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ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO_ESTADO DE COLIMA

Avances y Resistencias



Solicitada:  14 de diciembre de 2014

Admitida:   enero de 2015

Grupo de Trabajo emite abril de 2015.  10 Recomendaciones.  

Informe Gobierno del estado: noviembre de 2015

Primera Prórroga: 6 meses.   

Segunda Prórroga se amplía de facto otros seis

Tercera Prórroga: 23 de mayo de 2016 

Informe Gobierno Estado: 23 de noviembre de 2016.

Dictamen del Grupo de Trabajo 27 de marzo de 2017

AVGMs Declarada  20 junio de 2017, se emiten resolutivos 

Estatus de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género_Estado de Colima.



6 RESOLUTIVOS DE LA DECLARATORIA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

20 DE JUNIO 2017

10 RECOMENDACIONES

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO                                    29 DE ABRIL 2015 

° 5 Medidas de Seguridad 

° 8 Medidas de Prevención

° 6 Medidas de Justicia y Reparación 

° Visibilizar Violencia de género y Mensaje de Cero 

Tolerancia

Entre la solicitud y la declaratoria    =     30 meses



MEDIDAS DE SEGURIDAD.

▪ Difusión clara y accesible en medios de comunicación y lugares 

estratégicos los alcances de la AVGMs.

▪ Difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de 

violencia y diseño de los protocolos de atención.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

▪ Crear módulos de asistencia multidisciplinaria inmediata a 

mujeres que viven violencia y elaboración de sus protocolos  de 

atención del funcionariado público.



Medidas de Seguridad.  Fiscalía General del estado de Colima

✓ Crear la Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios 

dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres.

✓ Aplicación del Protocolo para la investigación del delito de Feminicidio.

✓ Conformar grupo – unidad especializada encargada exclusivamente de revisar los 

expedientes y la carpetas de investigación (2009 -2017)

✓ Diagnóstico de expedientes en archivo o reserva 

✓ Identificación de posibles deficiencias en las investigaciones

✓ Reparación Simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de Feminicidio 

en el estado de Colima



Medidas de Seguridad.                           

✓ Recuperar espacios públicos

✓ Reforzar patrullajes preventivos

✓ Instalación alumbrado y cámaras de

video

✓ Crear y/o fortalecer agrupaciones

estatales y municipales o mixtas de

reacción inmediata.

✓ Monitoreo de Órdenes de Protección.

✓ Vigilancia, seguridad y rastreo por

Secretaría de Seguridad Pública Secretaría de Movilidad 

Georeferenciación.

✓ Crear unidades de transporte exclusivos 

para mujeres y niñas.

✓ Capacitación permanente a las personas 

trabajadoras del transporte público.

✓ Generar mecanismos efectivos: uso de 

brazaletes, botones de pánico y app de 

auxilio.



✓ Diagnóstico estatal. Tipos y modalidades

de las violencias.

✓ Banco Estatal de Datos e Información de

las violencias. BACOLVIM

✓ Mapeo de delitos cometidos en contra de

mujeres y sus tentativas.

✓ Programa Único de Capacitación,

sensibilización, formación y

profesionalización en materia de DDHH.

M  e  d  i  d  a  s         d  e           P  r  e  v  e  n  c  i  o  n

✓ Estrategia de la cultura de no violencia 

en el sector educativo  público y 

privado.

✓ Campañas permanentes, disuasivas, 

reeducativas, expansivas e integrales a 

nivel estatal, municipal y comunitario.

✓ Programa a hombres generadores de 

violencia basados en la perspectiva de 

género



▪ Garantizar el derecho de acceso a la justicia.

Debida diligencia y exhaustividad todos los casos

de violencia contra las mujeres y Feminicidio.

▪ Conformar un grupo de trabajo que revise y

analice exhaustivamente la legislación estatal

existente.

▪ Establecer una agenda legislativa encaminada a

reformar, derogar o abrogar disposiciones que

menoscaben o anulen los derechos de las

mujeres.

Medidas de Justicia y Reparación

▪ Fortalecer las herramientas teórico –

prácticas de jueces y juezas en materia de

perspectiva de género y derechos humanos

▪ Reparación Integral del daño, respecto a los

casos de homicidios de mujeres y/o

feminicidios. Ley General de víctimas

▪ Mecanismos de supervisión y sanción a

servidores públicos que actúen e violación

del orden jurídico aplicable en materia de

violencia de género



Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia               

❑ Mensaje de cero tolerancia ante la comisión de

conductas violentas en contra de las mujeres, divulgado

en medios de comunicación y

❑ Replicado por otras autoridades estatales y municipales,

principalmente en los Municipios donde se declara la

AVGM



¡ Gracias por su atención ! 

Julio del 2020


