
 
 
 

Cuestionario básico dirigido a las entidades federativas para la construcción  
del Informe Alterno CEDAW 2020 

 
PUEBLA 

 
1. ¿En la entidad federativa está legislado el feminicidio conforme al artículo 325 del 

Código Penal Federal?  
Sí. El artículo 338 del Código Penal del Estado y el artículo 325 del Código Penal 
Federal están homologados.  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83048.pdf  
file:///C:/Users/monica/AppData/Local/Temp/Codigo_Penal_del_Estado_Libre_y_Sob
erano_de_Puebla_12032020f.pdf  
 

2. ¿Cuáles razones de género incluye?  
• Que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión a las mujeres; 
• Que el sujeto activo lo cometa por celos extremos respecto a la víctima;  
• Cuando existan datos que establezcan en la víctima, lesiones o mutilaciones 

infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, violencia 
sexual, actos de necrofilia, tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes; 

• Que existan antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral, 
escolar o cualquier otro del sujeto activo en contra de la víctima; 

• Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 
confianza 

• Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 
delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

• Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 
privación de la vida; 

• Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público; 
• Que la víctima tenga parentesco con el victimario. 

file:///C:/Users/monica/AppData/Local/Temp/Codigo_Penal_del_Estado_Libre_y_Sob
erano_de_Puebla_12032020f.pdf  

 
3. ¿Se investiga el asesinato de mujer cómo feminicidio?  

No. De acuerdo al protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla en el Sistema Penal Acusatorio, en casos de feminicidio, 
el principio de la debida diligencia estricta se traduce de la manera siguiente: 
• La investigación debe incluir perspectiva de género; 
• Deben emprenderse líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual; 
• Debe realizarse la investigación conforme a protocolos y manuales; 
• Debe proveerse regularmente información a los familiares de las víctimas sobre los 

avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes; 
• Debe realizarse la investigación por funcionarios altamente capacitados en casos 

similares. 



file:///C:/Users/monica/AppData/Local/Temp/MODELO_UNICO_DE_ATENCI%C3%93N
_INTEGRAL_PARA_MUJERES_V%C3%8DCTIMAS_DE_VIOLENCIA_c.pdf  

 
4. ¿Cómo se clasifica el asesinato de mujer? 

Dependiendo de las líneas de investigación, y según los Lineamientos para el registro 
y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos, el 
Ministerio Publico puede clasificar el asesinato de una mujer en: Homicidio Doloso, 
Homicidio Culposo o Feminicidio.  
file:///C:/Users/monica/AppData/Local/Temp/Lineamientos_registro_feminicidio_CNPJ
_aprobada_5MZO2018.pdf  

 
5. ¿La fiscalía lleva a cabo sus investigaciones con un protocolo sobre feminicidio?  

En Puebla hay una Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Feminicidios, pero no 
existe un protocolo en específico para atender el delito de feminicidio. La Secretaría 
de Igualdad Sustantiva  anunció que se va a implementar un Protocolo integral para 
atender la violencia contra la mujer y los feminicidios complementada con acciones 
impulsadas desde la Secretaria de Seguridad y la Secretaria de Educación, pero hasta 
el momento no está institucionalizado.  
 
Por parte de Fiscalía del Estado, hay un Protocolo Actualizado para la Emisión de 
Órdenes de Protección para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, un Protocolo 
Actualizado para Proteger y Asistir a Víctimas de Trata de Personas en el Estado de 
Puebla, un Protocolo Actualizado de Atención a Víctimas de Violencia, Protocolo Alba 
Actualizado para el Estado de Puebla, pero no hay un protocolo en específico para el 
delito de feminicidio.  

 
6.  ¿Considera que la policía está capacitada para investigar un feminicidio?  

La policía en Puebla no está capacitada para investigar el delito de feminicidio, existe 
un Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de 
mujeres por razones de género y para los feminicidios,  que la Secretaria de Seguridad 
tiene que implementar en los estados, pero en Puebla no han actualizado este 
protocolo en 2013.  
 
A nivel nacional hay Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con 
perspectiva de género para el delito de feminicidio, y un  Protocolo de Actuación para 
la Policial para delitos de género.  

 
El Protocolo de actuación para la investigación del feminicidio y el 
Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género, que se 
implementan en los estados no operan en Puebla. 
 

7.  ¿Se ha otorgado capacitación a las instancias de administración y procuración de 
justicia locales, en materia de investigación de feminicidio?  
El Poder Judicial del Estado de Puebla, ha realizado en 2019, una  
capacitación  de Violencia de Género contra la Mujeres, sin embargo estas 
capacitaciones no han tenido seguimiento, el portal digital de la Unidad de igualdad 
de género del poder judicial es inoperante y no cuenta con información detallada de 



cursos de especialización en materia de igualdad de género, de violencia de género y 
de feminicidios.  
 

8.  ¿Considera que el poder Judicial juzga con perspectiva de género los asesinatos de 
mujeres? 
De acuerdo al Plan de Acción de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres en el Estado de Puebla, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
tiene a su cargo el subcomité de medidas de prevención y medidas de justicia y 
reparación, donde se especifica juzgar con perspectiva de género los delitos de 
mujeres. En Puebla no se juzga con perspectiva de género los delitos de violencia 
feminicida, porque 9 de cada 10 delitos de feminicidio quedan en la impunidad. El 
Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, no es implementando en su totalidad por los juzgadores y magistrados del 
Poder Judicial en el Estado de Puebla.   
 

9.  ¿Conoce algún caso en qué la o el juez reclasifica un homicidio por feminicidio? 
No, pero si conocemos casos donde no proceden por feminicidio y lo hacen solo por 
homicidio. 
 

10. ¿Conoce algún caso en qué la o el juez utiliza la sentencia de la SCJN Mariana Lima 
para enjuiciar un feminicidio? 

El caso jurídico del feminicidio de Mariana Lima Buendía ocurrió en 2010, quien se 
desempeñaba como policía ministerial en el Estado de México, en 2015 la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia por este caso. La sentencia de 
Mariana Lima reconoció que policías, peritos y agentes del Edomex cometieron 
omisiones, negligencias y obstrucciones que llevaron a clasificar un homicidio como 
suicidio a pesar de las pruebas.  
 
Este caso es repetido en muchos estados del país, donde se investiga un delito 
erróneamente para encubrir un feminicidio, las autoridades judiciales no investigan, ni 
juzgan con perspectiva de género los delitos correspondientes a violencia de género. 
 

11.  ¿Se cuentan con los protocolos, Amber y alba en la entidad?  
• Si ya que es un mecanismo nacional para la búsqueda y pronta localización de 

niñas, niños y adolescentes reportados como no localizados. 
• En el mecanismo participan los 3 niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), 

medios masivos de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector 
empresarial, sector académico y todos aquellos que pudieran apoyar desde el 
ámbito de sus competencias.  

• No existe temporalidad alguna de espera previa a la denuncia por la no localización 
de un menor de edad, el reporte a las autoridades y la denuncia ante el Ministerio 
Público debe realizarse de forma inmediata, esto incrementa la posibilidad de 
localización y pronta actuación de la autoridad. 

• Y el Protocolo Alba es un mecanismo preventivo y reactivo para realizar la búsqueda 
inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, libertad 
personal e integridad, mediante un plan de atención y coordinación entre las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, que involucren a medios de 



comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el territorio 
mexicano. 

• Gobierno Constitucional del Estado de Puebla Periódico Oficial jueves 19 de 
septiembre 2019 numero 13 tercera sección.  

• Emite el protocolo actualizado para el estado de Puebla. 
 

 
 
 
12. ¿En donde se denuncia la desaparición de niñas y mujeres, policía, fiscalía, organismo 

gubernamental especializado, otro? 
• Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Personas 

Desaparecidas: 
• Prolongación de la 11 sur esquina con 121 Poniente Colonia San Francisco 

Mayorazgo. 
• Coordinación Estatal Alerta AMBER Puebla: 
• Boulevard Héroes del 05 de Mayo, equina 31 Oriente, S/N, Colonia Ladrillera de 

Benítez, Puebla, Pue. 
• ALERTA AMBER MÉXICO 

01 800 00 854 00 
• ALERTA AMBER PUEBLA 

TEL. 2117900    EXT. 3030 
• LOCATEL 

TEL. 2378885 
•  www.alertaamber.gob.mx 
• www.fiscalia.puebla.gob.mx 

•   @aamber_pue 



•  facebook.com/fiscaliapuebla 
• Comisión de Búsqueda de personas del Estado de puebla  

2226-82-12-58 
 

13.  ¿Se pide esperar 48 0 72 horas para iniciar la búsqueda? 
No, desde que se presenta la denuncia y se hace la entrevista comienza el proceso de 
búsqueda. Desafortunadamente es muy coloquial el hecho de no presentar la denuncia 
hasta que pasen algunas horas. 
 

14.  ¿Ha logrado identificar anomalías en la instrumentación de los protocolos Amber y 
Alba? ¿Cuáles? Documentar en caso de contar con evidencia.  
• No anomalías en los instrumentos. Las fallas surgen por la poca coordinación entre 

policías, fiscalías y comisiones.  
• Falta de recursos y capacitación para todas y todos los integrantes de dichas 

comisiones en materia de desaparición de personas. Perspectiva de género.  
• Implementar jornadas de salud mental para servidores públicos ya que las horas y 

jornadas laborales de mps, policías y equipo hacen que eleve el nivel de estrés y 
sean menos empáticos ante estas situaciones. 

http://fiscalia.puebla.gob.mx/index.php/alerta-amber# 
https://www.unionpuebla.mx/articulo/2019/05/29/gobierno/puebla-garantizara-
efectiva-implementacion-del-protocolo-alba 

 
15. ¿Existe un área especializada en fiscalía para investigación de niñas y mujeres 

desaparecidas? 
En Puebla existe la Comisión de Búsqueda de Personas, que tiene un subsidio por 18 
millones de pesos, para ejecutar acciones tendientes a la localización de personas 
desaparecidas.  

 
De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, perteneciente a la Secretaría de 
Gobernación, destinará este monto al que se sumará 1 millón 800 mil pesos que el 
estado aportará de recursos propios a esta causa. 

 
Cabe destacar que esta comisión vive en la opacidad, ya que hasta la fecha no ha 
emitido ningún informe del periodo de 2019- 2020, ni ha realizado difusión de su 
programa de trabajo a implementar para la búsqueda de personas en el estado. 

 
16. ¿Se incluyen a las víctimas en la investigación? 

Por oficio, se debería incluir a las víctimas dentro la investigación pero en la práctica, 
el proceso de muchas víctimas se queda atrás. Debido a que su proceso depende de 
la contratación de servicios de un abogado, o del acompañamiento de alguna 
organización de la sociedad civil. 
 

17. ¿Durante las investigaciones, se ha incluido a las víctimas indirectas? 
Es menos probable que se les incluya debido a que depende del acompañamiento por 
parte de la organización de la sociedad civil a cargo o de los servicios que la familia 
contrate con un despacho. Otra variable es el status económico de los supérstites 



18.  ¿Se ha entorpecido y/o anulado el derecho de revisión de carpeta a las familias de 
las víctimas? 
En algunos casos se limita el acceso a las propias víctimas, aún más a sus familiares, a 
quienes se les niega el acceso o se les hace perder tiempo sin obtener el acceso a las 
carpetas. 
 

19.  ¿Considera que las autoridades en la entidad han dado resultados favorables a las 
víctimas? 
Parcialmente, solo en aquellos asuntos, en donde existe presión mediática o por parte 
de organizaciones de la sociedad civil 
 
Fuentes de información: 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/policiaca/en-el-olvido-el-caso-de-judith-abigail-
feminicidio-homicidio-asesinato-mujeres-muertas-5639763.html 
Fuentes cercanas a los deudos señalaron a este medio que “lamentablemente 
respecto a la investigación de Fiscalía General del Estado no hay ningún avance, desde 
noviembre del año pasado se quedó olvidado el caso, no hay ningún sospechoso, no 
hay indicios, videos que podían haber servido están inconclusos. 
 
http://cmdpdh.org/2020/07/cp-las-hermanas-gonzalez-perez-y-su-madre-exigen-al-
estado-mexicano-cumpla-con-los-acuerdos-ante-la-cidh/ 
En mayo de 2019 el Estado mexicano se comprometió a celebrar un Acuerdo de 
Cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo de la CIDH; sin embargo, 
este compromiso no ha sido cumplido. A su vez, el Estado mexicano ha faltado a los 
compromisos adquiridos en materia de acceso a la justicia: han transcurrido 26 años 
de los hechos y los responsables no han sido juzgados. 
 

 
 
 



https://www.elsoldepuebla.com.mx/policiaca/en-puebla-tres-mujeres-son-asesinadas-
a-la-semana-feminicidio-homicidio-asesinato-mujeres-muertas-seguridad-
\5579967.htm 

 
 

 
 
 

Once mujeres fueron asesinadas durante el mes de julio en el estado de Puebla, con 
lo cual ya suman 85 casos en lo que va de 2020, es decir que, cada semana en la 
entidad al menos tres mujeres fueron ultimadas, según el registro del gobierno federal 
en su conteo diario. 
 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/policiaca/vuelco-en-el-caso-de-angie-michelle-lo-
reclasifican-de-feminicidio-a-homicidio-puebla-muertas-mujeres-5520387.html 
Angie Michelle N, de 19 años, previo a ser asesinada, fue vista en la zona de antros de 
San Andrés Cholula en la compañía de dos sujetos; su amiga, una menor de edad con 
la que la joven se fue a vivir desde el mes de abril del presente año en el mencionado 
municipio, fue testigo del crimen investigado inicialmente por la Fiscalía de Puebla 
como feminicidio, y ahora reclasificado como homicidio 

 
https://manati.mx/2019/03/03/prevalece-impunidad-en-el-90-de-los-casos-de-
feminicidios/ 
Si menos del 10% de los casos culmina con sentencias contra los responsables, se 
evidencia “la falta de justicia de las víctimas directas o indirectas” y, por ende, las fallas 
en todas las áreas de procuración de justicia, como determinó un grupo de 
especialistas encargado del segundo diagnóstico para determinar si el gobierno 
federal declara o no la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM) en el 
estado. 

 
https://www.e-consulta.com/nota/2020-03-22/seguridad/duplica-puebla-los-
feminicidios-al-arranque-de-2020 
De acuerdo con la última actualización de la incidencia delictiva en el país por parte 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), las denuncias de homicidios de 



mujeres por razón de género en el estado pasaron de 8 a 17 entre el primer bimestre 
de 2019 y el mismo periodo de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.e-consulta.com/nota/2020-08-13/seguridad/un-feminicidio-cada-5-dias-
en-puebla-segun-observatorio 
El perfil de las víctimas de feminicidios en promedio es de 32 años, sin embargo, en el 
29 por ciento de los casos se desconoce la identidad de quienes perdieron la vida. 
Según el estudio, se puede concluir que los feminicidios no se tratan de casos aislados, 
ya que siguen un patrón sistemático y continuo, presente en las características mismas 
de los feminicidios. 



https://infoquorum.com/notas/2020/07/21/Sociedad/Feminicidio_de_Guillermina_no_
quedar%C3%A1_impune:_Barbosa;_necesario_m%C3%A1s_acciones 
El mandatario manifestó que comentó que aunque se han hecho acciones para 
combatir la violencia contra las mujeres, aún falta redoblar esfuerzos para evitar “este 
tipo horrendo de delitos” en los que Puebla se encuentra en los primeros lugares. 

 
https://www.e-consulta.com/nota/2020-08-05/seguridad/registran-ya-70-feminicidios-
en-puebla-35-mas-que-en-2019 
Se han registrado en Puebla en lo que va del año, según el registro hecho por el 
Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), lo que 
implicaría un alza del 35% por ciento de delitos de este tipo respecto al 2019. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elpopular.mx/secciones/puebla/2020/03/08/se-comete-un-feminicidio-
cada-2-dias-en-puebla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Es decir, en los primeros 68 días del 2020, se ha cometido un presunto feminicidio 
cada 48 horas. 
 

20. ¿Conoce casos en los que las autoridades hayan dado resultados favorables para el 
acceso a la justicia? 
Aunque son poco y están vinculados a la participación de organizaciones de sociedad 
civil que acompañan las promociones. Sobre este punto es importante mencionar que 
en la plataforma nacional de transparencia NO se encuentran UNA SOLA sentencia 
publicada. 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ¿Se difunden las alertas por desaparición de niñas y mujeres en medios oficiales? 

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJ) mediante 
el Programa de Análisis para la Incidencia en Violencia Feminicida presentó el Registro 
hemerográfico de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres Puebla 2019 para 
apoyar el conocimiento de este tema en la sociedad. 
 
Así mismo en el portal del gobierno, en específico en la página de la Comisión de 
Búsqueda de personas desaparecidas del Estado de Puebla se difunden las fichas de 
búsqueda. 

 
En la página de la fiscalía aparece información sobre los procedimientos de la alerta 
Amber. 
https://consejociudadanopuebla.org/ccsj-presenta-registro-hemerografico-de-
desaparicion-de-ninas-adolescentes-y-mujeres-puebla-2019/ 
http://cbpep.puebla.gob.mx/ayudanos-a-encontrarlos 
http://fiscalia.puebla.gob.mx/index.php/alerta-amber 

 
El Gobierno del Estado no tiene en su portal oficial la difusión de Mujeres 
desaparecidas en Puebla, las células de las mujeres desaparecidas se difunden en los 
periódicos del Estado. La Página de Alerta Amber emite fotografías de mujeres 
desaparecidas de la entidad. 
 

22. ¿La entidad cuenta con Alerta de Género vigente? 
Sí cuenta con Alerta de Género Vigente. 

 
23.-  En caso de contar con Alerta ¿Cuál fue la duración del proceso para declarar la 

AVGM?  
No fue sino hasta el 8 de abril de 2019, que en el Estado de Puebla, se declaró AVGM 
en 50 de sus municipios.  



Desde que se solicitó en marzo de 2016, y tras ser aceptada la solicitud ante la 
CONAVIN de DAVG para el Estado de Puebla presentada por Instituto Mexicano de 
Psicología Jurista A.C y de la organización Todos para Todos A.C se dio inicio al 
proceso establecido por la Ley y el Reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aprobándose el informe definitivo elaborado 
por el Grupo de Trabajo, el cual contenía 11 recomendaciones. 
 
Sin embargo, tres meses después la Secretaría de Gobernación emite su resolución 
rechazando así la solicitud de emitir la declaratoria de AVGM. Los argumentos para 
rechazar la DAVGM fueron que esta ahuyentaría o frenaría la inversión y el turismo en 
Puebla. Sin embargo, no se tomó en cuenta que el 51% de las personas visitantes son 
mujeres y que más de la mitad de quienes laboran en el comercio y otros servicios 
también somos mujeres. 
 
En octubre de 2017 la CONAVIN admitió y acumuló la solicitud presentada por las 
organizaciones de Protección Popular Nacional A.C. Sumando por Guerrero A.C. De 
igual forma, en noviembre de 2017 la CONAVIN admitió y acumuló la solicitud 
presentada por la Comisión Nacional De Derechos Humanos y por la organización 
Academia, Litigio Estrategias e Incidencia de Derechos Humanos A.C. Esto llevó a que, 
en junio de 2018 el Grupo de Trabajo presentó un informe que contenía 15 propuestas, 
el cual fue presentado ante el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. 
 
Y no fue sino hasta agosto de 2018, el Gobernador Constitucional del Estado aceptó 
las conclusiones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo, sujetándose al plazo 
de seis meses para su implementación.  
 
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/alerta-de-violencia-de-genero-
instrumento-juridico-de-emergencia-para-enfrentar-y-erradicar-la-violencia-feminicida/ 
https://ovigem.org/alerta-de-genero-en-puebla-por-que-y-para-que/07/2019/ 

 
24. En caso de no contar con Alerta ¿Existe alguna solicitud para su declaración? 

No aplica. 
 

25. ¿Cuáles han sido los obstáculos a los que se han enfrentado para la emisión de la 
declaratoria? 
No aplica. 
 

26. ¿Cuántos municipios están incluidos en la Alerta de Género? 
  Acajete Acatlán Acatzingo Ajalpan Amozoc Atempan Atlixco Calpan Chalchicomula de 

Sesma Chiautla Chietla Chignahuapan Coronango Cuautlancingo Cuetzalan del 
Progreso Huauchinango Huejotzingo Hueytamalco Izúcar de Matamoros Juan C. 
Bonilla Libres Los Reyes de Juárez Ocoyucan Oriental Palmar de Bravo Puebla San 
Andrés Cholula San Gabriel Chilac San Martín Texmelucan San Pedro Cholula San 
Salvador El Seco Santiago Miahuatlán Tecali de Herrera Tecamachalco Tehuacán 
Tepanco de López Tepetlaxco de Hidalgo Tepeaca Tepexi de Rodríguez 
Tepeyahualco Teziutlán Tlacotepec de Benito Juárez Tlaltenango Tlaola Tlapanalá 
Tlatlauquitepec Zacapoaxtla Zacatlán Zaragoza Zoquitlán 



27.- ¿El grupo de trabajo incluye a expertas, académicas y organizaciones de mujeres 
de la sociedad civil?  
Sí, a expertas en otras AVGM y Académicas. No así a OSC.  

FUENTE: Gobierno de México: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/510457/54__Reuniones_Subcomit_
s_4_y_5-_07-19.pdf 

 
28.- ¿El Grupo de trabajo, durante el proceso, logró identificar otros municipios con esta 

problemática, pero no fueron solicitados? 
El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que da seguimiento a la 
implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 
Puebla, ha sido omiso ante los seguimientos y resultados. Las OSC hemos solicitado 
en diversas ocasiones el informe. Sin embargo, solo existen notas referentes a los 
dichos de la Secretaria de Igualdad Sustantiva en la comparecencia que citó el 
Congreso del Estado por las cifras alarmantes de violencia contra las mujeres en el 
Estado de Puebla. 
 
“El GIM remitirá las observaciones del informe y luego se reunirá con las autoridades 
responsables de implementar las acciones de la declaratoria en 50 municipios del 
estado. Al comparecer ante la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del 
Estado, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Mónica Díaz de Rivera, informó 
que el 4 de junio los integrantes del GIM llevaron a cabo la tercera reunión ordinaria 
de manera virtual, en la cual acordaron remitir el 23 de junio las cédulas de evaluación 
del estado de Puebla y las observaciones complementarias para la elaboración del 
informe”. 
 
Sin embargo, seguimos sin conocer el informe del GIM y si lograron identificar otros 
Municipios con la misma problemática.  
 
Fuentes: 
https://ladobe.com.mx/2020/04/gobierno-de-puebla-solo-cumplio-con-4-de-45-
medidas-de-la-alerta-de-genero/ 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/alistan-informe-de-la-alerta-de-genero-en-
puebla-violencia-de-genero-avgm-gim-5381589.html 

 
29.- ¿Cuáles han sido los resultados de aplicación de la alerta de genero? 

A un año de que se emitiera la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres (DAVGM) en Puebla, la Secretaria de Igualdad Sustantiva Estatal, el 
Observatorio Ciudadano Nacional de feminicidios (OCNF) y la académica Gabriela 
Moreno Valle Bautista, quien pertenece al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario 
(GIM) que da seguimiento a la alerta, coinciden en que lo realizado por las autoridades 
no ha sido suficiente para frenar la violencia que viven las mujeres del estado de 
Puebla. 
 
Un año ha pasado desde que la Secretaria de Gobernación Federal a través del 
CONAVIM, emitió la DAVGM para 50 municipios de Puebla, contemplando 45 medidas 
que el Gobierno Estatal tiene que realizar para detener la violencia de las mujeres que 
viven en la entidad. 



 
De las 45 medidas, solo se habían cumplido 4 y de las 162 acciones contempladas se 
habían realizado 65 distando mucho de lo que informaba. 
 
Tanto la ex subsecretaria para la prevención de la discriminación y la violencia de la 
Secretaria de Igualad Sustantiva del Estado, Catalina Aguilar Oropeza, Gabriela Moreno 
Valle Bautista abogada integrante de la GIM, ambas coinciden en que lo realizado no 
es suficiente para detener la violencia feminicida en el estado. 
 
Lo cual son puras simulaciones que acrecientan la impunidad, ya que no hay ningún 
avance en cuanto a las medidas de la DAVGM. 
 
En puebla se sigue manteniendo una ruta de impunidad donde las diligencias para 
esclarecer los delitos contra las mujeres se hacen mal con omisiones y sin perspectiva 
de género. 

La Secretaria de Igualdad Sustantiva considera tres avances significativos: 

1. La reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del 
Estado de Puebla, donde principalmente ya se especifica lo que cada 
dependencia tiene que hacer para erradicar la violencia contra las mujeres, se 
define la violencia política, y se amplían las medidas de protección para las mujeres 
que viven violencia. 

2. La expedición de la Ley de Victimas del Estado de Puebla, donde se especifica lo 
relacionado con la reparación integral del daño y se crea la Comisión de Atención 
a víctimas. 

3. La creación de la Comisión de Búsquedas de Personas. 

https://www.proceso.com.mx/638812/cndh-pide-a-barbosa-implementar-acciones-
inmediatas-contra-violencia-feminicida-en-puebla 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/01/22/avgm-puebla-sin-efecto-
crece-feminicidio-81.html 

http://www.alertaporlasmujeres.puebla.gob.mx/ 

 

A. En cuanto medidas de seguridad 

I.  Recuparacion de espacios publicos (instalar alumbrado publico)  

Respuesta.- no se ha realizado a nivel estatal, en la ciudad de puebla hay un  
programa llamado “la calle es nuestra”, el alumbrado mejoro en algunos puntos 
rojos. 

Efectuar operativos, implementar mecanismos de vigilancia y seguridad en el 
transporte público.  

Respuesta.-no hay nada específico para  mujeres, todo es de manera general, 
pero se encuentra en proceso como son los equipos de seguridad en las 
unidades de transporte público, que consisten en cámaras, botón de pánico 
acceso directo al c5 para respuesta inmediata de las autoridades de seguridad. 

 



Lo único que se realizó a través de la secretaria de movilidad y transportes del 
estado fue designar tres unidades del servicio ruta para  mujeres, los pintaron de 
rosa y estuvieron trabajando 1 mes, esto sucedió en el gobierno interino del c. 
Guillermo pacheco pulido 

La dirección de vialidad estatal designaron unidades especiales para auxiliar a 
mujeres que sufran violencia en la calle, estas eran conducidas por mujeres y 
había 2 oficiales mujeres, este proyecto también se realizó en el gobierno 
interino.  

Reforzar patrullaje. 

Respuesta.- no hay. 

Difundir informacion sobre lineas de apoyo a victimas. 

Durante el confinamiento de la pandemia, el número de teléfono a nivel nacional 
*911, que nunca contestan, así como los números de teléfono de la secretaria de 
igualdad sustantiva. Actualmente  esta secretaria trabaja a través de la red de 
apoyo #no estas sola  *911 telmujer. 

Contratar especialistas, para la creacion de una aplicación para telefonos 
inteligetes. 

Desarrollaron una aplicación a la cual le llamaron  mujer segura  a través de la 
secretaria de seguridad pública  en octubre del 2019 y fue inoperante. 

La buap y el gobierno interino del estado, entregaron pulseras rosas a 
estudiantes mujeres de la máxima casa de estudios, las cuales servían como 
botón de pánico, nunca funcionaron actualmente el ayuntamiento de puebla lo 
tiene como programa integral y  hay una aplicación. 

Ii.-  modulos de atencion inmediata para mujeres en situacion de riesgo. 

Respuesta.-  como tal  de atención inmediata no existen. 

Iii.- emprender acciones inmediatas para valorar, implementar y monitorear 
objetiva y diligentemente las ordenes de protección. 

Respuesta.- si se están implementando por parte de fiscalía, pero están son 
ineficientes y de las órdenes de protección que se solicitan solo se aprueban el 
0.4% 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/solamente-4-8-de-ordenes-de-
proteccion-solicitadas-por-mujeres-son-emitidas-activista/ 

 IV.-  Generar y adecuar los  correspondientes protocolos a la actuacion y reacción 
policial en materia  de violencia de género y personas desaparecidas. 

Respuesta.- existe un protocolo a nivel nacional , a nivel estatal  existen en 
documentos pero no en acciones, pues existe uno del ipm. 

V-. buscar y localizar a niñas y mujeres desaparecidas 

Vi.-  crear y/o fortalecer las agrupaciones estatales, municipaleso mixtas 
especializadas en seguridad publica, las cuales actuaran coordinamente y su 
personal deberá estar capacitado en perpectiva de género. 



Respuesta.- no existe en puebla. 

Vii.- valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las ordenes de 
protección sobre todo en caso de violencias familiar.generar los protocolos 
correspondientes. 

Respuesta.- corresponde al dif, a la  secretaría de igualdad sustantiva  pero 
ninguna institución cuenta con protocolos correspondientes. 

Está funcionando únicamente el 4% de las ordenes de protección son otorgadas  
y hay muchas omisiones por parte de la fiscalía. Son 21 mil y dan respuesta a 
400,la fiscalía no da datos son las organizaciones civiles. 

Viii.-  Operativos de seguridad en lugares violentos 

Respuesta.-no hay en puebla. 

IX.-  Mecanismos de vigilancia y seguridad pública, instalación de camaras de video 
y postes de emergencia. 

Respuesta.- se instalaron equipos de cámaras, pero inoperantes ya que no están 
activadas la mayoría. 

X.- Vigilancia y seguridad en el transporte público. 

Respuesta.- esta en proceso, pero no es específicamente para mujeres es de 
manera general. 

 

B.   Medidas de prevención: 

I. Programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización 
en materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores 
públicos.  

No hay un programa integral que capacite, sensibilice, forme y profesionalice a 
los servidores públicos en esos temas actualmente, existía uno en el extinto ipm 
pero no hay información de que funcione en la actual administración. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.alertaporla
smujeres.puebla.gob.mx/component/k2/download/1394_9b18cc2d9a2abf574cd
759cf3573a29b&ved=2ahukewj04bqr_b_rahvkf6wkhxwvcjcqfjadegqiaxab&usg
=aovvaw01bq1y8f3oy7fetku0vo7i 

II. Elaboración de un programa de cultura institucional para la igualdad, dirigido a 
servidores públicos.  

27 de agosto inicia igualdad sustantiva capacitación a servidores públicos en 
temas de perspectiva de género 

La secretaría de igualdad sustantiva (sis) inició un programa de formación para 
integrantes de las unidades de igualdad sustantiva de la administración pública 
estatal, para sensibilizarles en temas de perspectiva de género e igualdad.  

https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/2774-inicia-igualdad-sustantiva-
capacitacion-a-servidores-publicos-en-temas-de-perspectiva-de-genero 

Iii. Crear unidades de género que operen en todas las instituciones de gobierno.  



El 27 de agosto comenzaron las capacitaciones de las personas encargadas de 
la unidades de genero, de acuerdo al boletín presentado en la página del 
gobierno del estado de puebla. 

Al primer evento realizado de manera virtual, asistieron 93 integrantes de las 
unidades de igualdad sustantiva, quienes recibieron el curso referente a la guía 
para la elaboración de planes institucionales, así como herramientas prácticas y 
metodológicas en materia de igualdad sustantiva para que puedan incorporarlas 
en el diseño y ejecución de su política interna. 

1. Instalación de las unidad de igualdad sustantiva al interior de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

2. Elaboración de su plan institucional de igualdad sustantiva. 

3. Una vez puestos en marcha estos planes, la rendición de cuentas ante el 
sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres. 

4. https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/2774-inicia-igualdad-
sustantiva-capacitacion-a-servidores-publicos-en-temas-de-perspectiva-
de-genero 

IV.  Estrategia educativa intercultural en derechos humanos de las mujeres y 
perspectiva de  de género para la prevención de violencia mediante la 
identificación, abstención y denuncia.  

No existe información sobre estrategias educativas en el tema, la única que hay 
aparece en el plan de acción para atender la declaratoria de alerta de violencia 
de género conté las mujeres. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.alertaporla
smujeres.puebla.gob.mx/images/pdf/plan-de-accion.pdf&ved=2ahukewigq4go-
b_rahvnhm0khczeb9mqfjaeegqiaxab&usg=aovvaw2sbnt7fthvutf7sfkecbqc 

V.  Integrar y actualizar el banco estatal de datos e información sobre casos de 
violencia contra las mujeres. La información vertida en este banco debe ser 
reportada a banavim.  

No aparece cuando fue la última actualización de datos en el estado, pero 
la.pagina del banavim si reporta datos e información sobre el estado de Puebla. 

https://banavim.segob.gob.mx/banavim/informacion_publica/informacion_public
a.aspx 

Vi.  Crear un semáforo de violencia feminicida para ejecutar planes de atención 
preventiva. 

No existe un semáforo exclusivo respecto al tema que tenga datos más 
específicos del tema, pero en la página de puebla semáforo aparece el indicador 
de feminicidio. 

http://puebla.semaforo.com.mx/ 

Vii.  Aplicación de la nom-046 dirigida a las y los prestadores de servicios de salud. 



Existe un subcomité que es responsable de atender 7 acciones específicas 
dentro del plan de acción de la declaratoria de alerta de violencia de género 
contra las mujeres. 

Está encabezado por la secretaría de salud del estado de puebla e integrado por: 

Secretaría de educación pública 

Fiscalía general del estado 

Instituto poblano de las mujeres (no existe actualización de que ahora sea la 
sis quien integre este subcomité, después de la extinción del ipm) 

Sistema estatal para el desarrollo integral de la familia 

Consejo estatal de población de puebla 

Dentro de las medidas de prevención, el subcomité marca las 7 acciones 
concluidas, entre ellas: 

• Capacitar personal de salud en la nom 046 (operadores y personal médico), 
que recibe casos de violencia familiar, sexual y en contra de las mujeres, en 
las unidades médicas de los municipios con davg. 

• Instalar la mesa de seguimiento de aplicación de la nom 046 (coesa). 

• Supervisar la aplicación de la nom 046 en las unidades médicas de los 50 
municipios con davg. 

• Construir una ruta básica que informe a las mujeres sobre la nom 046 para 
su difusión en los 50 municipios con davg. 

Sin embargo, a pesar de esta información durante este tiempo nos han llegado 
casos en donde no se quiere aplicar la nom 046 a menos de ejercer presión y 
dar el acompañamiento, sin mencionar la revictimización que viven algunas 
mujeres que pasan por este proceso,  

http://www.alertaporlasmujeres.puebla.gob.mx/nom-046-ssa2-2005 

Viii.  Contar con una estrategia educativa para transformar los patrones  

Culturales en las y los adolescentes de nivel secundaria y preparatoria.  

IX.  Promover modelos de redes comunitarias con apoyo de las organizaciones de la 
sociedad civil.  

La información más reciente que se sabe, es que el miércoles 5 de agosto, el 
gobierno de puebla lanzó una convocatoria para crear una red con perspectiva 
de género que incluya a la sociedad civil con impacto social y de vinculación 
comunitaria. Dicha convocatoria finaliza el 4 de septiembre de 2020 

X.  Promover una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector  

Público y privado.  

La búsqueda del material del ipm no se encuentra publicado ni difundido 

Xi.  Contar con un observatorio estatal de medios de comunicación para  

Promover contenidos con perspectiva de género y derechos humanos.  



El sitio web marca como finalizada la medida de fortalecer el observatorio de 
violencia de género en medios de comunicación. Se adjunta pdf como evidencia  

Xii.  Campañas encaminadas a la prevención de la violencia de género a  

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

Derecho a una vida libre de violencia.  

Se difundieron campañas de comunicación permanentes en la prevención de 
todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres para difundir el 
derecho humano a la vida libre. Están marcadas como acciones finalizadas  

Ineficiente el protocolo de sep para atender violencia de género en escuelas 

Además de que el documento en sí es insuficiente e inaplicable, directivos y 
docentes no lo conocen, ni les capacitan al respecto; aunque el gobierno del 
estado lo declaró listo desde octubre 2019, en realidad se publicó hasta enero 
de este año. 

https://ladobe.com.mx/2020/05/ineficiente-el-protocolo-de-sep-para-atender-
violencia-de-genero-en-escuelas/ 

Xiii.  Centro de justicia para las mujeres con recursos humanos y presupuestales. 

Dentro del plan de acción implementado por el gobierno de puebla para la 
atención a la alerta de género, se estipuló como objetivo el fortalecimiento a las 
instituciones encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia 
en contra de las mujeres, en materia de recursos tanto económicos, como 
materiales y humanos. En particular se señaló a los centros de justicia para las 
mujeres, sobre todo aquellos ubicados en zonas con los mayores índices de 
violencia, y se recalcó su compromiso para que estos no negasen el acceso y 
apoyo a las mujeres indígenas.  

En el informe de cumplimiento dado a conocer en octubre del 2019, se afirma 
que una de las medidas implementadas por parte de la fiscalía del estado fue la 
creación de un centro de justicia para las mujeres en acatlán de osorio.  

XIV.  Monitoreo ambulatorio y anónimo para evaluar el trato a las víctimas por parte de 
las y los servidores públicos. 

Xv.  Fortalecer institutos de las mujeres. 

Se buscó fortalecer mediante el cese de actividades del instituto poblano de las 
mujeres, organismo público descentralizado, y se creó la secretaría de igualdad 
sustantiva que fungirá como el como el mecanismo de adelanto para las mujeres 
en el estado puebla, además de que será la encargada de crear políticas 
generales, programas, estrategias y acciones públicas a favor de la igualdad. 
(gobierno de puebla, 2020). Sin embargo, la secretaría de igualdad sustantiva 
reportó que no cuenta con ningún registro sobre la cantidad de beneficiadas por 
los servicios integrales, ni del total de los albergues en el estado, datos que 
correspondían al instituto poblano de las mujeres, a pesar de que se había 
indicado que toda la información y asuntos en trámite serían ser transferidos a la 
secretaría. (luna álvarez, 2020) 



Gobierno de puebla. (2020). Concluyen las actividades del instituto poblano de 
las mujeres para dar paso a la nueva secretaría de igualdad sustantiva. 
Consultado en https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/716-concluyen-las-
actividades-del-instituto-poblano-de-las-mujeres-para-dar-paso-a-la-nueva-
secretaria-de-igualdad-sustantiva 

Luna álvarez, e. (2020). ¿se han cumplido las medidas por la declaratoria de alerta 
de género? Observatorio de violencia de género en medios de comunicación. 
Consultado en https://ovigem.org/se-han-cumplido-las-medidas-por-la-
declaratoria-de-alerta-de-genero/05/2020/ 

XVI.  Creación de comités de vigilancia vecinal, laboral y escolar 

No se han implementado. 

XVII. Promover que la atención en los centros de justicia para las mujeres sea 
multidisciplinaria. 

Si bien se establece en el modelo único de atención integral para las mujeres 
víctimas de violencia, con perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos de las mujeres y en el reglamento interno de los centros de justicia para 
las mujeres que se debe asegurar la participación de un equipo multidisciplinario 
en el cejum, no existen datos verificables de las medidas que se llevan a cabo 
para asegurar esto. 

La fiscalía reportó que en 2019 se destinaron 10 millones 905 mil 851.04 pesos 
para los tres centros de justicia para las mujeres ubicados en los municipios de 
puebla, tehuacán y acatlán; sin embargo, aun cuando el centro de acatlán ya 
cuenta con un presupuesto asignado de dos millones 18 mil 981.54 pesos para 
su operación, no cuenta con personal que labore en el mismo. (luna álvarez, 
2020) de acuerdo al primer informe anual de actividades de la conavim del 2019, 
los centros de puebla no siempre reciben a las mujeres en casos de emergencia 
debido a que no se cuenta con personal suficiente de manera permanente.  

Luna álvarez, e. (2020). ¿se han cumplido las medidas por la declaratoria de alerta 
de género? Observatorio de violencia de género en medios de comunicación. 
Consultado en https://ovigem.org/se-han-cumplido-las-medidas-por-la-
declaratoria-de-alerta-de-genero/05/2020/ 

 

C.   Medidas de justicia y reparacion: 

I.-  Fortalecimiento de procuradurias y fiscalias para la investigación, asi como 
elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios 
periciales. 

Respuesta.- existe en documento, pero no en acciones. 

Ii.- Creación de unidades de contexto para la investigación de feminicidios 

Respuesta.- la FGE tiene la metodología, pero no se ejecuta 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://alertaporlasmuje
res.puebla.gob.mx/component/k2/download/1272_dde4044b67b59e858d5630



5a40b5d522&ved=2ahukewiisl2lx7_rahxfbc0khwszcmgqfjaaegqiarab&usg=aov
vaw0pqgbfn_slbmcjtbgwq4zn 

Iii.-  Asignar recursos para conformar una unidad especializada encargada 
exclusivamente de dar tramite a las carpetas de investigación, relacionadas con 
los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres a que se refiere la solicitud de 
avgm. 

Respuesta.-no hay. En específico ( existe un presupuesto que debe ser 
compartido con otras dependencias $80,854,852.00 (ipm+fiscalia general del 
estado+dif estatal+servicios de salud del estado). 

IV.-  Mecanismos de supervisión y sanción a servidores publicos. 

Respuesta.-ninguna institución, secretaria, o dependencia  cuenta con esos 
protocolos, son únicamente recomendaciones., existe la  ley general de 
responsabilidades administrativas, existe pero no la aplican, no se cumplen. 

V.- Programa de monitireo ambulatorio y anonimo para evaluar el trato a las victimas 
por parte de las y los servidores públicos. 

Respuesta.- si existe está en proceso, se desprende una propuesta para la 
supervisión del plan de acción, y no informes materiales de la misma, esto de 
acuerdo a la acción 123. 

Vi.-  Programas para la reeducación de hombres generadores de violencia. 

Respuesta.- no existen en el estado  

Vii.-  REvisión y analisis de la legislación estatal relacionada con los derechos de las 
mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaben sus derechos. 

Modificaciones a la ley para el  acceso de las mujeres a una vida libre de violencia  

https://www.google.com/amp/s/www.poblanerias.com/2020/07/protocolo-alba-
en-puebla/amp/ 

Viii.-   Plan individual de reparacion integral del daño respecto a los feminicidios. 

Respuesta.- de acuerdo a la acción número 125, la tiene finalizada, sin embargo 
la evidencia no se adjunta completa, por lo que no se puede considerar como 
concluida hasta en tanto se adjunte el documento completo. 

La acción 126 se tiene como finalizada en cuanto a la elaboración de expedientes 
de víctimas, sin embargo únicamente se adjunta a la evidencia una ficha que será 
llenada en relación a las víctimas, más no el impacto o la estadística  en cuanto 
al engrose  de los expedientes al día de hoy.  

IX.-  Una medida de reparación simbolica  para todas las mujeres victimas de 
feminicidios en la entidad. 

Respuesta.- el estado no garantiza la medida de reparación simbólica, la prueba 
está en  que las mujeres en puebla nos hemos  manifestado para pedir justicia. 

X.-  Contar con una pagina web que contenga información general y fotografia de 
personas desaparecidas, de activación de alerta amber y numeros telefonicos de 
los servicios de emergencia. 



Respuesta.-si existe es http://cbpep.puebla.gob.mx/ayudanos-a-encontrarlos. 

Comisión de búsqueda de personas del estado de puebla. 

Xi.- Conformación de un grupo de especialistas de las procuradurias o fiscalias que 
diagnostiquen los expedientes en reserva e identifiquen las deficiencias de la 
investigación. 

Respuesta.- de parte de la fiscalía como tal no, pero a través de la comisión de 
derechos humanos ya que las familias de víctimas acuden para acusar las 
anomalías que presentan en la investigación. 

 

D.   Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia: 

I.  Que el ejecutivo estatal envie un mensaje de cero tolerancia ante la comision de 
conductas violentas en contra de las mujeres, el cual deberá ser divulgado en 
medios de comunicación. 

Respuesta.-el gobierno interino lo realizo, pero ya no hizo nada  el actual 
gobierno. 

Ii.- En algunas ocasiones, se agrega que dicho mensaje deberá ser replicado por 
otras autoridades estatales y municipales. 

Respuesta.- no lo hay. 

 
30.- ¿Cuál es el presupuesto de origen federal y local que se ha instrumentado para la 

instrumentación de la avgm declarada en su entidad? 
La conavim otorgó recursos por 2.1 mdp para la realización de 7 proyectos sustantivos 
ϖ estos 7 proyectos impactaran, 4 de ellos en el cumplimiento de 4 medidas de forma 
directa y 3 de ellos de forma transversal a todas las medidas. Π se ejecutaron 6 de los 
7 proyectos por lo que se devolverá al conavim la cantidad de $584,000.00 
Sin embargo, el gobierno del estado no reporta haber destinado un solo peso a las 
acciones y recomendaciones de la davgm, se consultó el micrositio 
alertaporlasmujeres.gob.mx creado para la transparencia proactiva con “follow the 
money” sin embargo este micrositio fue creado en el interinato del gobernador 
guillermo pacheco pulido, y fue donde se dio la davgm y avances. Este nuevo gobierno 
de luis miguel barbosa huerta no ha seguido este micrositio, ni rendido informes sobre 
el estado que guarda la avgm ni el gim de puebla. 
Fuente: gobierno de méxico  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560887/57.1__presentaci_n_4-06-
20.pdf 
 

31.-  ¿Se cuenta con un mecanismo locales para el seguimiento, ejecución y evaluación 
del presupuesto, para la instrumentación de acciones en el marco de  la avgm?  

 En puebla para el ejercicio 2020, se gestionó un presupuesto histórico de 
$ 190,394,758 millones de pesos, para la atención de la violencia de género, sin existir 
resultados de la aplicación del recurso. 

 
 Sin embargo la alerta de género en puebla, no ha dado los resultados previstos, a 15 

meses de haber sido decretada la declaratoria de alerta de violencia de género, el 



gobierno actual no ha presentado la actualización de ningún informe de resultados, 
siendo el del mes octubre de 2019 el último informe de acuerdo a los registros de la 
conavim.  

  
 A través de la plataforma http://www.alertaporlasmujeres.puebla.gob.mx/, en su 

apartado “transparencia proactiva”, el estado de puebla documenta como parte del 
seguimiento y transparencia en el gasto de la avgm en la entidad formar parte del 
modelo desarrollado por el instituto nacional de transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales (inai), en el ejercicio de follow the money en los 
estados, sin embargo a través del micrositio  
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=327.no se puede acceder a 
mayor información, ya que el estado de puebla, no las ha reportado de manera 
actualizada. 

 
 Y para el apartado “transparencia reactiva”   que da respuesta a las solicitudes de 

información a la ciudadanía con respecto al gasto, esta de igual manera no cuenta con 
respuesta ni solicitudes actualizadas a partir del 31 de julio de 2019. Podría derivarse al 
cambio del sujeto obligado a la resolución (instituto poblano de las mujeres) por la 
extinción del mismo, para dar paso a la secretaría de igualdad sustantiva del gobierno 
del estado, sin embargo han pasado ya 7 meses desde la extinción del instituto, sin 
que la secretaría de igualdad ni la secretaría de gobernación presenten informes del 
avance, uso y procuración de este presupuesto extraordinario. 

 http://www.alertaporlasmujeres.puebla.gob.mx/transparencia-reactiva 
 
32.- ¿Cuál ha sido el crecimiento de la capacidad instalada para atención a víctimas de 

violencia contra las mujeres, a parttir de la declaratoria de la avgm? 
• Nulo, seguimos con 9 telefonistas de telmujer 066 las cuales dan atención a todo 

el estado. 
• Contamos con el 911  para denuncias de violencia sin que exista fortalecimiento de 

dicha línea telefónica. 
• Contamos con 1 solo refugio del estado el cual no ha robustecido su capacidad 

operativa. 
• No existen campañas permanentes de prevención de la violencia contra niñas y 

mujeres.  
• Llevamos más de 2 meses sin subsecretaria de violencia en el estado de puebla. 
• Se creó la fiscalía de género, sin embargo, esta no cuenta con recurso económico 

y operativo para funcionar al nivel de la demanda que existe. 
• De acuerdo a los portales del gobierno del estado de puebla, fiscalía y tribunal en 

puebla 9 de cada 10 feminicidios siguen impunes.  
• La violencia contra las mujeres se ha incrementado sin que se destine 

presupuesto, acciones o planes emergentes en la materia. 
 
33.- A partir de la declataroria de avgm en los municipios ¿han disminuido los casos de 

feminicidios?  
No, al contrario han aumentado hasta en 12% los feminicidios en relación al 2019,  el 
78.57% de los feminicidios se perpetraron en algunos de los 50 municipios con avgm.  
Fuente: IGAVIM 



https://intoleranciadiario.com/articles/2020/06/28/963913-alerta-de-genero-en-
puebla-no-frenala-violencia-contra-la-mujer-igavim.html 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/aumentan-12-los-feminicidios-en-puebla-
igavim 
 

34.- ¿Se han puesto en práctica las recomendaciones?  
No, a pesar de no contar con la auditoria y resultados del gim en el estado de puebla, 
de acuerdo a nuestros análisis y notas periodísticas, el propio gobierno reconoció poco 
avance en las recomendaciones y acciones de la AVGM. 
https://www.e-consulta.com/nota/2020-04-20/seguridad/cumple-1-ano-alerta-de-
violencia-de-genero-con-pobres-resultados 
 

35.- ¿cuáles son las mayores dificultades que identifica para la instrumentación de las 
recomendaciones? 
• Falta de voluntad política 
• Falta de conocimiento por parte del gobierno y la secretaría de igualdad sustantiva 
• Falta de recurso económico 
• Falta de coordinación municipal  

 
36.- ¿Cuáles son sus propuestas para mejorar la implementación de la avgm? 

• Transparencia proactiva para lograr ver avances permanentes de los trabajos de 
las acciones y recomendaciones. 

• Mesas de trabajo y reporte entre gobierno y osc  
• Destinar recursos estatales y municipales para cumplir a cabalidad la avgm. 
• Poner una titular en la subsecretaría de violencia que conozca el tema 
• Coordinación interinstitucional 
• Medición permanente de las acciones y recomendaciones 

 
 
 
 


