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Introducción 

 

En México las mujeres son titulares de todos los derechos reconocidos por el orden 

jurídico, pero este reconocimiento formal no se ha logrado llevar al ejercicio práctico y 

efectivo en los tres órdenes de gobierno. Somos parte de los sistemas universal y regional 

para la promoción y defensa de los derechos humanos, tenemos un marco jurídico que 

tutela los derechos de las mujeres nutrido por el derecho internacional, que abarca no sólo 

tratados internacionales, sino sentencias, y recomendaciones e informes de relatoras 

especiales. 

 

Con base en la solicitud de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, el Estado 

de Michoacán debe cumplir con nueve observaciones que realizó el grupo de trabajo, en 

donde se puntualizó: Fortalecer los procesos de capacitación y profesionalización del 

personal mediante el apoyo de instituciones y personas especializadas en violencia de 

género y derechos humanos de las mujeres (CONAVIM.2015). En este sentido, la 

capacitación debe ser de carácter permanente y obligatorio para las servidoras y los 

servidores públicos encargados de la prevención, atención, investigación y sanción de la 

violencia contra las mujeres.  

 

El Programa de Sensibilización y Formación en materia de Derechos Humanos de las 

Mujeres para las y los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal busca dar 

respuesta a la conclusión III del Informe del Grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de 

Género en el Estado de Michoacán: “Los programas de capacitación deberán tener un 

enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, y estar orientados a la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres” 

 

En este sentido, podríamos decir que el proyecto actual que emprende la Secretaría para la 

Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (SEIMUJER), pretende 

articular un saber (conocimientos), un saber hacer (habilidades) y un saber ser (actitudes y 

valores) a través de un esquema formativo basado en competencias y necesidades de 

capacitación acordes a la realidad laboral de la administración pública estatal , bajo un 
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manto metodológico que exalte el valor de los conocimientos y experiencias de las y los 

funcionarios 

 

Por lo ya mencionado, la SEIMUJER, en su carácter de órgano rector y asesor de la política 

de igualdad en el Estado de Michoacán, incorporó como parte del proyecto: “Implementar 

mecanismos para contribuir a la igualdad sustantiva en la Administración Pública del 

Estado de Michoacán” a desarrollar con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, la Meta 2150 MI. Programa de 

Sensibilización y Formación en materia de Derechos Humanos de las Mujeres para las y 

los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal. 

 

Los ejes temáticos del Programa son: Teórico conceptual. Perspectiva de género; Derechos 

humanos de las Mujeres: instrumentos internacionales, nacionales y locales; Violencia 

contra las mujeres y Política Pública de Prevención, Atención y Sanción: Logros y retos 

que se distribuyen en cuatro módulos, los cuales se trabajan mediante la modalidad de 

taller. 

 



  

 

Página 5 de 69 

Marco Normativo 

 

Los derechos humanos son las prerrogativas inherentes a la naturaleza humana, entendidas 

como cualidades: la dignidad y el valor de las personas, sin importar su lugar en el mundo. 

Son la responsabilidad compartida de respetarnos mutuamente y mostrar una convivencia 

solidaria. 

 

Son entonces, la traducción jurídica de los valores básicos de las personas. Un conjunto de 

reglas reconocidas en las constituciones y en los tratados internacionales que mandan, 

prohíben o permiten ciertas conductas para asegurar que haya una convivencia armónica, 

también es una forma de mantener al margen el poder que emana de las instituciones, 

porque impide que las autoridades detengan o desvíen infundadamente, los proyectos de 

vida de la ciudadanía o la satisfacción de conducirse libremente en todos los ámbitos, 

siempre en concordancia con las leyes que rigen nuestro país. 

 

En términos pragmáticos el surgimiento de los Derechos Humanos está ligado con el 

reconocimiento de las desigualdades. Vivimos en un mundo que ha optado por un mismo 

sistema económico, sin considerar las consecuencias derivadas del cambio de las reglas de 

producción: desigualdad, pobreza y riqueza en polos opuestos y ofensivos, acrecentando las 

brechas, era necesario establecer criterios para aminorar la desigualdad. Criterios para 

ponderar la naturaleza de dignidad de las personas, criterios que se traducen en 

instituciones, mandatos, acuerdos y convenciones.  

 

Los derechos humanos traspasan las barreras del origen étnico o nacional, el color de piel, 

la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 

estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o cualquier otro motivo, esto quiere decir que pertenecen a todos y 

todas.  
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Los Derechos Humanos se vinculan con las caracterizas de universalidad, indivisibilidad, e 

interdependencia. El primer artículo expresa la universalidad de los derechos en función de 

la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, y el segundo refiere que no deben 

tomarse como elementos aislados o separados sino como un conjunto sin categorías o 

jerarquías y son interdependientes en tanto establecen relaciones recíprocas entre ellos, un 

derecho depende de otros derechos para existir. (Vázquez y Serrano. 2013) 

 

Para su estudio y análisis, los Derechos Humanos han sido clasificados de distintas 

maneras, entre las que sobre sale la llamada tres generaciones: económicos, sociales y 

culturales (salud, vida, educación, trabajo, cultura, vivienda), civiles y políticos (libertad, 

movilidad, seguridad, participación política) y colectivos o supranacionales (la paz, medio 

ambiente, desarrollo)  

 

La historia de los Derechos Humanos no es una historia homogénea, ha tenido diferencias 

de grupos, clases y momentos históricos. Entre estas, las relacionadas con los movimientos 

de mujeres para lograr el reconocimiento de sus derechos, ocupa un lugar especial, que se 

detalla a continuación. 

 

La lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres tiene su origen en 

el movimiento feminista, mismo que encontró tierra fértil en la lucha por el reconocimiento 

de la ciudadanía básica y del Estado laico, es decir durante la Revolución Francesa, 

movimiento histórico que contó con la participación de mujeres como Olimpia de Gouges,  

que no sólo se limitó a ejercer presión en las calles o movilizando a otras mujeres, si no que 

construyó una declaración alternativa de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Lo cual 

le valió la guillotina, pues una vez que sus compañeros de lucha habían tomado la tribuna, 

no solo negaron los derechos de las mujeres, si no que emprendieron sendas batallas 

ideológicas y legales para regresar a las mujeres al hogar y crianza de hijas e hijos, aunque 

muchas de estas mujeres hubieran sido compañeras de lucha. 

 

Ante ese panorama de desconocimiento, tendría lugar el movimiento sufragista, cuya 

finalidad era el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas sin ninguna distinción de 

clase. Posteriormente, y dado que los continuos estados de guerra obligaron a las mujeres a 
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dejar el hogar y formar parte del gremio trabajador, la lucha trascendió, la ciudadanía se 

posicionó en la mejoría de condiciones laborales. 

 

Los derechos humanos de las mujeres han sido promovidos principalmente por la situación 

de indefensión en la que se encuentran para enfrentar los problemas de violencia que 

experimentan; así como por las condiciones de explotación, discriminación y carencia de 

recursos que viven para satisfacer sus necesidades básicas, en contextos de ausencia de 

sistemas de justicia que las salvaguarden (Reneaum y Olivares, 2013). 

 

Partiendo de la indefensión. El tema que ocupa los esfuerzos, sobre la pertinencia del 

reconocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres, tiene lugar con la erradicación de 

la violencia de género, lo cual nos regresa a un análisis inicial, en el cual es indispensable 

cuestionar el orden social de género que las subordina en razón de su sexo, argumentando 

sobre ello sus características físicas y emocionales, relacionadas con la debilidad y el 

ámbito de lo privado. Esta percepción ha influido para que sean objeto de violencia por el 

simple hecho de ser mujeres, en el ámbito que debiera de ser el más armónico: la familia, y 

que, contrariamente, se ha convertido en su campo de guerra.  

 

Así la desarrollada en un ámbito privado, se ha convertido en el enemigo a vencer debido a 

que su origen implica, el reconocimiento de un problema público, puesto que su incidencia 

y daños a la salud, economía y socialización, tienen dimensiones alarmantes. Por lo tanto 

ha sido reconocida como la violación a los Derechos Humanos de las Mujeres. Este 

reconocimiento ha movilizado al mundo, conformando cuatro conferencias internacionales 

convocadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): México 1975, 

Copenhague 1980, Nairobi 1985 y Beijing 1995. 

 

Todas con el objetivo de incidir en la conformación de agendas públicas y decisiones 

gubernamentales, de los Estados parte para destinar presupuestos y acciones destinadas a 

reconocer, plenamente los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.  

 

Cabe destacar que además de estas conferencias, se celebran otras tres que promueven 

cambios significativos en los derechos humanos desde la perspectiva de las mujeres, 
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además de reconocer sus derechos civiles y políticos admitiendo que la violencia familiar 

es una violación que ocurre en el ámbito privado, pero que impacta en el agregado público 

y social. 

 

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993 se aprobó 

la Declaración y el Plan de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. En 

este documento los países miembros de la ONU reconocieron que “los derechos humanos 

de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos 

humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la 

vida política, civil, económica, social y cultural, en los planos nacional, regional e 

internacional, y en la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo 

son objetivos prioritarios de la comunidad internacional”. La Declaración incita a los 

Estados parte a crear mecanismos legislativos para sancionar la violencia y adoptar medidas 

administrativas y políticas para revertirla y garantizar el respeto a los derechos humanos de 

las mujeres. 

 

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 

1994, plantea en su Plan de Acción que es en el hogar donde se reconocen o niegan a las 

mujeres sus derechos humanos. Define los derechos reproductivos como derechos humanos 

y a la violencia familiar como un obstáculo para la salud reproductiva y sexual de las 

mujeres. 

 

Los acuerdos alcanzados en cada una de las conferencias internacionales sirven como 

marco de interpretación de los compromisos asumidos por, y con la comunidad 

internacional en materia de derechos humanos de las mujeres. Asimismo, a partir de estos 

encuentros los derechos humanos han sido analizados desde la perspectiva de género. 

 

Los instrumentos internacionales vinculados específicamente con los derechos humanos de 

las mujeres son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW 1979, por sus siglas en inglés) y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará 1994). La CEDAW reconocida como el principal 
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instrumento para la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, 

identifica la discriminación como una forma de violencia contra las mujeres. Establece para 

los Estados Parte medidas necesarias para eliminarla y a través del Comité de Expertas ha 

emitido, recomendaciones generales y específicas, la Recomendación General 19, relativa a 

la violencia contra la mujer afirma que, esta violencia es una forma de discriminación que 

impide el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. 

 

En el ámbito del Sistema Interamericano, la Convención de Belém do Pará, la primera y 

hasta el momento la única en vigor que se refiere exclusivamente a la violencia contra las 

mujeres se enfoca a proteger derecho de las mujeres a una vida sin violencia, ampliando su 

aplicación al ámbito privado de las personas, pues establece que la violencia puede ocurrir 

tanto en el ámbito público –la que es perpetrada o tolerada por el Estado– como en el 

privado. Instituye también que cuando se viola este derecho, suceden violaciones a la vida, 

la integridad, la libertad, la seguridad, la dignidad y a la igualdad de las mujeres. Establece 

que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 

en el privado (art. 3) y que toda mujer tiene derecho a que se respete su vida e integridad 

física, psíquica y moral en el artículo (art. 4 a y b). 

 

La CEDAW y la Convención de Belem Do Pará cuentan con mecanismos de seguimiento 

(Comités de Expertas), los Estados parte, deben rendir informes periódicos los cuales son 

examinados, como resultado, estos mecanismos realizan recomendaciones. 

 

❖ Recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW, 2018) 

 

A partir de la examinación de su 9º informe periódico, el Comité emite 83 

recomendaciones al Estado mexicano de las cuales se resalta en las vinculadas con el tema:  

 

Contexto general y violencia de género. El Comité reitera sus recomendaciones 

anteriores (CEDAW/C/MEX/CO/7-8) e insta al Estado parte a que: 
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a) Refuerce su estrategia de seguridad pública para luchar contra la 

delincuencia organizada, en cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las derivadas de 

la Convención, y acabe con los altos niveles de inseguridad y violencia que 

siguen afectando a las mujeres y las niñas; 

 

b) Adopte las medidas adecuadas para mejorar el conocimiento de los 

derechos humanos de las mujeres mediante campañas y actividades públicas 

de desarrollo de la capacidad concebidas y puestas en práctica con la 

participación de organizaciones de mujeres, y para contrarrestar la 

propaganda contra la igualdad de género. 

 

Marco legislativo y definición de discriminación contra la mujer.  

a) Derogue todas las disposiciones legislativas discriminatorias con las 

mujeres y las niñas, y armonice las definiciones jurídicas y las sanciones 

relativas a los actos de discriminación y violencia contra las mujeres; 

 

b) Reforme el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda 

aprobar un código penal nacional que regule todos los asuntos penales, con 

inclusión de todos los delitos y sanciones, o establecer una base mínima que 

garantice plenamente los derechos de las mujeres mediante una ley penal 

general; 

 

c) Establezca un mecanismo de denuncia judicial específico para los casos 

de discriminación contra las mujeres y vele por que se asignen los recursos 

huma- nos, técnicos y financieros necesarios para su aplicación efectiva, que 

entraña capacitar a la judicatura sobre la aplicación de la Convención y otras 

leyes de lucha contra la discriminación; 

 

d) Apruebe una hoja de ruta dotada de recursos suficientes, un calendario y 

metas mensurables para obligar a las autoridades federales, estatales y 

locales a aplicar las leyes relativas a la prevención y la eliminación de todas 
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las formas de discriminación de facto de las mujeres, en particular las 

indígenas, las afro- mexicanas, las migrantes, las mujeres con discapacidad, 

las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, y las personas intersexuales. 

 

Acceso a la justicia 

 

a) Vele por que se capacite, de manera sistemática y obligatoria, a los jueces, 

los fiscales, los defensores públicos, los abogados, los agentes de policía y 

otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en los planos federal, 

estatal y local, acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género, 

para poner fin al trato discriminatorio de que son objeto las mujeres y las 

niñas; 

 

b) Adopte medidas eficaces que hagan que el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia se aplique en el 

conjunto de los sistemas judiciales federal y estatales, vele por que los jueces 

que discriminan a las mujeres rindan cuentas, y revise la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015 para garantizar 

que se publiquen todas las decisiones de los tribunales; 

 

c) Vele por que la información sobre los recursos legales esté a disposición 

de las mujeres víctimas de la violencia de género y cualquier forma de 

discriminación, particularmente en lenguas indígenas y formatos accesibles 

para las mujeres con discapacidad, e implante un sistema de tribunales 

móviles y asistencia jurídica gratuita destinado a facilitar el acceso a la 

justicia de las mujeres que viven en zonas rurales y remotas; 

 

d) Aliente a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, 

incluida la violencia doméstica, se asegure de que las mujeres víctimas de 

discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos efectivos y 

oportunos, y garantice que todos los casos de violencia de género contra la 
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mujer se investiguen eficazmente y que los autores sean enjuiciados y 

castigados como corresponda. 

 

Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la incorporación de la 

perspectiva de género: 

a) Aumente los recursos humanos, técnicos y financieros del Instituto 

Nacional de las Mujeres y fortalezca su capacidad de promover y 

controlar la aplicación de las políticas de igualdad de género reforzando 

su papel en el marco normativo que rige la incorporación de la 

perspectiva de género en los planos federal y estatal; 

 

b) Adopte un proceso integrado de elaboración de presupuestos con 

perspectiva de género y asigne recursos presupuestarios suficientes para 

hacer efectivos los derechos de las mujeres, vele por la utilización de 

mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas en todos los sectores 

y niveles de gobierno, y mejore el sistema de seguimiento de la asignación 

de recursos destinados a la mujer; 

 

c) Redoble esfuerzos para lograr una coordinación sistemática e 

institucionalizada entre el Instituto Nacional de las Mujeres y las oficinas de 

la mujer estatales y municipales; 

 

d) Implante mecanismos eficaces de control, evaluación y rendición de 

cuentas para afrontar los factores estructurales que generan desigualdades 

persisten- tes y aplique el planteamiento integrado de incorporación de la 

perspectiva de género basándose en el cumplimiento de las metas y la 

utilización de los indica- dores pertinentes, y en una reunión eficaz de datos; 

 

e) Refuerce la participación de las organizaciones de mujeres y otras 

organizaciones no gubernamentales en la concepción y el control de la 

aplicación de las políticas de igualdad de género; 
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f) Vele por que el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 

no Discriminación contra las Mujeres para el período 2013-2024 incorpore 

los avances ya logrados con el programa anterior, que abarcó el período 

2013-2018. 

 

Medidas especiales de carácter temporal.  

Refuerce el uso de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Convención y en su recomendación 

general núm. 25 (2004), sobre las medidas especiales de carácter temporal, 

como estrategia necesaria para acelerar el logro de la igualdad sustantiva en 

todos los ámbitos de la Convención en los que las mujeres tienen una 

representación insuficiente o se encuentran en situación de desventaja. 

 

Estereotipos 

a) Adopte una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las 

niñas y los niños para superar la cultura machista y los estereotipos 

discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los 

hombres en la familia y en la sociedad, y elimine las formas interseccionales 

de discriminación contra las mujeres; 

 

b) Elabore una estrategia de formación para profesionales de los medios de 

comunicación que comprenda directrices y mecanismos de control para 

eliminar los estereotipos discriminatorios contra las mujeres y alentar una 

cobertura informativa que tenga en cuenta las cuestiones de género, sobre 

todo en las campañas electorales; adopte medidas para promover la igualdad 

de representación de mujeres y hombres en los medios de comunicación; y 

aplique plena- mente el Convenio por la Igualdad de Género y el Combate a 

la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación a fin de 

garantizar la imposición de sanciones adecuadas y el recurso a facultades 

coactivas para luchar contra los estereotipos de género discriminatorios; 
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c) Adopte medidas para alentar la difusión de imágenes positivas de las 

indígenas, las afromexicanas, las migrantes y las refugiadas y solicitantes de 

asilo en los medios de comunicación. 

 

Violencia de género contra las mujeres 

a) Adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, 

los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular 

combatiendo las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, 

la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos 

discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres; 

 

b) Investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, 

incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria; 

 

c) Vele por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos 

penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normalice los protocolos de 

investigación policial del feminicidio en todo el Estado parte y garantice la 

aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el 

feminicidio; 

 

d) Simplifique y armonice en los estados los procedimientos de activación 

del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba, agilice la búsqueda de las 

mujeres y niñas desaparecidas, adopte políticas y protocolos específicamente 

orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y 

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

explotación sexual y trabajo forzoso, y vele por que la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas refuerce su perspectiva de género; 

 

e) Evalúe la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género, a 

fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación en 

los planos federal, estatal y municipal, y vele por la participación de 
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organizaciones no gubernamentales, expertos del mundo académico y 

defensores de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como 

mujeres víctimas de la violencia; 

 

f) Subsane la falta de medidas de protección de la dignidad y la integridad de 

las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, en particular concienciando 

a la población sobre los derechos de estas mujeres, en cooperación con la 

sociedad civil; 

 

g) Refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la 

violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las 

desapariciones forzadas, desglosados por tipo de violencia y relación con los 

perpetra- dores; 

 

h) Acelere de manera prioritaria la resolución del caso de Pilar Argüello 

Trujillo, como recomendó el Comité en su dictamen sobre la comunicación 

Trujillo Reyes y Argüello Morales c. México, con miras a alentar la 

resolución de otros casos similares en el futuro. 

 

❖ Recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 

Pará (MESECVI, 2017) 

 

El mecanismo de seguimiento hace al Estado mexicano, las siguientes recomendaciones en 

la materia: 

 

▪ Modificar la normativa vigente en materia penal en el sentido de armonizarla con la 

Convención de Belém do Pará y la normativa internacional y regional sobre Derechos 

Humanos. Particularmente, se recomienda la tipificación y armonización legislativa en 

todas las entidades federativas y diversas normativas federales, de la prohibición del 

uso de conciliación y mediación en casos de violencia contra las mujeres, prostitución 

forzada, violación sexual dentro del matrimonio o unión de hecho, el feminicidio, la 



  

 

Página 16 de 69 

violencia obstétrica, la trata de personas y la violencia sexual en conflicto armado, 

conforme a lo establecido en la Convención de Belém do Pará. 

 

▪ Garantizar que los funcionarios y funcionarias públicas competentes estén capacitados y 

sensibilizados en los distintos tipos de violencia contra las mujeres. 

 

▪ Para evaluar la efectividad de la LGAMVLV, informar sobre el impacto de las políticas 

públicas en este sentido, tales como las Alertas de Violencia de Género contra las 

Mujeres y los Centros de Justicia para las Mujeres. 

 

▪ Presentar información estadística contextualizada sobre el acceso a la justicia para las 

mujeres, incluyendo registros de órdenes de protección y la eficacia de su 

implementación, órganos receptores de denuncias, sentencias o resoluciones que ponen 

fin al pro- ceso, incluyendo los mecanismos alternos de solución de conflictos, de ser 

este el caso, para evidenciar la manera en que se aplica la Convención y su impacto en 

la vida de las mujeres y el cumplimiento de la prohibición de esos mecanismos. 

 

▪ Dar seguimiento a la implementación de la LGAMVLV y demás normas en relación 

con la tipificación del feminicidio y presentar información sobre los avances en la 

misma, particularmente en vista de las cifras de procesados o imputados y sentencias en 

comparación con el número de casos de feminicidio. 

 

▪ Garantizar la coordinación y asignación presupuestaria para la sostenibilidad de los 

Centros de Justicia para las Mujeres, las Ciudades de Mujeres y las Casas de Mujeres 

Indígenas, así como proceder a su evaluación en cuanto al impacto en la vida de las 

mujeres y la garantía de no repetición de la violencia a la que sobreviven. 

 

▪ Informar en forma desagregada acerca del presupuesto asignado a las diferentes 

instituciones dedicadas al combate y atención de la violencia contra las mujeres. 
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Marco Jurídico Nacional  

 

El enfoque de derechos humanos plantea la necesidad de analizar las violencias contra las 

mujeres, desde una perspectiva que ofrezca la posibilidad de cambios culturales 

estructurales, relacionados directamente con la distribución desigual del poder en las 

relaciones de género. Los derechos humanos establecen como condición el respeto a la 

integridad y dignidad de las mujeres, subrayando la necesidad de dar cuenta de las 

especificidades de las personas, ya sean de género, etnia, edad o de cualquier otra índole, 

para así poder contribuir a una real universalización de los derechos humanos. 

 

Esta forma de definir derechos está asentada en el marco jurídico nacional del Estado 

mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)  establece 

que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, y establecer que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley (artículo 1°, párrafos 1° y 3°). 

 

Para dar cabal cumplimiento al artículo 1° de la Constitución y los tratados suscritos por el 

Estado mexicano en materia de igualdad, así como normar la actuación gubernamental a fin 

de generar condiciones que posibiliten la eliminación de toda forma de violencia, en 

nuestro país y entidades federativas se has realizado reformas significativas para reconocer 

y salvaguardar los derechos de las mujeres mexicanas, resaltan las modificaciones a los 

códigos penales y civiles así como la promulgación de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

 

Con la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el 

Gobierno Federal y Estatal ha investido en recursos humanos y materiales para combatir la 



  

 

Página 18 de 69 

discriminación y eliminar la violencia hacia las mujeres, transversalizar las perspectivas de 

derechos humanos y de género en el trabajo las dependencias públicas; sin embargo es 

necesario seguir trabajando en ello hasta descartar las construcciones sociales de género 

dominantes que estigmatiza, responsabiliza, revictimiza y vulnera a las mujeres víctimas de 

violencia. 

 

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene por objeto 

establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal 

y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 

como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia 

que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable 

que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece como principios rectores: igualdad 

jurídica entre la mujer y el hombre; respeto a la dignidad humana de las mujeres; no 

discriminación, y libertad de las mujeres  

 

Asimismo admite los tipos: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y 

cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres. Así como las modalidades o ámbito de ocurrencia: 

familiar, laboral y docente, comunitaria, institucional y feminicida. 

 

Por primera vez se establece la violencia feminicida, al referirse a la violencia extrema de la 

violencia de género contra las mujeres, y le añade elementos tales como que se conforma 

por el conjunto de conductas misóginas, que pueden conllevar impunidad social y del 

Estado. 

 

La figura de Alerta de género, se define, como el conjunto de acciones gubernamentales de 

emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en territorio determinado, ya 

sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, la cual constituyó un avance en el 

reconocimiento de la necesidad de implementar mecanismos que contribuyeran a la 

preservación de la vida de las mujeres, como estrategia a fin de frenar la violencia de tal 
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forma que este mecanismo visibilizara como emergente la violación a los derechos 

humanos de las mujeres por razón de violencia extrema, por la falta de aplicación de la 

legislación en la materia y con el objeto de subsanar semejantes omisiones y acciones, 

como la expresión de vindicación, resultado de la tolerancia a la falta de reconocimiento del 

pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. 

 

La alerta de violencia de género se establece en la ley, bajo tres supuestos de viabilidad, de 

acuerdo con el artículo 24.  

 

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las 

mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; 

 

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de 

las mujeres, y 

 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, 

los organismos de la sociedad civil y/o organismos internacionales, así lo soliciten. 

 

Asimismo, determina que es obligación de las y los servidores públicos de los tres órdenes 

de gobierno garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos en el ámbito 

gubernamental y el acceso a las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 

sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, y reparar el daño que les inflige 

(artículos 19 y 20). 

 

El 30 de abril de 2012, el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados, aprobó el 

Proyecto de Decreto por el que se reformó el Código Penal Federal, entre las reformas 

aprobadas se encuentra la tipificación del delito de feminicidio (artículo 325) como 

homicidio doloso calificado, a quien prive dolosamente de la vida a una mujer, cuando se 

cometa en ciertas circunstancias y no sólo atendiendo a la calidad de la víctima. Dicha 

reforma fue publicada por el Poder Ejecutivo el 14 de junio de 2012 en el Diario Oficial de 

la Federación 

 



  

 

Página 20 de 69 

 

Entre los diversos instrumentos normativos de protección de derechos humanos de las 

mujeres armonizados con los tratados internacionales e incorporación del enfoque de 

género, se encuentran: 

▪ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

▪ Código Civil Federal 

▪ Código Penal Federal 

▪ Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

▪ Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

▪ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

▪ Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

▪ Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  

▪ Ley General para la Previsión Social de la Violencia y la Delincuencia 

▪ Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

▪ Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

▪ Ley General de Salud 

▪ Ley General de Víctimas  

▪ Ley de Asistencia Social 

▪ Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

▪ Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.  

▪ Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra 

las mujeres. Criterios para la prevención y atención 

Marco Jurídico Estatal  

 

El Estado de Michoacán de Ocampo contempla diversos instrumentos normativos de 

protección de derechos humanos de las mujeres, que han ido armonizando respecto a la 

legislación federal y los instrumentos internacionales en la materia, entre ellos: 
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▪ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo 

▪ Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo 

▪ Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo 

▪ Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo 

▪ La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de 

Michoacán de Ocampo 

▪ Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo 

▪ La Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de 

Michoacán de Ocampo 

▪ Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán. 

▪ Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de 

Michoacán de Ocampo 

▪ Ley para una Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia en 

Michoacán  

▪ Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de 

Ocampo  

▪ Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y 

Asisten- cia de las Víctimas en el Estado de Michoacán de Ocampo 

▪ Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo 

▪ Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán 

▪ Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán 

de Ocampo 

▪ Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de 

Michoacán de Ocampo 

 

La Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de 

Ocampo establece como principios rectores: Igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 

el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la libertad de las 

mujeres. Considera los tipos de violencia: psicológica, física patrimonial, económica, 

sexual, política, simbólica y/o mediática y cualesquiera otras formas análogas que lesionen 

o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Y las 

modalidades familiar, laboral y docente e institucional. 
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Cabe destacar que la violencia feminicida está considerada dentro de las definiciones y en 

el mecanismo de alerta de género, no obstante, no la cataloga como modalidad; considera 

las órdenes de protección de manera armónica con la Ley General pero no así el objetivo de 

la alerta de género tampoco considera medidas específicas de reparación en los casos de 

violencia feminicida. 

 

Diagnóstico 

 

El Estado mexicano reconoce que la violencia hacia las mujeres en el ámbito institucional 

es un grave problema público que impide la igualdad entre mujeres y hombres.  Por ello se 

han reformado y promulgan instrumentos jurídicos que norman la actuación gubernamental 

a fin de generar condiciones que posibiliten la eliminación de la violencia institucional. 

 

Ha pasado una década desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se 

pronunció por el caso González y otras contra México, porque el Estado mexicano 

incumplió su deber de investigar y garantizar los derechos a la vida, integridad personal, 

acceso a la justicia y protección judicial a las víctimas. Nueve años desde que la misma 

Corte notificara sobre las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo por violencia 

institucional castrense y ordenara realizar reformas de índole estructural. 

 

Dichas sentencias son referente emblemático en la implementación de medidas públicas 

para eliminar las prácticas discriminatorias hacia las mujeres en los servicios de atención a 

víctimas de violencia, sin embargo la evidencia empírica de estudios locales muestra que 

los avances en su cumplimiento siguen siendo escasos. 

 

Abordar así la atención implica una intervención pública de largo plazo porque implica la 

transformación de las estructuras y aspectos operacionales de las instituciones y sus 

dependencias, existentes en los tres niveles de gobierno, los cuales integran a su vez un 

sistema de servicios de salud, seguridad pública, fiscalía, acceso a la justicia y reparación 

del daño, fundamentalmente integrados en los niveles de prevención y atención, en los que 
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se encuentra el personal profesional y especializado en el tema que presta el servicio. Pero 

las mujeres que acuden a las dependencias públicas a solicitar un servicio social, atención 

médica o que han vivido una forma de violencia y han decidido revelar lo sucedido 

presentando una denuncia, desafían obstáculos relacionados con el hecho de ser mujeres. 

Aunado a situaciones de vulnerabilidad por clase social, condición migrante, educación, 

salud, edad, discapacidad, estado civil, identidad de género, orientación sexual, origen 

étnico y racial; asimismo, soportan procesos lentos, prolongados e ineficientes que 

involucran al funcionariado público, personal responsable de la atención especializada, la 

procuración y administración de justicia. 

 

De acuerdo con la ENDIREH1 2016, de las mujeres de 15 años y más, 66.1% han 

enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez en 

su vida.  El 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última 

pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación.  En los espacios públicos o comunitarios, 

34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual. 

 

De igual forma, refiere que casi dos de cada diez mujeres que vivieron violencia en su 

relación se acercaron a alguna autoridad a pedir ayuda (11.3%). De ellas, el 25.8% lo hizo a 

un ministerio público para levantar una denuncia, otra proporción importante recurrió al 

DIF (30.2%), y en menor medida a otras autoridades como son las autoridades municipales 

o delegacionales (16%), la policía (14.4%), la defensoría pública (10.9%), los institutos 

estatales o municipales de la mujer (7.1%) y los Centros de Justicia para las Mujeres 

(3.9%).  

 

Por estado conyugal, se observa que, de las mujeres que buscaron apoyo o ayuda ante una 

autoridad para denunciar las situaciones de violencia que vivieron con sus parejas: 

 

Las mujeres alguna vez unidas son quienes más se acercaron a alguna autoridad para 

denunciar (54.8%), mientras que 46.2% de las casadas o unidas lo hicieron. En las mujeres 

solteras, se observa una menor recurrencia a denunciar ante las autoridades (36%). 

 

 
1 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 
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En los casos de violencia física o sexual por parte de su pareja, el 52% recurrió a un 

ministerio público para denunciar el acto de violencia sufrido en algún momento a lo largo 

de la relación de pareja. Solamente 48% de aquellas que padecieron este tipo de violencia 

durante los 12 meses previos a la encuesta, acudieron a presentar queja o denuncia ante el 

Ministerio Público. 

 

La ENDIREH 2011, señala que entre las razones que dan las mujeres víctimas de violencia 

para no acudir a las instancias de gobierno a pedir ayuda están: miedo (25.2%), vergüenza 

(19.0%), no sabía que podía denunciar (14.5%), que la familia no se enterara (12.3%), no 

confía en las autoridades (11.0%).  

 

Por otra parte la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

2017, refiere que las mujeres de 18 años y más no denuncian el delito al ministerio público 

principalmente porque lo consideran una pérdida de tiempo (32%), tienen desconfianza en 

la autoridad (14%), no tenía pruebas (12%), son trámites largos y difíciles (8%), temen a su 

agresor (7%). 

 

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública en los primeros ocho meses del 2019 se abrieron 638 carpetas de investigación por 

el delito de feminicidio en México, los meses en los que se presentaron más casos fueron 

julio y agosto. En ambos se registraron 88 feminicidios. Los crímenes se cometieron con 

armas de fuego, armas blancas y otros elementos que no fueron especificados. Las 

entidades más violentas para las mujeres son el Estado de México y Veracruz y Nuevo 

León. 

 

Diagnóstico Estatal 

 

De acuerdo con datos presentados en el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres por Razones de Género, en el Estado de 

Michoacán, durante el período que va del 1 de octubre del 2015 al 11 de junio del 2017 de 

acuerdo con los datos que arroja el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 
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Violencia contra las Mujeres (BANESVIM) y el Banco Nacional de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), cuyos insumos son los casos de 

mujeres en situación de violencia atendidas a través de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Michoacán (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de 

Salud en Michoacán (SSM), las reportadas por las 113 Instancias Municipales de la Mujer 

(IMM) y las atendidas durante el período a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres de Michoacán (SEIMUJER). En los primeros 20 meses de la 

actual administración se han atendido 29 mil 197 casos de mujeres en situación de violencia 

con un promedio mensual de mil 460 y 48 mujeres atendidas cada día en todo el Estado. 

 

El tipo de violencia que predomina es la psicológica con el 38 por ciento de los casos, 

seguido por la violencia económica con 25 por ciento y la violencia física con el 23 por 

ciento del total. En el caso de la modalidad, se observa que la mayoría de los casos de 

violencia cometido contra las mujeres se genera dentro del hogar, pues la modalidad de 

violencia familiar abarca el 92 por ciento del total de casos; a este le siguen con el 4 por 

ciento los de violencia en la comunidad. 

 

El Estudio de Casos de Violencia Feminicida a partir de la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, realizado 

por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en 2019 refiere que 

una de las razones por la que se solicitó la Alerta de Violencia de Género Contra las 

Mujeres y que está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia es la omisión que los estados y sus respectivas dependencias hacen cuando no 

cuentan con servicios específicos y especializados para atender de manera integral la 

violencia contra las mujeres, esta comprende aspectos de capacitación al personal desde el 

nivel de sensibilización hasta la profesionalización de los servicios jurídicos, médicos, 

psicológicos, para el empoderamiento económico, etc.,  

 

El análisis estadístico del Estudio, basado en datos proporcionadas por el Sistema Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Fiscalía General de Justicia del Estado, Sistema 

de Salud de Michoacán y defunciones de mujeres por homicidios del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía presenta los siguientes hallazgos: 
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Los datos ofrecidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), muestra que, 

entre 2016 y 2017, los homicidios de mujeres en Michoacán se registraron con mayor 

rigurosidad hasta en un 10%. 

 

En la distribución de homicidios de mujeres por rango de edad para el periodo 2016 a 2018 

se observa que en 2016 esta conducta se presentó más en mujeres de 25 a 29 años (20.8%), 

2017 de 30 a 34 años (13.7%) y en 2018 de 15 a 19 años (17.9%). 

 

Entre 2016 y junio del 2018, se observó un incremento en la incidencia de homicidios de 

mujeres dedicadas al hogar. Al pasar de 28.3% a 32.1%. Destaca el caso de las mujeres 

desempleadas que fueron asesinadas, ya que el número creció de 1 a 7 casos entre 2016 y 

2018, considerando que en el caso de este último año sólo se tienen cifras para los primeros 

seis meses del año. 

 

Se encontró que el 32% de las mujeres que fueron asesinadas estaban dedicadas únicamente 

al hogar, lo que confirma que sigue siendo la casa el espacio más riesgoso para las mujeres, 

esto derivado de la convivencia cotidiana con la pareja agresora. Resulta significativo que 

en el análisis del periodo 2016 - junio 2018, las mujeres que desarrollan una actividad como 

empleadas, se observó un decremento significativo de casi el 10% de exposición a ser 

asesinadas. 

 

Respecto a los homicidios por municipios se advierte que en los últimos 30 meses, en 65 

municipios michoacanos se ha registrado por lo menos un caso de homicidio de mujeres. Se 

destaca, también, que 5 municipios y la categoría de “desconocido”, concentran la mitad de 

todos los casos de homicidios ocurridos en estos últimos 30 meses, y de estos, Morelia 

concentra el 20% de los casos, seguidos de Uruapan y Zamora, con 9% de los casos, cada 

uno. Respecto a las diferencias que se presentan entre los años 2016 y 2017, se destacan los 

casos de los municipios de Uruapan, Zitácuaro, Zacapu, Tarímbaro y Penjamillo en los que 

los homicidios aumentaron, al menos al doble. 
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De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado 

(FGJE), la clasificación y registro de los casos de homicidios de mujeres en el periodo 

2016-2018 (parcial al mes de junio), hay un total de 279 casos registrados como homicidios 

contra las mujeres, habiéndose judicializado 91 casos, los restantes aún están en trámite. 

 

En el caso del periodo 2017-2018 (parcial al mes de junio) ya hay avances importantes en 

el registro de la información en materia del estatus de los homicidios contra las mujeres, de 

acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la FGJE reportó que de un total de 223 casos, el 

84% fueron homicidios, solo el 15% fue clasificado como feminicidios y con el 1% se 

concluyó como suicidio. 

 

La pertinencia será comprendida en función de la correspondencia de las soluciones 

planteadas en la atención del problema con los diagnósticos e informaciones establecido 

por y otras fuentes disponibles; mientras que la coherencia se analizará con base en la 

correspondencia lógica interna y con las recomendaciones de las experiencias registradas y 

organismos expertos en la materia. 

En el marco de este panorama se identifica el problema público a atender y se trabaja a 

partir de la Metodología de Marco Lógico (MM). El Programa de Sensibilización y 

Formación en materia de Derechos Humanos de las Mujeres responde al siguiente 

problema: Las y los servidores públicos de la Administración Pública Estatal de Michoacán 

encargados de la prevención, atención, sanción e investigación de la violencia de género 

realizan su labor sin enfoque de derechos humanos, con valoraciones estereotipadas y 

discriminatorias hacia las mujeres víctimas de violencia. 

 

Acciones de gobierno adoptadas con anterioridad en sensibilización y formación 

 

De acuerdo con el Informe de Gobierno del Estado de Michoacán presentado al Grupo de 

Trabajo para Atender la AVG señala que la formación permanente de los funcionarios en 
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materia de género es una obligación legal de conformidad con diversas leyes 

especializadas. En este sentido, indicó que desde 2009 se han llevado a cabo procesos de 

sensibilización y formación con perspectiva de género al personal del ámbito de la 

procuración e impartición de justicia y al personal que integra el Sistema Estatal de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Entre 

otras, destaca la capacitación para la aplicación del "Modelo Único de Atención para 

proteger a las Mujeres Víctimas de la Violencia de Género" y del “Protocolo de Búsqueda 

de Personas Desaparecidas o No Localizadas”; acerca de la aplicación de las órdenes de 

protección, y para certificar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que brinda 

atención telefónica a mujeres en situación de violencia y al personal que atiende los casos. 

(CONAVIM. 2015) 
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Árbol de Problemas 

Árbol de objetivos 
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Red de Actores 

 

Secretaría de Gobierno 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas 

Fiscalía General del Estado 

Secretaría de Seguridad Pública 

Secretaría de Salud 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  

Poder Judicial de Michoacán  

Instancias Municipales de las Mujeres 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Consejo Estatal para eliminar la Discriminación 

Consejo Consultivo del Observatorio 

Academia (Universidades e institutos de investigación) 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Instituto Nacional de las Mujeres 

Comisión Nacional para Prevenir y Atender la Violencia hacia las Mujeres 

 

Escenario a 20 años 

La incorporación del Programa de Sensibilización y Formación en materia de derechos 

humanos de las mujeres para las y los Servidores Públicos de la Administración Pública 

Estatal hace que estos cuenten con una herramienta fundamental para apropiarse del 

conocimiento de derechos humanos de las mujeres en sus actividades sustantivas de 

prevención, atención, sanción e investigación. 

 

Lo deseable es que en una distancia de 20 años las y los funcionarios públicos estatales 

sean profesionales especializados y sensibles en temas de derechos humanos y género, que 

realicen su labor acorde a los principios de estos enfoques. 
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Dar seguimiento y evaluar el Programa de sensibilización y formación en materia de 

derechos humanos de las mujeres y dirigir los esfuerzos desde el horizonte más práctico, y 

particularmente más asequible para las y los funcionarios para poder dar cumplimiento 

cabal a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en la materia. 

 

Tener un programa único de sensibilización y formación en derechos humanos de las 

mujeres para todas y todos los servidores públicos que se desempeñan en el gobierno de 

Michoacán y sería pertinente añadir también al personal del poder judicial, así como 

extenderlo a todos los municipios del estado con el fin de generar una coordinación entre 

las instituciones para alcanzar una uniformidad en la formación y desarrollo de estrategias 

entre las instituciones. dar no sólo una mejor atención, sino que puede iniciarse una 

necesaria transformación hacia igualdad sustantiva de género. 

 

Viabilidad técnica para la implementación 

 

La viabilidad técnica debe completarse e integrarse con el análisis de su factibilidad política 

y económica. Ir más allá de limitaciones de recursos públicos o técnicos, de estimación de 

beneficios, restricciones constitucionales o políticas, correlación de fuerzas e inercias 

administrativas.  

 

El Programa de Sensibilización y Formación es factibles, jurídica y políticamente realizable 

pero es conveniente realizar un ejercicio que ubica el razonamiento técnico y económico 

del gobierno en el marco de circunstancias concretas y cambiantes de la vida política del 

estado de Michoacán. Persuadir sectores ciudadanos sobre beneficio en determinadas 

circunstancias, mediante el uso de argumentos jurídicos y morales, revisar cargas de 

trabajo, infraestructura y recursos. Desarrollar un modelo de articulación de capacitación 

con los municipios y definir quién es responsable de su operación y calidad de contenidos, 

certificar al personal capacitado, integrar el equipo especialista y garantizar presupuesto 

para implementar el Programa de manera permanente. 
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Capacidad institucional para la implementación 

 

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas es la 

dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, que tiene a su cargo el ejercicio de las 

atribuciones expresamente conferidas por el artículo 34 bis de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado y otras disposiciones legales, es quien Coordina el 

Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene las atribuciones para  

Coordinar la formación y capacitación con perspectiva de género de las y los servidores 

públicos; implementar cursos de capacitación y sensibilización para funcionarios de los 

Tres Poderes del estado y de los ayuntamientos, además de integrar programas de 

reeducación adulta 

 

Por lo anterior, se podría considerar que la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres Michoacanas cuenta con la vinculación y facultades necesarias para la 

implementación del Programa de Sensibilización y Formación en materia de Derechos 

Humanos. 

 

Alineación a metas 

 

Para hacer tangibles los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos 

humanos de las mujeres, específicamente el derecho a una vida libre de violencia, el Plan 

Nacional Desarrollo 2019-2024 (PND), el Plan de Desarrollo Integral del Estado de 

Michoacán 2015 – 2024, el Programa Especial de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 

Mujeres Michoacanas 2015 – 2021 (PREIMUJER) Programa Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género 

(PEPASEV) Programa para atender la declaratoria de Alerta De Violencia de Género para 

el estado de Michoacán de Ocampo (PAVGM) 2017-202. y los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Agenda 2030 (ODS), establecen 

medidas para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla. 
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A continuación, se identifican las metas, objetivos, estrategias e indicadores de los ODS y 

los documentos programáticos gubernamentales afines con la temática y sobre los cuales se 

debe alinear el Programa. 
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Alineación a metas a documentos programáticos 

PND 

2019 – 2024 

PLADIEM 

2015- 2021 

PREIMUJER 

2015 - 2021 

PEPASEV PAVGM 

2017- 

2021 

ODS 

AGENDA 203 

Eje I Política y 

Gobierno 

 

12. Estrategia 

específica. 

 

Libertad e Igualdad 

 

El gobierno federal 

priorizará las 

libertades por 

sobre las 

prohibiciones, 

impulsará los 

comportamientos 

éticos más que las 

sanciones y 

respetará 

escrupulosamente 

la libertad de 

elección de todos 

los ciudadanos en 

todos los aspectos: 

las posturas 

políticas e 

ideológicas, las 

creencias 

religiosas, las 

preferencias 

sexuales. Se 

construirán 

escuelas, 

universidades, 

Prioridad 2: Tranquilidad, 

justicia y paz. 

 

Objetivo: 3. Fortalecer el 

estado de derecho en el 

sistema de justicia y de 

seguridad para lograr 

respeto y confianza en las 

instituciones. 

 

3. Prevención del delito. 

 

Objetivo 4. Involucrar a la 

comunidad a través de la 

participación ciudadana 

para promover el bienestar 

social. 

 

3.1.2 Erradicar la violencia. 

3.1.2.2 Implementar un 

programa integral para 

atención, prevención, 

sanción y erradicación de 

violencia de género y en 

contra de los jóvenes en 

general. 

 

Prioridad 8. Cohesión social 

e igualdad sustantiva, como 

objetivo el de promover la 

inclusión y la no 

discriminación a través de la 

cultura, la educación, el 

Prioridad 3. Fortalecer 

sistemas de justicia y 

seguridad con Perspectiva de 

Género 

 

Objetivo 3.1. Consolidar 

acciones afirmativas para 

grupos específicos. 

 

Línea Estratégica 3.1.2. Dar 

atención multidisciplinaria y 

orientación jurídica a mujeres 

víctimas de violencia. 

 

Acción 3.1.2.2. Implementar 

capacitación a UNIS en 

materia de derechos humanos 

y de violencia contra las 

mujeres para que sean 

replicadores en sus instancias. 

 

Prioridad 4. Involucrar a la 

comunidad para promover el 

bienestar social de las mujeres 

 

Objetivo 4.1. Erradicar la 

violencia contra las mujeres. 

 

Línea Estratégica 4.1.2. 

Implementar un programa 

integral para atención, 

prevención, sanción y 

erradicación de violencia de 

Objetivo General: 

Plantear las líneas de 

acción estratégicas 

integrales y de 

administración pública 

que impacten 

sustancialmente en los 

factores que predisponen 

y/ o desencadenan la 

violencia contra la mujer 

por razones de género 

 

Líneas de acción  

1.Prevención de la 

violencia contra las 

mujeres 

1.1OE Implementar y 

coordinar acciones 

transversales entre 

instancias estatales y 

municipales para 

prevenir la violencia 

contra las mujeres. 

 

2. Atención a casos de 

Violencia contra las 

Mujeres. 

2.1 OE Implementar y 

coordinar acciones 

transversales entre las 

instancias estatales y 

municipales para 

profesionalizar y ampliar 

Objetivo General. 

Superar y erradicar la 

violencia de género y el 

feminicidio a través de 

alcanzar la igualdad y 

el respeto de los 

derechos humanos de 

las mujeres, con 

acciones que se 

desarrollarán de 

manera coordinada 

entre las instituciones, 

municipios y la 

integración de los 

diferentes actores 

sociales. 

 

Objetivos Estratégicos: 

I. Garantizar la vida y 

ciudadanía de las 

mujeres ante la 

violencia de género y 

feminicidio 

 

II. Construir una 

cultura de respeto y 

paz. 

 

Eje Seguridad 

 

Objetivo. Garantizar a 

las mujeres las medidas 

necesarias de seguridad 

5. Igualdad de 

Género. Alcanzar 

la igualdad entre 

los géneros y 

empoderar a todas 

las mujeres y 

niñas. 

 

16. Paz, justicia e 

instituciones 

sólidas. 

 

Promover 

sociedades 

pacíficas e 

inclusivas para el 

desarrollo 

sostenible, facilitar 

acceso a la justicia 

para todos y crear 

instituciones 

eficaces, 

responsables e 

inclusivas a todos 

los niveles 
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PND 

2019 – 2024 

PLADIEM 

2015- 2021 

PREIMUJER 

2015 - 2021 

PEPASEV PAVGM 

2017- 

2021 

ODS 

AGENDA 203 

recintos culturales 

y centros 

deportivos, pero no 

reclusorios, y entre 

la coerción y la 

concientización se 

optará por la 

segunda. 

 

En el presente 

sexenio el 

quehacer 

gubernamental 

impulsará la 

igualdad como 

principio rector: la 

igualdad efectiva 

de derechos entre 

mujeres y hombres, 

entre indígenas y 

mestizos, entre 

jóvenes y adultos, 

y se comprometerá 

en la erradicación 

de las prácticas 

discriminatorias 

que han perpetuado 

la opresión de 

sectores 

poblacionales 

enteros. 

trabajo y la igualdad real de 

oportunidades; y en su línea 

estratégica. 

 

8.3.1 Promover la igualdad 

sustantiva. 

 

8.3.1.2 Asegurar el acceso a 

la justicia de todos los 

ciudadanos y construir 

diversas herramientas para 

acabar con la 

discriminación 

promoviendo la inclusión en 

el desarrollo 

género y en contra de los 

jóvenes en general. 

 

Acción 4.1.2.3. Implementar 

cursos de capacitación y 

sensibilización para 

funcionarios de los Tres 

Poderes del estado y de los 

ayuntamientos, además de 

integrar programas de 

reeducación adulta 

 

Línea Estratégica 4.1.4. 

Diseñar centros para la 

atención integral de la mujer, 

en zonas de riesgo de 

discriminación. 

 

Acción 4.1.4.4 Crear un 

manual de capacitación básica 

sobre violencia de género y 

derechos humanos de las 

mujeres para uso de SeiMujer, 

SSM, SSP y PGJE 

los servicios de atención 

a mujeres víctimas de 

violencia. 

 

3.Sanción de los casos de 

violencia contra las 

Mujeres 

3.1 OE Implementar 

Acciones de colaboración 

para la sensibilización de 

las y os operadores de 

justicia 

 

4. Erradicación de la 

Violencia contra las 

Mujeres 

4.1 OE Promover 

Acciones de 

Empoderamiento 

Económico de las 

mujeres para contribuir 

en la erradicación d la 

violencia de género 

que les permitan el 

acceso a una vida libre 

de violencia 

 

Acción 11. Fortalecer 

la operación y 

equipamiento de los 

módulos de atención 

inmediata para mujeres 

en situación de riesgo 

en los municipios que 

comprenden la 

declaratoria de AVGM. 

 

Eje: Justicia y 

Reparación 

Garantizar el acceso a 

la justicia y la 

reparación del daño a 

las mujeres en situación 

de violencia. 

Acción 47 Capacitar al 

personal de las 

Fiscalías 

Especializadas para la 

Atención de la 

Violencia Familiar y 

Sexual en Perspectiva 

de Género y Derechos 

Humanos de las 

Mujeres. 

Elaboración propia con información de PND 2019 – 2024, PLADEIM 2015 – 2021, PREIMUJER 2015 – 2021, PEPASEV 2017-2021, PAVGM 2017 -2021 y ODS 

AGENDA 2030. 
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Asimismo, el Programa da cumplimiento a las observaciones y recomendaciones 

formuladas en el Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la solicitud 

AVGM/01/2015 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

Conclusión 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. 

 

Derivado de lo anterior, si bien el estado de Michoacán reportó diversas acciones 

realizadas en materia de capacitación, el grupo percibió que éstas no son eficientes 

ni cuentan con planeación estratégica ni mecanismos de seguimiento y evaluación 

del impacto. En este sentido, es imposible verificar si la capacitación se traduce en 

la generación de herramientas que fortalezcan la labor de las autoridades en aspectos 

teóricos, técnicos, metodológicos y de procedimiento que les permitan incorporar la 

perspectiva de género en el ámbito institucional. De igual forma, se constató que no 

existen suficientes mecanismos de contención emocional para el personal.  

 

En consecuencia, se propone:  

 

Fortalecer los procesos de capacitación y profesionalización del personal mediante 

el apoyo de instituciones y personas especializadas en violencia de género y 

derechos humanos de las mujeres.  

 

En este sentido, la capacitación debe ser de carácter permanente y obligatoria para 

las servidoras y los servidores públicos encargados de la prevención, atención, 

investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. 
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Los programas de capacitación deberán tener un enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género, y estar orientados a la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, deberán incluir los 

estándares internacionales en materia de debida diligencia en la conducción de 

averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, 

violencia contra las mujeres y feminicidios, atención integral de las mujeres 

víctimas de violencia y acompañamiento a las víctimas.2 

 

Tales programas deberán ser continuos y focalizados considerando las atribuciones 

de cada dependencia y las funciones que se ejercen por el personal. Igualmente, 

tienen que contar con un enfoque práctico. En el caso de las autoridades del sector 

salud, deben incluir el conocimiento y la correcta aplicación de la NOM-046.  

 

Finalmente, deberán diseñarse mecanismos de seguimiento y evaluación para 

conocer el impacto real de los resultados de las capacitaciones en el quehacer 

institucional de las y los servidores públicos. 

 

 
2 Contenidos en instrumentos internacionales, las observaciones y recomendaciones de los órganos del Sistema Universal, 

los informes y opiniones de los procedimientos especiales del mismo sistema, además de los informes temáticos y los 

informes de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las opiniones consultivas, resoluciones 

de medidas provisionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sean relevantes para el tema 

de violencia contra las mujeres. 
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 

 

Objetivo General  

Implementar un programa de sensibilización y formación en materia de derechos humanos 

de las mujeres para las y los servidores públicos de la Administración Pública Estatal 

encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las 

mujeres. 

 

Objetivos Específicos 

 

Las servidoras/servidores públicos de la Administración Pública Estatal: 

 

Contarán con los elementos básicos de la perspectiva de género y la violencia contra las 

mujeres que le permitan un desempeño eficiente y con calidad en los servicios públicos 

estatales de prevención y atención, investigación y sanción. 

 

Conocerán y fundamentarán, desde los derechos humanos de las mujeres y la razón de ser 

de las instituciones, organizaciones o legislaciones encargadas de abatir la violencia contra 

las mujeres desde el enfoque de género.  

 

Articularán actitudes y valores sobre la violencia hacia las mujeres como una expresión de 

desigualdad y discriminación de género y vulneración de derechos humanos. 

 

Reproducirán los procesos y postulados de la práctica reflexiva y de la sistematización del 

conocimiento en la práctica profesional cotidiana como elemento en la generación de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para prevenir, atender, sancionar e 

investigar adecuadamente el problema de la violencia hacia las mujeres. 
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Perfil de participantes 

 

El Programa está enfocado al funcionariado público de la Secretaría de Seguridad Pública, 

Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia e Instancias Municipales de las Mujeres que tienen por encargo la prevención, 

atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Así como de las 

Unidades de Igualdad Sustantiva en las Dependencias, Entidades y Coordinaciones 

Auxiliares. 

 

Es deseable la postulación del personal que haya recibido capacitación en temas afines y 

que requiera fortalecer su formación profesional. 

 

Ejes temáticos 

▪ Teórico conceptual. Perspectiva de género 

▪ Derechos humanos de las Mujeres: instrumentos internacionales, nacionales y 

locales 

▪ Violencia contra las mujeres 

▪ Política Pública de Prevención, Atención y Sanción: Logros y retos 
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Indicadores 

 

Indicador de 

seguimiento 

Elaborar un cuestionario con la temática de violencia de 

género y derechos humanos de las mujeres para identificar el 

porcentaje de los funcionarios/as de Michoacán con 

conocimientos del tema antes mencionado. 

Descripción 

general 

Proporción de funcionarias/os de la administración pública estatal 

de Michoacán que tienen conocimientos en género y derechos 

humanos de las mujeres. 

Método de 

cálculo 

(Número de funcionarias/os con conocimientos / Total de 

funcionarias/os) * 100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Registros administrativos. Aplicar cuestionario pre. 

Observaciones Para el cálculo de este indicador es necesario contar con un 

registro de la población por sexo, grupos de edad, cargo y 

dependencia de adscripción.  

 

Indicador de 

calidad de 

servicio. 

Aumento en curva de aprendizaje por medio de una 

capacitación y aplicación de un post test. 

Descripción 

general 

Se busca conocer si las y los funcionarios públicos comprendieron 

los conocimientos impartidos en el Programa de Sensibilización y 

Formación. 

Método de 

cálculo 

Nivel promedio de calificación en cuestionario pre / Nivel 

promedio de calificación en cuestionario post x 100 

 

Meta: superior a 80 

Periodicidad Semestral 

Fuente Registros administrativos. Cuestionario pre y cuestionario post. 

Observaciones Para el cálculo de este indicador es necesario contar con un 

registro de la población por sexo, grupos de edad, cargo y 

dependencia de adscripción.  
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Indicador de 

calidad 

Porcentaje de funcionarios/as con conocimientos adquiridos en 

el Programa de Sensibilización y Formación 

Descripción 

general 

Identificar el porcentaje de funcionarios/as capacitados 

semestralmente hasta llegar al 90% del personal con 

conocimientos de violencia de género y derechos humanos de las 

mujeres. 

Método de 

cálculo 

Cuantitativo por medio de una base de datos que visualice un 

avance en el número de personas capacitadas. 

Periodicidad Semestral 

Fuente Registros administrativos. Cuestionario cuestionarios pre y post y 

base de datos. 

Observaciones Para el cálculo de este indicador es necesario contar con un 

registro de la población por sexo, grupos de edad, cargo y 

dependencia de adscripción.  

 

Indicador 

proceso 

Porcentaje de funcionarias/os con formación en violencia de 

género y derecho humanos de las mujeres. 

Descripción 

general 

Proporción de funcionarias/os de la administración pública estatal 

de Michoacán que fueron capacitados en género y derechos 

humanos de las mujeres. 

Método de 

cálculo 

(Número de funcionarias/os que fueron capacitados / Total de 

funcionarias/os) * 100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Registros administrativos. 

Observaciones Para el cálculo de este indicador es necesario contar con un 

registro de la población por sexo, grupos de edad, cargo y 

dependencia de adscripción.  
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Ficha de delimitación y justificación de la modalidad de aplicación: taller. 

 

El diseño y desarrollo del Programa utiliza la metodología participativa, la cual se basa en 

la premisa del “aprender haciendo”, proceso de autoformación que tienen como propósito 

empoderar a la persona para lograr la transformación social. Proviene de la investigación 

acción y del enfoque freiriano, entre otras vertientes, por lo que el aprender haciendo se 

traduce en la autogestión del aprendiente o comunidad aprendiente. Algunos de los criterios 

que hay que tener presentes para llevar a cabo esta metodología son (CIMAS; 2009): 

 

▪ Se trabaja para lograr cambios, para solucionar problemas concretos, que se 

negocian desde el principio con los grupos que estarán involucrados. 

▪ No existe una verdad única y estática, esta se construye colectivamente, por lo que 

es menester escuchar todas las voces, todas las posiciones.  

▪ Una vez que se reúnen todas las posiciones se “devuelven” al grupo de trabajo para 

ser analizadas y acordar qué líneas o pasos se seguirán, al tiempo que se priorizan 

las causas que se deberán atender y cómo se enfocará el proceso. 

▪ Las propuestas acordadas durante el proceso de análisis y discusión se debaten con 

todos los grupos implicados, de modo que las líneas de acción se construyen de 

forma conjunta.  

▪ La implementación de las líneas de acción supone la existencia de una red 

organizativa que coadyuvará a su ejecución, pues la idea es tomar decisiones desde 

una concepción de democracia participativa como estilo de vida. 

▪ Las líneas de acción, al ser ejecutadas, necesitan evaluarse de manera permanente 

tanto para ver cómo se van desarrollando como para corregir o cambiar si fuera 

necesario.  

▪ Los procesos participativos no son lineales, sino cíclicos y requieren de una 

retroalimentación permanente y aunque esto implica mucho trabajo, también tiene 

la gran ventaja del aprendizaje colectivo y de los acuerdos consensuados. 
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▪ En otras palabras, por lo general, un proceso participativo goza de legitimidad 

porque en su andar ha ido construyendo acuerdos entre las diferentes partes. se va 

tejiendo y reconstruyendo el tejido social. 

▪ Las personas participan en todas las etapas del proceso, por lo que las metodologías 

participativas generan aprendizajes significativos, requieren de auto crítica y de una 

auto reflexión permanente. 

 

Al tener todas estas características, las metodologías participativas suelen apoyarse en el 

taller como forma de trabajo, además de diversas técnicas reflexivas y lúdicas tanto para la 

integración de los grupos, como para generar confianza o abordar diferentes temáticas: 

género, derechos humanos, educación para la paz, masculinidades, etcétera. 

 

¿Por qué emplear el taller? Porque es una “estrategia metodológica que propicia el 

aprendizaje colectivo en la construcción de conceptos a través del proceso investigativo, en 

el cual la participación de [quienes intervienen] sea el fundamento de los talleres, y donde 

[quien guía el proceso] tenga el rol de facilitador promoviendo y dinamizando el trabajo 

colectivo, realizando los correctivos y ajustes en el momento necesario. Por eso, [el taller 

debe basarse en] los modelos pedagógicos que faciliten y propicien la construcción 

colectiva, crítica, auto estructurante y en equipo.” (Aponte; 2015 :4) 

 

El taller, que como idea nace del lugar donde se hacían trabajos manuales, artesanales, 

evoca ese proceso de aprendizaje en el que los distintos saberes se reconocen y, debido a 

ello, todos pueden aportar. La otredad, la diversidad, se reconocen como posibilidades, 

como una forma de construcción colectiva tanto del grupo como del sujeto aprendiente, en 

esta modalidad de trabajo pedagógico se busca crear personas activas, autónomas, críticas e 

independientes. 

 

Por otro lado, el taller tiene su fundamento en el diálogo, en el intercambio de ideas, 

experiencias, emociones, lo que posibilita una intervención más integral, que puede 

centrarse en el conocimiento como tal, o bien enfatizar el análisis de una situación, la 
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vivencia de alguna emoción, entre otras. Promueve la reflexión sistemática sobre 

conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se tienen sobre determinada problemática 

y que se expresa en la vida diaria de cada persona participante. Permite la construcción 

colectiva de conocimientos, ya que se estimula la reflexión y búsqueda de alternativas de 

solución de las problemáticas. Posibilita la construcción de conocimientos sobre la base de 

la capacidad y oportunidad que tienen las personas de reflexionar en grupo sobre sus 

propias experiencias. 
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Ficha técnica de metodología empleada. 

 

Población objetivo: servidoras/es públicos de la Administración Pública Estatal (Secretaría 

de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia) e Instancias Municipales de las Mujeres. Para un grupo 

de hasta 25 personas. 

 

Sede: Ciudad de Morelia, el lugar será proporcionado por SEIMUJER  

Duración y alcance: Programa consta de tres módulos de ocho horas,  

Modalidad: instrucción presencial - taller 

Técnicas de instrucción: expositiva, discusión y de diálogo. 

Instalaciones: aula con iluminación y ventilación e instalaciones eléctricas suficientes para 

conectar el equipo electrónico: computadora, proyector y bocinas. 

 

 

Propósitos de aprendizaje 

Conocimientos 

• Conocimientos generales sobre perspectiva de género. 

• Conceptos teóricos sobre violencia de género hacia las mujeres. 

• Conocimiento de instrumentos jurídicos en materia Derechos Humanos de las 

Mujeres. 

Habilidades 

• Capacidad de análisis y síntesis de información relevante. 

• Capacidad empática en el trabajo con la violencia hacia las mujeres. 

 

Actitudes 

• Trabajo profesional orientado éticamente. 

• Respeto hacia las personas, no discriminatorio. 

• Profesionalismo.  

• Vocación de servicio. 

• Empatía y sensibilidad. 
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Malla Curricular (Plan De Estudios) 

 

Módulo I: Construcción y socialización del género 

 

Población objetivo: funcionarias y funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad 

Pública, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia) e Instancias Municipales de las Mujeres que tienen por encargo la prevención, 

atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. 

 

Eje temático: Teórico-conceptual. Perspectiva de género 

 

Perfil del participante: Es deseable la postulación del personal que haya recibido capacitación 

en temas afines y que requiera fortalecer su formación profesional. 

 

Contenido curricular 

Tema  

Subtema  Horas  

Perspectiva de Género  Qué es la perspectiva de 

género 

Feminismo y género  

2 HRS.  

Género y sociedad  Análisis y aproximaciones 

desde el género.  

Conceptos básicos: sexo, 

género, estereotipos e 

identidad.  

La división sexual del 

trabajo.  

 

3 HRS.  

El género como categoría 

de análisis. 

Ámbitos del orden social 

de género 

Interseccionalidad 

Productivo-productivo 

Igualdad de género-

diferencia equidad 

confusión 

3 HRS.  

 

´ 
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Módulo II: Derechos humanos de las Mujeres: instrumentos internacionales, nacionales y 

locales 

 

Población objetivo: funcionarias y funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad 

Pública, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia) e Instancias Municipales de las Mujeres que tienen por encargo la prevención, 

atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. 

 

Eje temático: Violencia contra las mujeres 

 

Perfil del participante: Es deseable la postulación del personal que haya recibido capacitación 

en temas afines y que requiera fortalecer su formación profesional. 

 

Contenido curricular 

Tema 

Subtema Horas 

Derechos Humanos de las 

Mujeres 

Surgimiento  

Luchas y movimientos por 

los DDHHM 

3 HRS.  

Marco Jurídico  Tratados Internacionales 

Legislación nacional y 

local 

3 HRS.  

Obligaciones en materia 

de derechos humanos de 

las mujeres 

Discriminación por sexo-

género en los servicios 

públicos 

Por qué hablar de DDHH 

de las Mujeres 

 

2 HRS.  
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Módulo III: Violencia contra las Mujeres. Vulneración de Derechos Humanos 

 

Población objetivo: funcionarias y funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad 

Pública, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia) e Instancias Municipales de las Mujeres que tienen por encargo la prevención, 

atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. 

 

Eje temático: Violencia contra las mujeres 

 

Perfil del participante: Es deseable la postulación del personal que haya recibido capacitación 

en temas afines y que requiera fortalecer su formación profesional. 

 

Contenido curricular 

Tema 

Subtema Horas 

Violencia hacia las mujeres 

un problema público 

Definición  

Modalidades y Tipos 

Características, aspectos 

más conocidos 

Costos 

3 HRS.  

Cambio de Paradigma Violencia Familiar  

Violencia hacia las 

Mujeres 

Violencia de Género 

2 HRS.  

Violencia y Vulneración de 

DDHH 

Dispositivos sociales que la 

legitiman 

Problema Público de 

Vulneración de DDHH 

3 HRS.  
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Módulo IV: Política Pública de Prevención, Atención y Sanción: Logros y retos 

 

Población objetivo: funcionarias y funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad 

Pública, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia) e Instancias Municipales de las Mujeres que tienen por encargo la prevención, 

atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. 

 

Eje temático: Política Pública de Prevención, Atención y Sanción: Logros y retos 

 

Perfil del participante: Es deseable la postulación del personal que haya recibido capacitación 

en temas afines y que requiera fortalecer su formación profesional. 

 

Contenido curricular 

Tema 

Subtema Horas 

Políticas Publicas para la 

Igualdad y No Violencia 

Políticas Públicas 

Definición 

Ciclo 

2 HRS.  

Políticas Públicas para la 

Igualdad: enfoques y tipos 

de intervenciones 

Propósito y sentidos 

básicos de la igualdad de 

género efectiva o 

sustantiva 

 

Políticas de igualdad de 

trato, de equidad de 

género, de transversalidad 

y de paridad 

2 HRS.  

Políticas Públicas para 

prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la 

violencia hacia las mujeres 

Logros y Retos 2 HRS.  
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Conclusiones 

 

En términos generales se puede concluir que es necesario profundizar en conocimientos 

técnicos y operativos sobre los temas relacionados con los derechos humanos y la 

perspectiva de género de manera permanente en los temas de la capacitación de las y los 

servidores públicos de la Administración Pública Estatal para cambiar o eliminar roles y 

patrones de género que mantienen prácticas discriminatorias en la atención a la violencia 

hacia las mujeres 

 

Para que la capacitación tenga mayor aceptación entre el personal Administración Pública 

Estatal es conveniente formar un equipo de especialistas con mujeres y hombres que tengan 

buen manejo de grupo y apoyen su exposición con recursos didácticos actuales, novedosos. 

 

Se considera conveniente crear un programa de formación permanente para todos los 

niveles y áreas, que tenga valor curricular, un estímulo en la carrera de la administrativa 

pública y cuente para los ascensos. Ello supone establecer al menos tres niveles de cursos: 

básicos, intermedios y avanzados para personal operativo, mandos medios y superiores, 

altos directivos. En todos los niveles debe haber una forma de evaluación y constancias del 

proceso de certificación. 

 

El trabajo de transversalización e institucionalización de la perspectiva de derechos 

humanos y género en la administración pública estatal ha logrado presencia en oficinas 

centrales, pero es conveniente fortalecerlo a través un programa permanente de 

capacitación con el seguimiento de las Unidades de Igualdad Sustantiva en las 

Dependencias, Entidades y Coordinaciones de Administración Pública Estatal. 

 

Los desafíos son complejos y múltiples, pero la disposición mostrada para la elaboración de 

este proyecto formativo ha permitido visibilizar el camino a seguir, para fortalecer las 

capacidades y conseguir una mayor eficacia en la protección de los derechos humanos de 

las mujeres.  
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Evaluación (instrumentos) 

 

Para garantizar que la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades y 

actitudes vayan guiados por los objetivos que persigue el Programa, las y los funcionarios 

deberán participar de manera activa mediante exposición grupal que sirvan como 

evidencias del aprendizaje obtenido. Estas evidencias de aprendizaje serán estructuradas en 

forma de controles de lectura, análisis de casos. En este sentido, recibirá por anticipado el 

material a analizar y las instrucciones para cada uno de la actividad a desarrollar. 

 

Asimismo se indagará sobre el conocimiento de los temas a desarrollar mediante la 

aplicación de evaluación diagnóstica (pre). Al término del Programa se aplicará un 

cuestionario de evaluación final (post), el cual tiene como objetivo conocer la comprensión 

y conocimiento de los temas desarrollados. Para obtener constancia de acreditación, cada 

participante deberá asistir a por lo menos a dos de los tres talleres.  
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Cuestionario de conocimiento PRE/POST 

Programa de Sensibilización y Formación en materia de Derechos Humanos de las 

Mujeres para las y los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal 

 

El cuestionario tiene como propósito indagar su conocimiento sobre los temas que se 

desarrollarán en los talleres del Programa. No es un examen, ni habrá calificación buena o 

mala. Es una herramienta para disponer de información que permita identificar las 

necesidades formativas. Por favor responda de manera honesta, marque las respuestas que 

considere correctas. 

 

I. Datos de identificación 

Mujer (  )  Hombre (  )     Edad ____    

Dependencia ______________________________ Área __________________________ 

Puesto: mando superior o medio (  ) técnico/operativo (  ) 

 

II. Contenido 

1. La categoría género nos permite analizar:  

a) El número de mujeres que participan y se benefician de un proyecto, de un programa o 

política pública, para asegurar su participación.  

b) Conocer el conjunto de significados, prácticas sociales que se establecen en una sociedad 

a partir de la diferencia sexual entre mujeres y hombres.  

c) Permite conocer las etapas y los momentos de la historia de los movimientos feministas 

y de las mujeres en una sociedad. 

 

2. Las normas de género: 

a) Son previas al nacimiento de cada persona y por tanto no se pueden cambiar pues 

devienen de la naturaleza humana.  

b) Dictan el comportamiento esperado y censurado de hombres y mujeres en un contexto 

específico  

c) Son todas las leyes vigentes en materia legal para el adelanto de la igualdad de género en 

un país o en una región 

 

3. Cuál es la utilidad de incorporan la perspectiva de género en la definición del problema 

público de la violencia hacia las mujeres. 

a. Permite conocer la situación de mujeres y hombres y el impacto distinto respecto a un 

problema concreto 
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b. Proporciona datos desagregados por sexo en un tema específico que visibiliza a las 

mujeres dentro del problema. 

c. Establece objetivos claros y precisos de igualdad de género, en el marco de la planeación 

y atención al problema público.  

 

4. El logro de la igualdad de género comprende 

a. La suma de la igualdad formal, de oportunidades y sustantiva 

b. Mismo número de mujeres frente a los hombres en los espacios públicos 

c. Igualdad en los derechos de las mujeres y hombres en todos los ámbitos 

d. Disminuir la participación de las mujeres en el ámbito privado 

 

5. La lucha de las mujeres europeas y americanas buscaba: 

a. conseguir la emancipación de su sexo desde mediados del siglo XIX, derecho al trabajo, 

a la salud y a la administración de sus propios bienes. 

b. conseguir el sufragio y la emancipación de su sexo, la igualdad jurídica, derecho a la 

salud y a la administración de sus propios bienes.  

c. conseguir el sufragio, la igualdad jurídica, derecho a la educación, al trabajo, a la salud y 

a la administración de sus propios bienes. 

 

6. Los principales instrumentos internacionales que promueven la igualdad de género son: 

a. Convenciones de Belem Do Pará y CEDAW 

b. Pacto Internacional de Derechos Humanos y Convención sobre los Derechos de las  

    Personas con Discapacidad 

c. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

    contra las Personas con Discapacidad 

d. Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos  

    Civiles y Políticos. 

 

7. La discriminación por razones de género 

a. Tiene por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos a una persona por su sexo 

b. Niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a las mujeres; la 

excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida;  

c. Se basa en motivos de origen étnico, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 

situación migratoria, el embarazo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado 

civil o cualquier otro motivo 

 

8. El alcance de la Reforma del 2011 a la Constitución se refiera a:  

a. La participación de las mujeres para ejercer sus derechos. 

b. La Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

c. La claridad de la obligación del Estado mexicano para garantizar y promover el derecho 

de todas las personas a la no discriminación. 

d. Ninguna de las anteriores 
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9. De los enfoques de las políticas de igualdad de género, ¿cuál se propone asegurar el 

acceso a derechos y recursos mediante estrategias diferenciadas para mujeres y hombres? 

a. Las políticas de igualdad de oportunidades o de equidad de género 

b. Las políticas de igualdad de trato en todas los marcos regulatorios y normas 

c. Las políticas de transversalización del género en las políticas públicas 

 

10. Por qué se dice que la violencia es una expresión de la desigualdad de género? 

a. Porque se basa en la oposición y desigual valoración de lo masculino y femenino 

b. Porque es un problema social que lo sufren las mujeres principalmente  

c. Porque los hombres no ejercen violencia, sólo las mujeres hacia sus hijos e hijas 

 

11. ¿Qué diferencia hay entre las nociones de violencia hacia la mujer y violencias hacia las 

mujeres? 

a. No hay diferencia alguna, es una forma de nombrar lo mismo por diferentes autores, sólo 

refiere un debate académico que no es aplicable al ámbito de la política pública en su 

quehacer concreto y cotidiano. 

b. Una engloba todas las formas de violencia en una sola para ubicar su origen común y 

promover su intervención integral, mientras la otra trata de visibilizar sus diferencias y la 

pluralidad de actores para hacerlas más evidentes 

c. Una se refiere a la violencia hacia las mujeres en la vida familiar, en las escuelas y 

trabajos, y la otra a la violencia en la calle, por costumbres culturales, con el crimen 

organizado y en conflictos armados 
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Cuestionario de evaluación satisfacción de servicio: 

 

Programa de Sensibilización y Formación en materia de derechos humanos de las mujeres 

para las y los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal 

 

I. Datos de identificación 

Mujer (  )  Hombre (  )     Edad ____    

Dependencia ______________________________ Área __________________________ 

Puesto: mando superior o medio (  ) técnico/operativo (  ) 

 

 Muy bueno Bueno Regular Malo 

Temas abordados     

Dinámicas de trabajo     

Material Didáctico utilizado     

Claridad del contenido gráfico de las 

exposiciones 

    

Claridad de la facilitadora o facilitador     

Habilidad para el manejo del grupo     

Disponibilidad para las participaciones     

Tiempo estimado para la sesión     

Espacio asignado para la sesión     

Tiempo para abordad las dinámicas de trabajo     

Se cumplió el objetivo de la sesión     
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Glosario 

 

Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia 

para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea 

ejercida por individuos o por la propia comunidad3. 

 

Armonización legislativa: Significa hacer compatibles las disposiciones federales o 

estatales, según corresponda, con las de los tratados de derechos humanos de las mujeres de 

los que México forma parte, con el fin de evitar conflictos y dotar de eficacia a estos 

últimos. 

 

Derechos humanos: Conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya 

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona4 Son 

universales, porque les pertenecen a todas las personas en cualquier tiempo y lugar. 

Indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios. Son irrenunciables e 

imprescriptibles, ya que representan un estatuto personal que sigue a la persona 

dondequiera que se encuentre y no puede ser obligada a renunciar a ellos en ninguna 

circunstancia. Son inalienables e inviolables. No son suspendibles, salvo de manera 

excepcional y temporal y en circunstancias muy especiales. 

 

Derechos humanos de las mujeres: Los derechos que son parte inalienable, integrante e 

indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la 

Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y demás instrumentos 

internacionales en la materia. 

 

 
3 Artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
4 Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2015 
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Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 

omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 

objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades de la persona, cuando se base en uno 

o más de los siguientes motivos origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 

condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra.5 

 

Discriminación contra la mujer: denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en 

el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 

del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.6 

 

Feminicidio. delito de lesa humanidad que incluyen los crímenes, los secuestros y las 

desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Es una fractura del 

estado de derecho que favorece la impunidad.7 

 

Igualdad. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala en su artículo 

6° que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de 

discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a 

cualquier sexo. Facio define que la igualdad entre los sexos necesariamente supone el 

reconocimiento de las diferencias, que restringen el acceso de unos y otras a las 

oportunidades y beneficios adquiridos mediante la asignación y el ejercicio de los 

derechos.8 

 

 
5 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 2003 
6 Artículo 1° de la CEDAW 
7 Lagarde, M. (2006) en Feminicidio: Una perspectiva global. En Russell, D y Harmes, R. Cámara de 

Diputados, CEICH: México 
8 Inmujeres. (2007). Glosario de Género. México. 
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Órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función del 

interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán 

otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos 

probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las 

mujeres9. 

 

Perspectiva de género. - Alude a una herramienta conceptual que busca mostrar que las 

diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino 

también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos10. 

 

Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos o Sistema ONU: La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos o Carta Internacional de los Derechos 

Humanos, sirvió de base para la posterior expedición del Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, además de otros pactos proferidos por la ONU. AS partir de 

ellos se crearon ciertos mecanismos de protección de los derechos humanos, cuya 

aplicación es de órbita universal. 

 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: En el ámbito de nuestro 

continente, tenemos que con la expedición de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre en 1948 y demás instrumentos internacionales dictados por la 

Organización de Estados Americanos, se crearon mecanismos de protección de los 

derechos humanos cuyo radio de acción, a diferencia de los anteriores, es en las Américas. 

Por esta razón reciben el nombre de Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. 

 

Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les 

cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 

tanto en el ámbito privado como en el público. 

 

 
9 Artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
10 Inmujeres. (2007). Glosario de Género. México. 
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Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 

producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 

conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social 

y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 

mujeres11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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