177 53 62 17 108 26 
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Feminicidio, Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán: 

 Implementación del NSJP Implementación del NSJP Año Actual 

Fiscalía 

Regional 

Marzo 2015 a 

octubre 2016 

Resueltos Junio 

2016 a 

octubre de 

2016 

Resueltos Enero-

Noviembre 

Resueltos 

Apatzingán 2 0 1 1 2 2 

Lázaro 

Cárdenas 

1 1 0 0 0 0 

Morelia 4 0 2 2 4 4 

Uruapan 0 0 0 0 1 1 

Zamora 1 1 0 0 0 0 

La Piedad 0 0 0 0 0 0 

Zitácuaro 1 0 0 0 0 0 

Total 9 2 3 3 7 7 

 

Los homicidios dolosos en agravio de las mujeres, son hechos que no 

necesariamente se denuncian, sino que son registrados al conocerse y que deben 

investigarse conforme a lo que los protocolos indican. Sin embargo, los casos 

resueltos ni siquiera llegan al 30%, esto significa que del 70% de los casos no se 

tiene información de los presuntos responsables, lo cual puede entenderse como 

impunidad al no dar atención inmediata en los procesos de investigación, estando 

en una situación de Alerta en Género. Lo anterior resulta preocupante ya que 

siendo una área tan importante en el acceso a la justicia para las mujeres, se 

posiciona un mensaje que alienta la percepción sociocultural patriarcal y machista 

al reforzar la idea de que los hombres pueden privar de la vida a las mujeres, 

porque les pertenecen; moralizar y controlar su libertad es una acción que no se 

castiga, porque asesinarlas es reafirmar y legitimar una expresión masculina de 

dominio que se ejerce por los hombres para responder a un mandato entre 

hombres17.   

Es preocupante la limitada comprensión de la violencia feminicida y otras formas 

de muertes violentas contra las mujeres, al discriminar los homicidios dolosos en 

agravio de mujeres de los feminicidios, sabiendo que hay delitos como abuso 

sexual, estupro, homicidio culposo, hostigamiento sexual, violación, violencia 

familiar, desaparición y no localización de las mujeres, que conforman sistemática 

y permanente un agravio constante a los Derechos Humanos de las Mujeres.  

Las resistencias, que en particular presentan los responsables de otorgar las 

                                                           
17

 Laura Rita Segato, “Estructuras Elementales de la Violencia: contrato y status en la etiología de 

la violencia”. 2003. Disponible en: 
http://www.escuelamagistratura.gov.ar/images/uploads/estructura_vg-rita_segato.pdf. 
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Órdenes de Protección a las mujeres que se encuentran en una situación que 

pone su vida en riesgo, impide garantizar su derecho a una vida libre de violencia 

y acceder a los mecanismos de prevención y seguridad que debe garantizar el 

Estado, incluyendo los municipios. 

Las inconsistencias en los registros y control de los datos estadísticos referentes a 

las Órdenes de Protección y los casos de violencia atendidos por el Gobierno del 

Estado es confusa y puede derivar en análisis parciales de los avances que se  

tienen al respecto, lo cual puede conllevar a la ineficiente instrumentación de  

acciones de prevención y seguridad de las víctimas. Es decir, cómo podemos 

evaluar si la relación entre las órdenes de protección y las denuncias pueden ser 

un mecanismo eficiente para prevenir los feminicidios.  

● El Informe de los seis meses de trabajo, señala que la Procuraduría 

General de Justicia, en el punto 1.4, referente a las Órdenes de Protección 

señaló, que del periodo de junio a noviembre de 2016, se dictaron un total 

de 65 Órdenes de Protección, siendo la Fiscalía de Morelia, la que mayor 

número otorgó. 

● En el Dictamen del Grupo de Trabajo sobre la implementación del Informe 

de AVGM Michoacán posterior a la conformación del Grupo de Trabajo, en 

la Séptima Conclusión el tercer indicador señala “En el BANESVIM se 

anexó el apartado relativo a la emisión de Órdenes de Protección, 

contemplando el compromiso de capturar la información correspondiente en 

el Convenio de Colaboración Interinstitucional respectivo”18. En el apartado 

que se mencionó, no aparece públicamente el rubro correspondiente, pero 

tampoco podemos saber si fue anexado al apartado que solo tienen acceso 

los municipios con clave. 

● Durante la comparecencia celebrada el 09 de mayo del presente año, la 

titular de la SEIMUJER señaló que se dictaron 258 órdenes de protección 

para reforzar las medidas. En  su intervención, la Diputada Yaraví Ávila, 

integrante de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que hay 25 mil 

casos de violencia y solo 43 órdenes de protección. Esta falta de datos 

estadísticos consistentes y reales, son los que pueden generar que el 

mecanismo de la AVGM sea valorado como inefectivo y que ello produzca 

que se reduzcan las posibilidades de etiquetar recursos para mejorar los 

mecanismos de seguridad que se requiere a favor de las víctimas de la 

violencia feminicida. 

                                                           
18

 Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres, Disponible 

en: http://www.semujersinviolencia.michoacan.gob.mx/statistics/  
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● La SEIMUJER, a través del BANAVIM, al 31 de agosto de 2016, señaló que 

el total de casos registrados a nivel estatal fue de 25 mil 926. 

● En una nota periodística publicada en el portal de Quadratin19, se señaló 

que en Michoacán “entre julio de 2016 y febrero de 2017, la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) del gobierno federal registró 25 mil 013 casos de 

violencia contra las mujeres, entre lo que destaca agresión psicológica; 

física; económica; sexual y patrimonial”. 

 

Consideramos que conocer la magnitud de la violencia feminicida implica superar 

la visión de asignar un número a las mujeres asesinadas. Reconocer las otras 

muertes violentas de las mujeres, incorporar la transparencia, así como el uso y 

manejo adecuado tanto de los datos estadísticos como de los diagnósticos 

contextuales, reduce la impunidad porque supera la inercia simplista de la 

contabilización de cuerpos inertes de las mujeres en un territorio, ya sea éste 

público o privado, como de la tan discutida clasificación de que si es un feminicidio 

o no.  

Realizar un proceso de investigación permite no sólo dotar a la mujer asesinada 

de identidad y respeto, sino contribuir a la transformación cultural, para que esto 

no quede sólo en la indignación y que la víctima sea reconocida como un ser 

humano valioso, con un proyecto de vida, arraigo familiar y valores. Desmitificar 

los mitos e ideas misóginas y sexistas requiere de la responsabilidad de las 

autoridades, pero también de los medios de comunicación y de la sociedad en 

general, para no justificar la violencia feminicida y saber que las mujeres no 

desaparecen, las enganchan para desaparecerlas. No es que estén solo en 

calidad de “no localizadas”, se les incomunica. No se van por decisión, sino 

porque en los contextos familiares y sociales en que viven no hay tiempo ni 

referentes sociales que les enseñen a decidir.  

Banalizar la violencia contra las mujeres, es hacer uso de la misma para frenar los 

avances del feminismo y de las organizaciones de mujeres, al demostrar que la 

reducción de la violencia contra las mujeres requiere de una transformación 

estructural y no solo que haya respeto y equidad.  

La ausencia de una mirada multifocal y transdisciplinar sobre la violencia 

feminicida, pero principalmente sin un enfoque feminista, de género y derechos 

                                                           
19

 Villegas Moreno, Dallia  “Registra Michoacán 25 mil 13 casos de violencia contra las mujeres”. 19 

de mayo 2017. Disponible en: https://www.quadratin.com.mx/principal/registra-michoacan-25-mil-
13-casos-violencia-contra-las-mujeres/ 
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humanos, seguirá reproduciendo un sistema de acceso a la justicia inhumano, 

indolente, injusto y profundamente patriarcal. Lo anterior reproduce acciones y 

conductas que revictimizan y criminalizan a las mujeres, haciéndolas responsables 

de su muerte e ignorando que fueron asesinadas y que perdieron la vida ante la 

exposición continua y perpetua de la violencia a la que fueron expuestas.  

Desmontar la impunidad requiere que las leyes contengan los argumentos 

jurídicos justos, así como los apoyos institucionales necesarios que respondan a 

las necesidades que enfrenta la defensa de las mujeres violentadas y asesinadas, 

específicamente en los casos que enfrenta la defensa cuando ante el juzgado se 

pretende asignar la guarda y custodia de los hijos e hijas, a la familia del presunto 

implicado y/o al feminicida, solo porque la familia materna, casi siempre presenta 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad, lo que ocasiona que no pueda asumir 

esta responsabilidad, no porque no quiera, sino porque no puede, ya que dotar a 

las familias de dichos apoyos permitirá desde un inicio un proceso de reparación 

del daño y acceso a la justicia. 

Otros factores que intensifican la impunidad son, por ejemplo: 

● Que no se cuenta con registro de denuncias previas que puedan ser 

consultadas para identificar si el agresor ha sido previamente denunciado 

por otros delitos, incluyendo violencia contra las mujeres. 

● Que cuando las mujeres se deciden a interponer una denuncia, se siguen 

enfrentando a la comprobación de su dicho, entrampadas en el dilema de 

víctima-testigo, sin el requerimiento institucional al que les obliga para  

comprobar que llevan golpes que ameritan hospitalización y advirtiendoles, 

que si ellas al defenderse golpearon, también podrán ser acusadas de 

agresión o lesiones. 

● Que las áreas de atención a víctimas que brindan atención psicológica, 

regularmente reproducen una visión que adoctrina moralmente hacia el 

perdón como medio de persuasión para declinar al derecho de emprender 

la exigencia legal de la reparación del daño y la justicia durante el proceso 

judicial. Es recurrente, la aplicación de criterios personales para reconocer 

a las víctimas, que son indirectas y potenciales, y que aún no gozan de este 

derecho. La reparación del daño inicia desde el momento en que se 

reconoce, no hasta que se emite la sentencia.  

● Que las mujeres víctimas de violencia, al presentarse a realizar una 

denuncia, en primera instancia, sean valoradas y juzgadas 

psicológicamente, no para comprobar el daño ocasionado, sino para saber 

si hay un desequilibrio entre su dicho y los hechos, como parte de la 
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integración de su expediente o ficha de valoración institucional, en lugar de 

que se les brinde un proceso de contención emocional para que puedan 

ayudarle a decidir y construir un plan de defensa para ejercer una vida libre 

de violencia.  

 

Mientras no se reconozca que el feminicidio también es el resultado de la 

insuficiente o carente inversión en recursos humanos, técnicos y financieros, y en 

tanto no existan mecanismos en la coordinación y monitoreo para la obligatoriedad 

de las normas y el diseño de políticas públicas, no puede levantarse la AVGM en 

Michoacán.  

 

IV.III - Acciones limitadas en áreas estratégicas y de atención a grupos 

específicos 

 

El fenómeno de la violencia en Michoacán presenta ciertas formas y se centra en 

grupos de mujeres, así como en espacios y territorios particulares, lo que tiene 

costos y consecuencias. Esto se debe a que aún se carece de información y 

análisis que permitan establecer la conformación de criterios para la actuación de 

procesos de intervención oportuna, para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres. Por ejemplo: 

● De acuerdo a la Tasa de Incidencia Delictiva Feminicida por rango de edad 

2008 y 2015 (análisis elaborado por nosotras), se demostró que son las 

niñas de 12 a 15 años y las adolescentes de 16 a 19 años, las víctimas 

potenciales de la violencia feminicida en Michoacán. 

● Hasta el momento, el Gobierno del Estado, no ha diseñado ni emprendido 

una campaña para prevenir la violencia sexual y el matrimonio forzado, a la 

que están expuestas niñas, adolescentes y jornaleras agrícolas, así como 

de zonas indígenas y rurales. Mientras que en el área urbana tampoco se 

han diseñado o realizado campañas para prevenir el acoso sexual callejero, 

el bullying y el sexting, tanto en los centros educativos, públicos y privados, 

como en redes sociales. 

● La población indígena en Michoacán, ocupa el 11° lugar a nivel nacional 

con una población de 136 mil 608 personas, de 5 años y más hablantes de  

lenguas indígenas, la cual no se encuentra desagregada por sexo y eso no 

permite saber el total de mujeres indígenas. A pesar de ello, no existen 

registros respecto a la violencia feminicida en este sector de la población, 
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situación que preocupa, ya que como asociación, nos han notificado al 

menos 4 casos de mujeres asesinadas. El no hacer visible a la población 

indígena en los registros estadísticos, evidencia una doble discriminación, 

por ser mujeres e indígenas, y es que conocer el contexto de la violencia en 

los municipios donde habitan, obliga a las autoridades a establecer 

mecanismos adecuados y específicos para su atención, como son 

traductores en los diversos espacios de atención. 

● Otros grupos de la población femenina también son invisibilizados, al no 

contar con datos estadísticos precisos en materia de violencia feminicida, 

como son mujeres migrantes, jornaleras agrícolas, mujeres en prisión, 

trabajadoras domésticas, mujeres de los grupos LGTTTBIQ, entre otras. 

● Cuatro han sido las reporteras que nos han contactado porque han sido 

amenazadas y acosadas sexualmente mientras realizan su labor, una de 

ellas al cubrir una de las tantas marchas de los maestros de la sección 

XVIII, dos han sido amenazadas para que no publiquen las notas de 

investigación que realizaron, la violencia institucional y sexual, son actos 

que coaccionan la libertad de expresión y muestran mayor autoritarismo.     

● No se ha hecho difusión de estudios específicos que permitan conocer la 

intersección entre mujeres violentadas, violencia institucional, infecciones 

de transmisión sexual y VIH-SIDA. 

● Es necesario realizar un diagnóstico sobre violencia obstétrica asociada a la 

mortalidad materna y en especial la adolescente. 

● Del periodo 2008 a junio de 2015, el sector salud atendió 36 mil 159 casos 

de aborto, de los cuales no podemos determinar el porcentaje de mujeres 

que fueron agredidas sexualmente, y que se les brindó la interrupción del 

embarazo conforme a la Norma Oficial 046. 

● Durante dos años, hemos conocido a través de los medios de comunicación 

algunos casos de acoso y violencia sexual en los espacios educativos, sin 

que haya un registro documental respecto a la atención que se brindó a las 

víctimas, ni de las sanciones que se realizaron contra las autoridades 

escolares y los agresores. 

● De acuerdo al análisis de la violencia feminicida en Michoacán, que 

elaboramos en relación a las defunciones de mujeres por homicidio en 

relación al lugar de ocurrencia de la lesión, para el periodo 1990-2015, se 

observa que a partir del 2004 existe un importante repunte de las lesiones 

de homicidio ocurridas en la vía pública, dejando atrás la preponderancia 

que tuvieron los homicidios al interior de la vivienda. El 2014 fue el año con 

mayor porcentaje de homicidios de mujeres perpetrados en la vía pública, 

con un 62.2%, contra el 20% ocurridos dentro de la vivienda. 
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● El Informe Especial sobre los grupos de autodefensa en el Estado de 

Michoacán, y las violaciones a los Derechos Humanos, relacionadas con el 

conflicto, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) en el 2015, y que presentaron en el 2016, en el párrafo 889, 

“refieren que la tasa de averiguaciones previas por delito de violación entre 

2006 y 2013, aumentó 92.44%, en ese periodo, fue constantemente más 

alta en la región con autodefensa (aumentó 183.33%), que en la región sin 

autodefensa (aumentó 16.92%). No obstante, para el 2014, el número de 

averiguaciones previas, iniciadas por el delito de violación sexual en los 

municipios sin autodefensa, decreció 13.40%, y en la región con 

autodefensa, creció 1.97%”. No se han atendido las conclusiones de este 

informe, ni llevado a cabalidad las propuestas dirigidas al Gobernador del 

Estado de Michoacán, principalmente la decimonovena y la vigésima, que 

refieren a la atención multidisciplinaria y orientación jurídica a las mujeres 

que han sido víctimas de violencia, sea de la “delincuencia organizada” o 

no, además de implementar medidas para prevenir la violencia y la 

discriminación con motivos de género. Otra recomendación que se realizó, 

dirigida a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la segunda, que 

señala en el inciso f) La elaboración desde una perspectiva de género y en 

función de la situación de la niñez y adolescencia, al ser dos estratos de 

población especialmente afectados. Con base en lo anterior no se cuenta 

con un diagnóstico, que dé cuenta del escenario de conflicto, post-conflicto 

y de emergencia, y las repercusiones que generó en la población, pero 

principalmente en las mujeres, violencia que aún prevalece en el Estado 

desde el 2006. 

● La violencia política que enfrentan las mujeres, incluyendo su participación 

ciudadana, en especial las zonas indígenas, no basta con lograr la paridad 

en la legislación teniendo en contra la reelección. Michoacán ha presentado 

un escenario muy violento desde hace una década, los casos van desde las 

desapariciones hasta las ejecuciones, pasando por la denostación y 

exhibición pública a la aluden, de manera sexista y profundamente 

discriminatoria, regularmente los hombres, obligando a la remoción, 

renuncia y declinación de las mujeres, posicionando así su mandato, 

haciendo visible la alianza patriarcal que protege los privilegios que han 

construido y coludido entre ellos. 

● Es necesario trabajar con los hombres, principalmente niños y adolescentes 

que fueron testigos de violencia feminicida, sexual, crimen organizado y 

narcotráfico; ya que, con base en las estadísticas proporcionadas por la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSPM) del gobierno del estado de 
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Michoacán sobre las personas recluidas en los diversos penales de la 

entidad por el delito de homicidio doloso y/o culposo de mujeres se 

identificó que la mayoría de estos se encuentran en un rango de edad de 

los 19 a los 39 años, representando un 56.1% del total de personas 

sentenciadas. Además, la gran mayoría de estas personas son hombres, 

con un porcentaje del 94.3% contra el 5.7% de casos en los que la persona 

homicida fue una mujer. 

● Se destaca la atención de la violencia contra las mujeres en el sector Salud, 

durante el periodo de 2010 a junio de 2015, ya que se atendieron 92 mil 

739 mujeres mayores de 15 años, que fueron violentadas sexualmente; 

siendo Morelia y Pátzcuaro, los municipios con más casos, pese a no 

contar con más información que permita hacer un diagnóstico preciso sobre 

otros tipos de violencia. Consideramos que fortalecer las áreas de atención 

primaria de la salud y hospitalización, además de profesionalizar y certificar 

la base de promotoras de la salud y “Médico en tu casa”, puede convertirse 

en una estrategia estatal para prevenir, atender y denunciar la violencia 

contra las mujeres y aplicar de forma cabal y conforme a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres. Criterios para la prevención y atención, además de articular los 

servicios de denuncia y apoyos institucionales, ya que es evidente que las 

mujeres prefieren atenderse que ir a denunciar, por lo que se sugiere que la 

supervisión de la Norma señalada sea estrictamente vigilada y a quien 

niegue la prestación del servicio se le sancione conforme a derecho, vale la 

pena señalar que la formación de promotoría social con la participación 

ciudadana, con la que Michoacán cuenta, tiene documentada varias buenas 

prácticas. 

● Resulta necesario que las “Ciudad Mujer”, que se proyectaron integren 

espacios de Refugio Temporal o de Transición, cuenten con las medidas de 

alta seguridad que requieren, las cuales sean ejemplo de coordinación 

interinstitucional para evitar que se amplié el número de espacios en los 

cuales se rechaza e impide a las mujeres acceder a la justicia y a diversos 

apoyos para fortalecer su capacidad de empoderamiento. 

 

     

IV.IV - Conclusiones del análisis municipal para la implementación de la 

AVGM:  

 

● En la información que se solicitó a los municipios respecto a las acciones 

de prevención, seguridad, medidas de justicia y reparación, sólo destacan 
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las de prevención y seguridad, las cuales en su mayoría consisten en 

capacitaciones de dos a cuatro horas; que por la duración que refieren, 

consideramos que deben denominarse pláticas o conferencias, puesto que 

una capacitación implica realizar un proceso pedagógico que integre una 

planeación temática orientada a la profesionalización en la prestación del 

servicio, en materia de prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres, que deberían contemplar evaluaciones que midan el conocimiento 

adquirido. Se observa que por el tiempo en que se solicitó la información, 

las Instancias Municipales de la Mujer aún no contaban con una planeación 

de los procesos de capacitación, y por ello, sólo hacen referencia a las 

capacitaciones emprendidas por SEIMUJER. 

 

Las entrevistas confirmaron que para la autoridad municipal el área 

considerada prioritaria para la ejecución de la AVGM es la de Seguridad. 

 

Lo anterior resulta relevante que se dé cumplimiento, ya que esto permitiría 

atender la tercera conclusión20; es importante que haya un proceso de 

planeación coordinado entre la SEIMUJER y las IMM, con la finalidad de 

integrar un registro estatal y municipal de profesionistas especializados en 

la atención a la violencia contra las mujeres. 

 

● Se observa que los patrullajes y operativos no obedecen necesariamente 

a la ubicación de los lugares donde hay incidencia delictiva, principalmente 

en contra de las mujeres, por lo que consideramos importante la realización 

de diagnósticos participativos con la presencia de las mujeres que 

identifiquen aquellos lugares, espacios, edificios, instituciones, entre otros, 

donde no sólo hayan sido violentadas, sino también se sientan inseguras. 

Es fundamental considerar esta observación, ya que implica dar 

cumplimiento a la acción 1, relativa a las Medidas de Prevención. 

 

Al constatar con las entrevistas sólo una tercera parte de los municipios 

entrevistados, destacó las acciones que realizan para atender la AVGM, 

                                                           
20

 El Grupo de Trabajo detectó que las y los servidores que laboran en las instancias que atienden 

a las mujeres víctimas de violencia, si bien cuentan con disposición para realizar su trabajo, en la 
mayoría de los casos, carecen de conocimientos suficientes y especializados para realizar su labor 
de la forma más adecuada. Asimismo, se identificó que, en ocasiones realizan valoraciones 
estereotipadas y con prejuicios. Consultar en: Grupo de Trabajo, Informe del Grupo de Trabajo 
Conformado Para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el 
Estado de Michoacán. Abril 2015. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105433/Informe__Michoac_n_reducido.pdf 
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mismas que se centran en: patrullajes, botones de pánico, cámaras de 

vigilancia, comités de vigilancia, alumbrado público, y capacitación en 

colonias y comunidades. Destacando que las actividades de mayor 

preponderancia para los municipios, son los patrullajes y la atención a 

víctimas. 

 

Lo anterior, nos permitió confirmar que los patrullajes son una actividad 

destacada en los municipios, más no refieren la participación de las mujeres 

en su realización, siendo una actividad que debe responder a sus 

necesidades como lo indica la AVGM; tampoco refiere la participación de 

los Comités de Vigilancia Vecinal, por lo que una acción considerada como 

importante, queda desvirtuada de su objetivo central, quedando en el nivel 

de simples patrullajes rutinarios, los cuales ya se llevan a cabo desde hace 

tiempo como parte de las obligaciones de la policía.   

 

● Si bien las luminarias son importantes para garantizar la movilidad, por sí 

mismas, no obedecen a una medida de seguridad, porque la violencia 

contra las mujeres no sólo se ejerce en lugares de poca luz, oscuros, 

desolados, o que parecen inseguros; esto sólo implica controlar la movilidad 

de las mujeres, y alentar el miedo. 

 

● Es necesario valorar que la funcionalidad de la App “Mujer Segura”, 

requiere que las mujeres cuenten con ciertos ingresos económicos que les 

permitan acceder a teléfonos inteligentes; se debe considerar que las 

mujeres de las comunidades no cuentan con señal de telefonía móvil, ni 

mucho menos con un celular inteligente. Consideramos que sería de gran 

ayuda facilitar el acceso a telefonía fija y pública, gratuita las 24 horas del 

día. Cabe destacar que se realizó la descarga de la App en uno de nuestros 

teléfonos inteligentes ocasionando la desconfiguración del sistema 

operativo del mismo, aunque es importante precisar que no podemos 

generalizar que esto ocurra en todos, lo importante es monitorear si eso ha 

pasado en otros teléfonos. 

 

● La información proporcionada, respecto a los Módulos de Atención 

Inmediata, no permite clarificar el funcionamiento e integración del personal 

multidisciplinario, ya que no especifica si el personal se selecciona y 

capacita por el municipio, con la finalidad de fortalecer su base de 

prestación de servicios. Resulta difícil discernir, si el municipio asume la 
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responsabilidad del personal que brinda el servicio en los módulos, lo que 

implica que den cumplimiento al Capítulo III Políticas Contra la Violencia a 

las Mujeres de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 

Estado de Michoacán de Ocampo. No queda claro, si los fondos de 

PAIMEF o CDM, se utilizan para ampliar y fortalecer los servicios de 

atención, o para pagar los honorarios de ese personal; de ser así, esta 

medida resulta contraproducente porque no genera la capacidad instalada 

en los municipios, que siguen sin etiquetar recursos para atender no solo la 

AVGM sino a las mujeres víctimas de violencia. Por ello, la instalación de 

los módulos no resulta ser una acción que mejore la infraestructura y 

amplíe el presupuesto y los recursos humanos y materiales para que las 

IMM mejoren su funcionamiento y garanticen la calidad en el servicio que 

proporcionan. 

 

Si bien, los módulos de atención inmediata y las capacitaciones son 

acciones que deben fortalecer los procesos de atención a la violencia 

contra las mujeres, no están siendo vinculadas con las Conclusiones21 

emitidas por el Grupo de Trabajo, fundamentalmente con la II, III y IV. Ya 

que de lo que se trata, es de potenciar los servicios de primer contacto en la 

atención a la violencia contra las mujeres, lo cual puede prevenir un 

feminicidio y es que se eso se trata de detectar antes, para ello se requiere 

de personal, capacitado, certificado y profesional.  

 

● La entidad cuenta con un Reglamento de la Ley por una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo en 

                                                           
21

 II. Segunda conclusión: El Grupo de Trabajo identificó que las Instancias encargadas de brindar 

atención a las mujeres víctimas de violencia no implementan procesos articulados y coordinador de 
atención que les permitan proporcionar servicios integrales de manera adecuada. Esta situación 
provoca una atención deficiente a las mujeres víctimas de violencia y, en ocasiones, las re 
victimiza; III. Tercera conclusión: El Grupo de Trabajo detectó que las y los servidores que laboran 
en las instancias que atienden a las mujeres víctimas de violencia, si bien cuentan con disposición 
para realizar su trabajo, en la mayoría de los casos, carecen de conocimientos suficientes y 
especializados para realizar su labor de la forma más adecuada. Asimismo, se identificó que, en 
ocasiones realizan valoraciones estereotipadas y con prejuicios; y IV. Sexta conclusión: El Grupo 
de Trabajo constató que las instancias encargadas de la atención de las mujeres víctimas de 
violencia carecen de infraestructura adecuada y no cuentan con suficiente presupuesto, ni recursos 
humanos o materiales para llevar a cabo funciones adecuadamente lo que impacta de manera 
importante en la calidad del servicio que proporcionan. Consultar en: Grupo de Trabajo, Informe del 
Grupo de Trabajo Conformado Para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra 
las Mujeres en el Estado de Michoacán. Abril 2015. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105433/Informe__Michoac_n_reducido.pdf 
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materia de Órdenes de Protección22, que obliga a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Michoacán, a Jueces y Juezas, y de la Autoridad 

Municipal. Pese a este avance jurídico, aún no se puede relacionar el 

número de casos que se atienden de mujeres en situación de violencia con 

las Órdenes de Protección expedidas, lo que implica no sólo valorarlas 

como una medida de seguridad, sino también como parte del acceso a la 

justicia y a otros apoyos que garanticen su integridad y su vida. Esta 

medida está contenida en la Séptima Conclusión, en la que hace énfasis el 

Grupo de Trabajo que propone la creación de Refugios para las mujeres 

víctimas. 

  

La creación de los Refugios, es fundamental, para salvaguardar la vida de 

las mujeres, mismos que requieren de inversión pública y privada, porque 

son espacios esenciales en la reparación del daño  y el acceso a la justicia, 

son parte del empoderamiento personal, así como de preparación para la 

reincorporación de las víctimas al espacio en donde fueron agredidas y que 

regularmente regresan a  ellos porque no son dueñas de sus casas y están 

desprovistas de diversos apoyos que solo son temporales o con requisitos 

incumplibles e inalcanzables. Estamos atentas a la consolidación del 

Refugio en el municipio de Uruapan, el cual se construyó con la aportación 

de recursos federales y municipales, gestionado por la visión y compromiso 

de la entonces titular de la Secretaría de Perspectiva de Género e Inclusión 

en el 2016 y que el Presidente Municipal se comprometió a ello. 

 

● El Banco Estatal de Datos no logra posicionarse como una herramienta 

para la toma de decisiones, dicho señalamiento fue destacado en la Quinta 

Conclusión del Grupo de Trabajo, por lo que sigue sin conocerse un mapeo 

estatal de todas las instancias locales y municipales que responda al diseño 

de una Política Pública para la atención integral a la violencia contra las 

mujeres, tanto en los municipios como a nivel estatal. Es necesario revisar 

los conceptos con los que se agrupa la información, ya que existen rubros 

que refieren a la “violencia moral y de género”, así como en el rubro de 

“otra”; consideramos que cada rubro debería definirse en un apartado. 

Tampoco se observa de manera puntual el número de Órdenes de 

Protección, número de feminicidios y otras muertes violentas de las 

                                                           
22

  Congreso de Michoacán de Ocampo, Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 

Estado de Michoacán de Ocampo. Agosto 2016. Disponible en: 
http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/documentos/trabajo_legislativo/LEY_POR_UNA_
VIDA_LIBRE_DE_VIOLENCIA_PARA_LAS_MUJERES_P.O._22_DE__AGOSTO_DE_2016.pdf. 
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mujeres, número de sentencias, número de denuncias por tipos y ámbitos 

de violencia, así como su relación con variables como sexo, edad, 

escolaridad, relación con la víctima, municipio, etc. Tampoco se conoce el 

número de agresores detenidos, vinculados a procesos, sentenciados con 

el objetivo de no impunidad. 

 

● Es necesario establecer inmediatamente, la institucionalización del 

programa único de capacitación, sensibilización, formación y 

profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres 

para las y los servidores públicos del Gobierno del estado de 

Michoacán, el cual debe elaborarse de manera conjunta entre los 

municipios y la SEIMUJER, para atender los rezagos de profesionalización, 

de las y los prestadores de servicio que se mantienen en los municipios, y 

que deben poseer conocimientos mínimos en Derechos Humanos de las 

Mujeres; Atención Integral a la Violencia contra las Mujeres desde el Marco 

Jurídico, y desde una Ética para el Acompañamiento y Contención de las 

víctimas. Resulta necesario que los municipios se posicionen desde una 

visión más comprometida y responsable, que forme parte de un proceso de 

fortalecimiento de capacidades y desarrollo humano, en beneficio del 

municipio y el/la profesionista. No hay información sobre los avances a nivel 

municipal, sobre la estrategia de vinculación con los Servicios de Salud y 

Atención a Víctimas, y a su vez con las áreas de protección y 

administración de justicia, para instrumentar mecanismos preventivos y de 

atención al interior de sus espacios de trabajo, con la finalidad de prevenir 

la violencia institucional, que desmonte las conductas misóginas que llevan 

a la impunidad social e indolencia. La atención de las acciones señaladas, 

permitirán fortalecer el cumplimiento de la Tercera Conclusión del Grupo de 

Trabajo. 

 

● Las acciones que impulsan los municipios para generar “una cultura de 

no violencia contra las mujeres en el sector educativo, público y privado. 

Para ello, se deberá diseñar una estrategia de educación en Derechos 

Humanos de las Mujeres y Perspectiva de Género que busque la 

transformación de patrones culturales y prevención de la violencia, 

mediante la identificación, abstención y denuncia” (sic)23; reproducen una 

                                                           
23

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 

Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres para el Estado de Michoacán. 27 de junio de 2016. Disponible en: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108431/Declaratoria_Michoac_n_1.pdf 



 

86 
 

visión esencialista, asistencial y estereotipada de género hacia las mujeres, 

asociándolas a los valores morales. Resulta riesgoso que persista una 

asociación entre ser mujer y ser madre, ya que en la violencia contra las 

mujeres no solo son víctimas las madres jefas de familia, sino las niñas, las 

adolescentes, las ancianas, las jóvenas y las mujeres que trabajan, 

estudian y tienen una preferencia sexual diferente a la heteronormativa. No 

se observa en la información que los municipios con AVGM trabajen de 

manera coordinada para prevenir el acoso sexual callejero, el bullying y el 

sexting, tanto en los centros educativos, públicos y privados, como en redes 

sociales.  

 

Nos preguntamos, qué hace el Consejo Preventivo de la Violencia Escolar 

en el Estado de Michoacán, cómo es que opera, funciona, interviene este 

órgano, y por qué no se reportan los avances del Protocolo, su Reglamento 

y aplicación, que se señala en la Ley para la Atención de la Violencia 

Escolar en el Estado de Michoacán24.  

 

● Los municipios con AVGM, aún no generan una campaña de prevención 

de la violencia de género municipal o regional, en la que se logre la 

integración de la comunidad, para posicionar la importancia del derecho 

de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia. La reconstrucción 

del tejido social implica generar mecanismos de participación ciudadana, 

con la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, y es necesario 

que estas actividades vayan más allá de colgar lonas y distribuir folletos. 

 

● Sigue pendiente, una discusión plural, colectiva y representativa de la 

diversidad social de lo que nos significa reconstrucción del tejido social, 

más allá de discursos y buenos deseos, que se quedan en palabras de 

aliento que en ocasiones rayan en lo absurdo al responsabilizar, a las 

mujeres y con ello a las familias, de su poca voluntad para hacerlo; trabajar 

en dicha reconstrucción implica hacer una apuesta por la paz y la dignidad, 

y cómo lograrlo, si todavía hay situaciones de extrema violencia y control 

territorial por parte de grupos vinculados al crimen organizado y 

narcotráfico, lo que ocasiona desplazamiento poblacional derivado de la 

apropiación y control de los recursos naturales por parte de consorcios 

                                                           
24

 Poder ejecutivo del Estado, Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de 

Michoacán de Ocampo. Agosto 2012. Disponible en: 
http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/documentos/trabajo_legislativo/LEY_PARA_LA_A
TENCI%C3%93N_DE_LA_VIOLENCIA_ESCOLAR_EN_EL_ESTADO_DE.pdf. 
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empresariales agrícolas y aunado a ello está la impunidad. No puede haber 

una reconstrucción del tejido social sin las mujeres, porque son las mujeres 

las que crean comunidad, las que se organizan y porque son ciudadanas, 

ponerlas en el centro de la agenda social implica que puedan decidir y no 

únicamente asignarles tareas, como las faenas, mismas que la otra mitad 

de la población no hace, porque les parece molesto y no les pagan. 

Resignificar el valor de las mujeres requiere de instrumentar mecanismos 

de participación, acordes con sus necesidades básicas e intereses 

estratégicos, para que ejerzan el poder. 

 

● La falta de comprensión sobre el fenómeno de la violencia contra las 

mujeres es mucho más evidente en los municipios, teniendo como 

consecuencia que no se cumpla con el objetivo de fortalecer y ampliar los 

espacios de atención y de acceso a la justicia para las mujeres. Lo 

anterior se observa, al no haber una etiquetación de recursos para la 

atención de la AVGM, en el presente año. Y con ello, es importante resaltar 

que, resulta hasta cierto punto inhumano lo que muchas Directoras de las 

Instancias Municipales de la Mujer enfrentan, al atender a una mujer y su 

familia en situación de violencia feminicida, ya que no cuentan con 

condiciones de seguridad para los casos que atienden; la mayoría de las 

veces ponen recursos personales, porque no cuentan con los 

institucionales para hacer su trabajo, y que además, no siempre les son 

reembolsados por sus respectivas administraciones, ampliando el círculo de 

violencia. Comprender la violencia contra las mujeres, implica que haya 

suficiencia presupuestaria de manera permanente y continua; tener 

personal capacitado, certificado y profesional, así como espacios dignos 

para atender y resguardarlas de la violencia feminicida.  

● Es necesario contar con un ordenamiento municipal que considere 

mecanismos jurídico-administrativos que integre rubros específicos y 

etiquetados, orientados tanto al cumplimiento de la AVGM como al diseño 

de una Política Pública para la atención integral de las mujeres en situación 

de violencia feminicida y de otros tipos de violencia, y que además integre 

un sistema de indicadores y variables que permitan evaluar, dar 

seguimiento y medir los impactos que garanticen el derecho a una vida libre 

de violencia en todo el estado. 

 

● Los municipios con AVGM, necesitan diseñar su propia estrategia de 

comunicación que potencie los espacios radiofónicos locales o regionales 

para el abordaje preventivo de la violencia contra las mujeres, sus 
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particularidades y contextos expresados en su espacio geográfico. 

 

● La ausencia de un programa de monitoreo y evaluación, indica que los 

municipios no establecen una relación institucional y de coordinación con la 

sociedad civil y la academia, que permita tener mayor impacto de las 

acciones y articular el trabajo que fortalezca a los municipios, para que 

también pueda coordinarse con el estado, y estas se conviertan en 

acciones afirmativas que se especifiquen en la atención a las mujeres 

víctimas de violencia. No sólo se debe evaluar el trato que se le da a las 

víctimas, sino todo el acompañamiento; desde el primer contacto, hasta el 

término del proceso, independientemente de los cambios en la 

administración pública que ya se avecinan. 

 

● El desarrollo de programas reeducativos para hombres generadores 

de violencia, debe establecerse de manera seria y profesional, como una 

medida preventiva, que cuente con el marco normativo para ello, conforme 

al Artículo 115 Constitucional, que les otorga facultades “para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 

legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal”25. Lo anterior, permitirá establecer 

sanciones administrativas, trabajo comunitario, detenciones preventivas, 

apercibimientos, entre otras que prevengan la violencia contra las mujeres. 

Recordemos que se trata de prevenir la violencia feminicida, desmontar la 

violencia requiere de actuar ejemplarmente con la Ley y no con la omisión y 

colusión en la impunidad. 

 

● Es necesario que el Observatorio de medios de comunicación que 

cuente con las atribuciones suficientes para promover contenidos con 

perspectiva de género y Derechos Humanos se cumpla, y obligue a las 

áreas de comunicación social de los municipios a formar parte del mismo. 

 

 

                                                           
25

 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Febrero 2017. Disponible en: https://www.colmex.mx/assets/pdfs/1-
CPEUM_48.pdf?1493133861.  
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