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I. INTRODUCCIÓN1 

 
 La violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación y una violación a los 
derechos humanos, causa enormes perjuicios a la sociedad en todo el mundo y en México, sufrimiento a 
las familias e impide la realización personal y el desarrollo de capacidades de las mujeres y genera 
importantes daños a su salud. Es un problema persistente y para erradicar sus distintas manifestaciones 
se requiere eliminar la discriminación, promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino, así 
como el ejercicio de los derechos de las mujeres. 
 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define violencia como: "El uso deliberado de la fuerza 
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos de desarrollo o privaciones. Es un comportamiento aprendido que tiene sus raíces en la cultura 
y en la forma como ésta se estructura socialmente, de manera más especifica la violencia de género es 
una problemática compleja, cuya existencia se funda básicamente en la desigualdad existente entre 
hombres y mujeres, desigualdad que es construida culturalmente y que es legitimada y reproducida por las 
propias estructuras sociales. 
 
                                                
1 Se define Violencia contra las mujeres como acto 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; (Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, 2013; artículo 5, fracción XII). 
 
1 En el documento se hace uso de un lenguaje incluyente. En algunos casos a través del lenguaje alfabético o del alterno y, en otras, mediante el uso de genéricos 
inclusivos, abstractos, pronombres, diagonales u otras formas que permitan la inclusión de mujeres y hombres, propiciando la eliminación del androcentrismo lingüístico. 
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La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia emitida por el Ejecutivo en el año 
2007 y aprobada por el Congreso de la Unión el mismo año define la violencia de Género como "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". La violencia de género en 
general y la violencia contra las mujeres, es un fenómeno histórico presente en gran parte de las culturas 
humanas sin límite de edad, clase social, raza, ideologías o religión. 
 
 La Declaración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
aprobada el 20 de diciembre de 1993 ya definía "violencia de género o violencia contra las mujeres" como 
"Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria dela (sic) libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
privada" 
 
 La propia ONU en la IV Conferencia Mundial de 1995, celebrada en Beijing, República China, ya 
reafirmó que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo 
y paz violando y menoscabando el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
 Ante este contexto es imperante, desde los gobiernos; tomar una serie de acciones y estrategias 
precisas destinadas a la erradicación de la violencia contra la mujer. Para ello; el Gobierno del Estado de 
Guerrero a través de la Secretaría de la Mujer ha decidido presentar el actual Programa Integral para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que funcione como un documento 
rector en materia de prevención, atención, sanción y erradicación la violencia contra las mujeres. Su 
fundamento legal se encuentra contenido en el artículo 42 de la Ley número 553 de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 
 La formulación del programa estatal está coordinado por la Secretaria (sic) de la Mujer y el 
cumplimiento de las acciones emprendidas en dicho documento, queda a cargo del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano conformado por 
representantes de las Instituciones de la Administración Pública Estatal establecidas en el artículo 18 de la 
Ley Orgánica del Estado de Guerrero número 8 (sic), H. Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General del 
Estado, Comisión de los Derechos Humanos del Estado, H. Congreso del Estado, Secretaría de Asuntos 
Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría 
de Turismo, Municipios a través del H. Ayuntamientos que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género, Instancias Municipales de la Mujer ( Direcciones Municipales de la Mujer) y Asociaciones de la 
Sociedad Civil. 
 
 El compromiso de esta administración es claro, la igualdad es un principio universal que toda 
sociedad democrática está obligada a alcanzar y establecer entre sus más altos valores, erradicar la 
violencia contra la mujer es condición indispensable para el pleno desarrollo individual y social, por ello en 
nuestra entidad hemos decidido trabajar para transformar las condiciones de vida de las mujeres 
guerrerenses, comprometernos con la perspectiva de género y hacer de la Igualdad no solo un lema si no 
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un ejercicio diario que construya instituciones más fortalecidas y coadyuve a lograr un Guerrero más 
igualitario. 
 
 Ante este escenario, es necesario reconocer que las distintas violencias son una manifestación de 
las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. 
 
 Esta afirmación se sustenta en teorías que avalan que las agresiones sufridas por la mujer como 
consecuencia de los condicionantes socio-culturales que actúan sobre el género masculino y femenino, las 
sitúan en una posición de subordinación al hombre y que se puede manifestar en diferentes ámbitos como 
la violencia en el seno de las relaciones de pareja, en la vida social, agresiones sexuales o acoso en el 
medio laboral, entre otros. 
 
 La comisión de cualquier acto violento motivado por razones de sexo y de género es una violación 
de los derechos humanos negar a las mujeres la igualdad, la seguridad, la dignidad y las libertades 
fundamentales 
 
 Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia. Alcanzar cotas (sic) de bienestar social, 
que conlleven a un mayor reconocimiento y disfrute de los derechos humanos debe transitar por 
implementar políticas públicas transformadoras; leyes que incluyan la perspectiva de género y establecer 
acciones que produzcan cambios en la sociedad, modificando el imaginario social que en varias partes del 
paneta sigue considerando que ser hombre o ser mujer sea detonantes de mayores derechos y ventajas 
para unos y, paralelamente, mayores limites contra otras. 
 
 México no es una excepción, puesto que la violencia cometida en contra de las mujeres ha sido 
una prioridad de la comunidad internacional, lo cual se ha expresado en tratados e instrumentos 
internacionales de derechos humanos a los que México se ha sumado, registrándose avances en materia 
legislativa. De igual manera, la sociedad civil organizada ha generado grandes aportes para visibilizar la 
violencia de género y plantear distintos mecanismos desde la prevención y la atención directa. 
 
 En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil en México han tenido una participación 
fundamental para colocar esta situación de violencia por razones de género, como una problemática de 
alta prioridad que exige el compromiso y respuesta de los actores de la vida social y, por ende, de la 
atención inmediata para las instituciones de gobierno. 
 
 Por eso en el presente Programa se pretende abordar desde el enfoque de la sensibilización un 
alto número de violencias motivadas por género, desde las que "teóricamente" tienen un impacto menor, 
hasta el feminicidio, transitando por otras como la violencia institucional, comunitaria, laboral, escolar, la 
trata de personas, especialmente mujeres y niñas, el feminicidio y, por supuesto, una de las más 
recurrentes como lo es la violencia familiar. 
 
 Algunos datos relacionados con la violencia contra mujeres a nivel nacional evidencian que "La 
situación en el ámbito nacional, indica que 66.1% de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que 
residen en México, han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual 
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o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja2. A su vez, 
el 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio y 34.3% 
de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual en los espacios públicos o comunitarios.2 
 
 También, en la República Mexicana, resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, indican que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y 
más que residen en el país, se estima que 30.7 millones de ellas (66.1%) han padecido al menos un 
incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, 
laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja. 
 
 La misma encuesta y con relación a la las mujeres casadas o unidas de 15 y más años que habían 
sido agredidas por su pareja a lo largo de su relación, se alcanzaba el 43.6%. 52.1%de (sic) las mujeres 
casadas o unidas que a lo largo de su relación han sufrido violencia extrema, declararon que fueron 
agredidas por su pareja físicamente o con un arma (las han pateado, amarrado, tratado de ahorcar o 
asfixiar, atacado con cuchillo o navaja o les han disparado con un arma). 36.1%menciona que su pareja ha 
usado la fuerza física para obligarlas a tener relaciones sexuales y 30.5% por actos violentos han sufrido 
cortadas, quemaduras, pérdida de dientes, fracturas, abortos; inmovilidad de alguna parte de su cuerpo o 
el fallecimiento de algún integrante del hogar, y 30.5% por actos violentos han sufrido cortadas, 
quemaduras, pérdida el fallecimiento de algún integrante del hogar. 
 
 Para el caso del Estado de Guerrero otras fuentes nos indican que: 
 

• En diez entidades se concentra el 65% del total de homicidios registrados, de los cuales Guerrero 
se sitúa en segundo lugar sólo debajo del Estado de México. Los otros ocho estados son Jalisco, 
Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Guanajuato, Oaxaca y Puebla. 

 
• En el caso de los homicidios de mujeres, Guerrero ocupa el primer lugar de los once estados que 

se ubican por encima de la media nacional de 3.8 por cada 100 mil mujeres (Chihuahua, Colima, 
Baja California, Baja California Sur, Morelos, México, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Coahuila). 

 
• Guerrero triplica la tasa nacional, con 12%. 
 
• Según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres "Hannah Arendt", de la Universidad 

Autónoma de Guerrero, el número de homicidios dolosos de mujeres en Guerrero pasó de 45 en 
2003 a 225 en 2015, sumando 1, 538 en ese periodo. 

 
II. MARCO NORMATIVO 
 
 El Estado Mexicano cuenta con un importante marco normativo internacional, nacional y estatal 
para proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Instrumentos jurídicos que son 
obligatorios en el territorio nacional. 
 
                                                
2 INEGI. Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016. 
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11.1 Instrumentos Internacionales. 
 
 Los primeros instrumentos jurídicos relacionados específicamente con los derechos humanos de 
mujeres fueron adoptados a mediados del siglo XX, en un principio los temas principales que fueron 
abordados fueron: La nacionalidad y al reconocimiento de derechos civiles y políticos de las mujeres. 
 
 La Organización de las Naciones Unidas ha configurado una serie de normas que promueven y 
protegen los derechos humanos; en cuanto a la promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de la Mujer, el 21 de junio de 1946 se creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Dicho 
órgano documenta desde entonces la realidad que viven las mujeres en todo el mundo, asimismo se 
encarga de la elaboración de normas de orden internacional en materia de igualdad y empoderamiento de 
la mujer. 
 
 a) Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 
 
 En diciembre de 1952, durante el Plenario General número 409, fue aprobada por la Asamblea 
General de la Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el propósito de la 
Convención es codificar un estándar básico internacional para los derechos de las mujeres3. Al concluir la 
Segunda Guerra Mundial, todavía numerosos países no habían reconocido a las mujeres una libertad 
política plena4. En 1952, el año antes de que se adoptara la Convención, el sufragio femenino había sido 
concedido en menos de 100 países en todo el mundo. La Convención fue la primera legislación 
internacional en proteger el estatus de igualdad de la mujer para ejercer derechos políticos. 
 
 La Convención antes citada fue una de varias iniciativas de Naciones Unidas en el período de 
postguerra en fijar estándares de no discriminación contra las mujeres; otras que se fueron agregando, 
fueron la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada y la Convención sobre el Consentimiento 
para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, aprobadas 
en 1958 y 1964, respectivamente. 
 
 b) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) 
 
 El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), misma que entró en 
vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. La 
Convención fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, en su preámbulo la Convención reconoce explícitamente que "las mujeres siguen siendo 
objeto de importantes discriminaciones” y subraya que esa discriminación viola los principios de la igualdad 
de derechos y del respeto de la dignidad humana". Según el artículo 1, por discriminación se entiende "toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo (... ) en las esferas política, económica, social, cultural 
y civil o en cualquier otra esfera", la Convención afirma positivamente el principio de igualdad al pedir a los 
Estados Partes que tomen "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el 
                                                
3 Cherif, 2015). 
4 (Dustan, 2008). 
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pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre" (artículo 3). De igual 
forma establece un programa de acción para poner fin a la discriminación por razón de sexo: los Estados 
que ratifican el Convenio tienen la obligación de consagrar la igualdad de género en su legislación nacional, 
derogar todas las disposiciones discriminatorias en sus leyes, y promulgar nuevas disposiciones para 
proteger contra la discriminación contra la mujer. También deben establecer tribunales y las instituciones 
públicas para garantizar a las mujeres una protección eficaz contra la discriminación, y adoptar medidas 
para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer practicada por personas, organizaciones 
y empresas5. 
 
 La Convención tenía una debilidad, no incluía ningún mecanismo que sancionara legalmente todas 
las formas de discriminación contra la mujer, fue que derivado de esa laguna jurídica surge un texto 
complementario denominado: (Organización de las Naciones Unidas. Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1999) , (sic) en 
dicho documento se establecen los mecanismos de denuncia e investigación de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; fue adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999 y entró en vigor el 22 de diciembre de 2000. En agosto de 
2015, el Protocolo tenía 80 Estados firmantes y 106 Estados parte6. 
 
 c) Declaración y el Programa de Acción de Viena 
 
 En 1993, durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena se aprobó la 
Declaración y el Programa de Acción de Viena que busca coadyuvar con la observancia de los principios 
de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. "La 
Conferencia de Viena fue el inicio de un proceso que aseguró que se aprobara el Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en mayo de 2013, 
dando por fin a las personas la posibilidad de denunciar al nivel internacional presuntas violaciones de los 
derechos económicos, sociales y culturales, algo que se venía haciendo desde hacía más de tres decenios 
en relación con presuntas violaciones de los derechos civiles y políticos: desde la entrada en vigor, en 
marzo de 1976, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La 
Conferencia de Viena fue el preludio de otros adelantos. Los derechos de la mujer fueron finalmente 
reconocidos de manera indiscutible como derechos humanos"7. 
 
 d) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belém do Pará). 
 
El día 9 de junio de 1994 la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)8. La 
Convención está constituida de veinticinco artículos, en su primera sección define la violencia contra la 
mujer (Artículo 1) y explica las tres modalidades de violencia, la física, sexual y psicológica (Artículo 2). Del 
Artículo 3 al 6 se especifican los derechos protegidos, entre los que destacan: Toda Mujer tiene derecho a 
                                                
5 (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1994). 
6 (Organización de las Naciones Unidas. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1999) 
7 (Organización de las Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado, 2013) 
8 (Organización de los Estados Americanos., 1994) 
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una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado; toda mujer tiene derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 
por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos; toda mujer podrá ejercer libre 
y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total 
protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos; el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y el derecho de la mujer a ser 
valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Además el documento contiene mecanismos 
internacionales de protección y disposiciones generales que buscan no restringir ni limitar la legislación de 
los Estados parte así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras Convenciones 
Internacionales. 
 
 e) Declaración y Plataforma de Beijing 
 
 En septiembre de 1995, se configuró la Declaración y Plataforma de Beijing 9como resultado de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que constituye una agenda con visión de futuro para el 
empoderamiento de las mujeres, la Plataforma de Acción abarca 12 esferas de especial preocupación que 
continúan siendo tan relevantes hoy en día como hace 20 años: la pobreza; la educación y la capacitación; 
la salud; la violencia contra la mujer; los conflictos armados; la economía; el ejercicio del poder y la adopción 
de decisiones; los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; los derechos humanos; los 
medios de difusión; el medio ambiente; y la niña. Para cada esfera de especial preocupación se 
identificaron objetivos estratégicos, además de una serie detallada de medidas relacionadas que los 
gobiernos y otras partes interesadas deben llevar a cabo a nivel nacional, regional e internacional. 
 
 En 1996, en virtud de la resolución 1996/6, el Consejo Económico y Social amplió el mandato de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Socia de la Mujer y decidió que debería asumir un papel de liderazgo 
en la seguimiento y revisión de los avances y las dificultades encontradas en la implementación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como en la incorporación de la perspectiva de género 
en las actividades de las Naciones Unidas. 
 
 En el vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en junio de 2000, celebrado para examinar la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción 
de Beijing, los gobiernos acordaron medidas adicionales para acelerar la aplicación de la Plataforma de 
Acción y garantizar que los compromisos en favor de la igualdad de género, el desarrollo y la paz se 
cumplan plenamente. 
 
 II.2 Instrumentos Nacionales. 
 
 a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma 27 de agosto de 2018). 
 
 El artículo primero, párrafo reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio de 
2011, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha 
                                                
9 (ONU Mujeres, 1995) 
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Constitución así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. 
 
 Es importante resaltar que México es uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y como parte de esta relación ha asumido compromisos en pro de temas 
relacionados a Derechos Humanos y Medio Ambiente. En consecuencia en la Carta Magna10 queda 
asentado el cumplimiento de lo que se establece en tratados internacionales. 
 
 En el tercer y último párrafo del artículo primero, reformado en la misma fecha, también queda 
señalado 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". 
 
 "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas". 
 
 En cuanto a los artículos 25 y 26, constitucionales, se determina que el Estado planeará, 
conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional; asimismo esta planeación deberá 
imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 
 
 En cuanto a la Leyes Federales promulgadas en pro de los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género, en México se cuenta con los siguientes ordenamientos legales: Ley Federal para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 
 
 b) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación11. (Última reforma 21 de junio de 2018).  
 
 La referida Ley, se deriva de la reforma constitucional al artículo primero, así pues constituye la 
reglamentación al párrafo tercero de dicho artículo, tiene sus antecedentes en el año 2001 pero fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta el 11 de junio de 2003, en esa fecha quedó establecida 
la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), artículo 16 de la LFPED. 
 
 La antes citada, fue una de las primeras que incorporó en su mandato la obligación, a nivel 
nacional, de aplicar los tratados o instrumentos internacionales relacionados con derechos humanos. Su 
                                                
10 (Cámara de Diputados del h. Congreso de la Unión 2018). 
11 (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 2018). 
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objeto es: "Prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona 
(en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), así como 
promover la igualdad de oportunidades y de trato. 
 
 Para cumplir con dicho objeto, se determina la creación del CONAPRED12, órgano encargado de 
promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión 
social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también se encarga de recibir y resolver las 
reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades 
federales en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, desarrolla acciones para proteger a todos los 
ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el 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, que impida o anule el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 
 
 Actualmente, CONAPRED hace una clasificación general de los grupos sociales con mayor 
discriminación en nuestro país: Adultos Mayores, afrodescendientes, creencias religiosas, etnias, 
migrantes y refugiados, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, 
diversidad sexual, jóvenes, trabajadoras del hogar y numeralias. 
 
 En 2014, se hicieron una serie de reformas para incorporar a la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 12 propuestas técnicas y de operación del CONAPRED para fortalecerla y 
dotarla de atribuciones claras y de mayor autonomía con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la no 
discriminación. 
 
 El nuevo texto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2014. 
 
 c) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.13 (Última reforma 14 junio 2018). 
 
 La referida Ley, fue promovida en el Congreso de la Unión a partir de noviembre de 2004, casi dos 
años después fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, específicamente el 2 de agosto de 2006. 
 
 Es una ley reglamentaria que se desprende del artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así 
como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento 
de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo 
el territorio nacional. 
 
 El artículo 2 de la citada Ley, establece los principios rectores que deberán ser observados en la 
elaboración y ejecución de las políticas públicas en el marco de esta Ley serán: La igualdad, la no 
                                                
12 (https://www.conapred.org.mx/). 
13 https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-general-para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres. 
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discriminación, la equidad y [...] aquellos que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 Asimismo, en su artículo 3 establece que la aplicación de la ley beneficia a todas las mujeres y los 
hombres que se encuentren en el territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su 
edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o 
capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de 
igualdad. 
 
 Para aterrizar las acciones de esta Ley en su artículo 23, se propuso la integración del Sistema 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual se define como "el conjunto orgánico y 
articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las 
dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con las organizaciones de los 
diversos grupos sociales y con las autoridades de los Estados y Municipios, a fin de efectuar acciones de 
común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres. El 
Instituto Nacional de las Mujeres coordina, a través de su Junta de Gobierno, las acciones que el Sistema 
Nacional va generando" 
 
 La última reforma de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación 14 de junio de 2018. La principal modificación de Ley versó sobre lo 
siguiente: Se reformó la fracción V del artículo 9, para quedar como sigue: Artículo 9.- [...], I. a IV. [...]. "V. 
Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria 
de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, deportiva, 
cultural y civil 14". 
 
 d) Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV. (Última reforma 
13 de abril de 2018). 
 
 El 1 de febrero de 2007 se promulgó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia15, este documento normativo establece los lineamientos jurídicos y administrativos con que el 
Estado interviene en todos sus niveles de gobierno, para garantizar y proteger los derechos de las mujeres 
a una vida libre de violencia. "La creación de esta Ley obedece a la necesidad de contar con un instrumento 
jurídico que contenga las disposiciones y condiciones legales para brindar seguridad a todas las mujeres 
del país, sin ser exclusiva de una localidad, sino aplicable en todo el territorio nacional". 
 
 Los principios que orientan la aplicación de la citada Ley son: a) La Igualdad jurídica entre la mujer 
y el hombre. b) El respeto a la dignidad humana de las mujeres. c) La no discriminación y; d) La libertad de 
las mujeres. 
 
                                                
14 https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-general-para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres.  
15 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf. 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx
https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-general-para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN EL ESTADO DE GUERRERO 2016-
2021 

 

 
 

 12 

 El artículo 5 de la citada Ley, define el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres16 y el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el cual en su artículo 38, enumera que acciones con 
perspectiva género se deben contemplar en el referido Programa. 
 
 Asimismo, en el artículo 35 del referido ordenamiento, establece que el Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres "es un documento que contiene las 
acciones con perspectiva de género que el Estado emprenderá para impulsar y fomentar el conocimiento 
y el respeto a los derechos de las mujeres". 
 
 El 13 de abril de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la última reforma, los artículos 
que tuvieron reformas y adiciones fueron el artículo 11, relativo al Capítulo de la Violencia Laboral y 
Docente. 
 
 El artículo 36 describe la conformación del Sistema, en la modificación de Ley se adicionó a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como parte del órgano en cuestión. En el 
artículo 49 de reforma la fracción X, respecto a las atribuciones de las Entidades Federativas "Impulsar y 
apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas conforme al modelo de 
atención diseñado por el Sistema;", de igual forma se reformo la fracción VII del artículo 50, respecto a las 
atribuciones de los municipios y establece que deberán "Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento 
de refugios para las víctimas, sus hijas e hijos de acuerdo con las condiciones establecidas en el Capítulo 
V de la presente Ley; 
 
 El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
2014-2018; fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril de 2014 en cumplimiento a lo 
dispuesto a los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la Ley de 
Planeación y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El Programa es una 
contribución para la consecución del logro de cuatro metas nacionales: México en Paz, México Prospero, 
México Incluyente y México con Educación de Calidad, a la estrategia transversal de Perspectiva de 
Género, que se hallan implícitas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
 El Programa Integral cuenta con 5 objetivos los cuales son: 1) Fomentar la armonización de 
contenidos legislativos e impulsar la transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las 
mujeres. 2) Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las 
mujeres y niñas. 3) Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a las mujeres y niñas víctimas 
de violencia. 4) Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación 
del daño y la sanción. 5) Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres. A su vez, estos objetivos conjuntan 16 estrategias 118 
líneas de acción específicas, así como 10 indicadores que evalúan periódicamente el cumplimiento de las 
acciones. 
 
                                                
16 SEGOG. Gobierno Federal, 2014). 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN EL ESTADO DE GUERRERO 2016-
2021 

 

 
 

 13 

 La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es importante mencionar 
su Reglamento17 que fue publicado el 11 de marzo de 2008 y reformado por última vez el 14 de marzo de 
2014; el cual tiene como objeto reglamentar las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, en lo relativo al Poder Ejecutivo Federal, y las bases de coordinación entre 
éste, las entidades federativas y los municipios, necesarias para su ejecución, una de las aportaciones más 
importantes del Reglamento para la integración del Programa se encuentra definido en el artículo 4 que 
establece los Ejes de Acción para la implementación de las políticas públicas relacionadas con una vida 
libre de Violencia: Prevención, Atención, Sanción y Erradicación. 
 
 El Reglamento de referencia aborda en su Título Tercero, Capítulo I, la figura de la Alerta de 
Violencia de Género (AVG) y Violencia Feminicida, en el cual describe y especifica el proceso de la 
Declaratoria. Actualmente, para nuestro Estado es de vital importancia el tema puesto que el 23 de junio 
del 2016 fue presentada ante la CONAVIM la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM) para el estado de Guerrero, con la presentación del Informe del Grupo de Trabajo conformado 
para atender dicha Solicitud; las conclusiones y recomendaciones generadas fueron aceptadas por el 
Gobierno del Estado y será coordinadas y realizadas través del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
 Finalmente, el Estado Mexicano cuenta con otras Leyes que abordan en su estructura y articulado 
temas en materia de derechos humanos, igualdad de género, respeto, igualdad y no discriminación; por 
ejemplo las siguientes: 
 
 e) Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
 
 También se encuentra contemplada en este rubro, la Ley General para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia18, publicada en el Diario Oficial el 24 de enero de 2012 y que tiene por objeto 
establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados y los Municipios en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicho documento 
normativo se establece que para la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas 
públicas, programas y acciones que se realizan [...] por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública 
y demás autoridades deberán [...] observar el principio de Intersectorialidad y transversalidad que consiste 
en la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de 
los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, 
cultura y derechos humanos, con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las 
mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo (Artículo 1 y 3 de la LGPSVD). 
 
 Otras que se pueden mencionar son: la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas19 así como la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas20. 
 
                                                
17 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGAMVLV.pdf 
18 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSVD.pdf 
19 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdlpi.htm. 
20 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/261_220617.pdf. 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGAMVLV.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSVD.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdlpi.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/261_220617.pdf


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN EL ESTADO DE GUERRERO 2016-
2021 

 

 
 

 14 

 La primera fue publicada el 13 de marzo de 2003 y reformada recientemente el 20 de junio de 
2018, tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo 
de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos. La segunda fue publicada el 21 de 
mayo de 2003 y reformada el 22 de junio de 2017, que tiene por objeto orientar, coordinar, promover, 
apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para 
el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 
2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ambas llevan implícito el cumplimiento de 
principios como la igualdad, la no discriminación, el respeto. 
 
 f) Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad21. 
 
 La citada Ley, fue publicada el 30 de mayo de 2011 y su última reforma fue el 12 de julio de 2018, 
establece en el último párrafo del artículo 4 que: La Administración Pública, de conformidad con su ámbito 
de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a 
través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que 
permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública 
adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un 
grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, 
las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas. 
 
 En ese sentido, en su artículo 5 establece que: Uno de los principios que deberán observar las 
políticas tiene que ver con la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad, así como igualdad de 
oportunidades. 
 
 g) Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual22. 
 
 El referido Protocolo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 31 de agosto de 2016, dentro 
de los objetivos de esta disposición administrativa son: Establecer medidas específicas para prevenir 
conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de 
violencia; definir mecanismos para orientar y, en su caso, acompañar, ante las autoridades competentes a 
la presunta víctima de hostigamiento sexual y acoso sexual; establecer el procedimiento que permita 
brindar un acompañamiento especializado a la presunta víctima de hostigamiento sexual y acoso sexual, 
que propicien acceso a la justicia; señalar las vías e instancias competentes al interior de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, que pueden conocer y, en su caso, investigar o sancionar 
el hostigamiento sexual y acoso sexual, y contar con registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso 
sexual en el servicio público, que permitan su análisis para implementar acciones que las inhiban y 
erradiquen. 
 
 h) Norma Oficial Mexicana NMX-r-R-025-SCFI-2015 Igualdad laboral y No Discriminación. 
 
                                                
21 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf. 
22 http://www.dof.gob.mx/nota_detaNe.php?codigo=5450530&fecha=31 /08/2016 
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 La presente Norma Mexicana establece los requisitos para que los centros de trabajo público, 
privado y social, de cualquier actividad y tamaño, integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos 
de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación. 
 
 Su aplicación en los centros de trabajo del sector: 
 

 Público: Organizaciones que forman parte de la Administración Pública de los tres órdenes de 
Gobierno. 

 Privado: Organizaciones de interés social, legalmente constituida y que genere empleo. 
 Social: Organizaciones de interés público que tienen presupuesto gubernamental pero que 

cuentan con autonomía o cierta autonomía para ejercer su administración, dentro de este rubro se 
contemplan también diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil que generan empleo. 
 
 III.3 Instrumentos Estatales. 
 
 A partir del año 1999, el Gobierno del Estado de Guerrero comienza a dar forma a un marco 
jurídico más serio con respecto a la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no discriminación 
y el respeto a los derechos humanos y políticos de las mujeres en el Estado. Se comienza a delinear una 
política enfocada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
 a) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 
 El Marco Jurídico Estatal parte de lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero23. 
 
 La última reforma a la referida Constitución, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Guerrero, el martes 21 de agosto de 2018, y en su artículo 2 establece que la dignidad es la base de los 
derechos humanos, individuales y colectivos de la persona. Que son valores superiores del orden jurídico, 
político y social la libertad (sic), la igualdad, la justicia social, la solidaridad, el pluralismo democrático e 
ideológico, el laicismo, el respeto a la diversidad y el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. 
Asimismo describe que son deberes fundamentales del Estado promover el progreso social y económico, 
individual o colectivo, el desarrollo sustentable, la seguridad y la paz social, y el acceso de todos los 
guerrerenses en los asuntos políticos y en la cultura, atendiendo en todo momento al principio de equidad. 
 El artículo 3 dela (sic) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero establece 
"En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los derechos humanos y las garantías reconocidas por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, y los Instrumentos Internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. Ante 
la violación de los derechos humanos procede la reparación del daño individual o colectivo, en los términos 
y con las modalidades que establezca la ley." 
 
 Asimismo, el párrafo segundo del artículo 4 establece la obligación que tienen todas las 
autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger, garantizar y 
                                                
23 http://congresogro.gob.mx/inicio/ 
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defender los derechos humanos, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, progresividad y máxima protección. 
 
 En el marco del reconocimiento de los derechos humanos, la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero resalta en la fracción VIII del artículo 5, la igualdad y no discriminación, por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, género, edad, discapacidades, condiciones de salud, estado civil, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen étnico o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas. 
 
 b) Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Guerrero, Núm. 28024. 
 
 El 13 de abril de 1999, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, que entre sus antecedentes 
resalta la consideración de cambiar la identificación de las mujeres con posiciones de inferioridad o de 
subordinación en la interacción entre los sexos, modificar la conceptualización de las agresiones que se 
ejercen sobre ellas y reconocer su derecho a vivir libres de violencia es y debe ser una de las acciones 
prioritarias en todo Gobierno y en consecuencia del Estado. El objeto de la Ley es establecer las bases 
para la prevención y atención de la violencia familiar, así como de coordinación de los órganos e 
instituciones en el Estado, que presten servicios de atención y prevención de la violencia familiar. La última 
reforma de esta Ley se encuentra publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 97 Alcance 
I, el 3 de diciembre de 2010. 
 
 c) Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero25. 
 
 La citada Ley, fue publicada el 08 de febrero de 2008 en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado No. 12. La última reforma fue publicada el 26 de noviembre de 2013. 
 
 Los principios fundamentales de la Ley se basan en: La igualdad jurídica entre hombres y mujeres; 
la no discriminación; el derecho a una vida libre de violencia; la libertad de las mujeres y la perspectiva de 
género (Artículo 6 de la Ley 553), principios retomados de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 Destaca de dicha Ley la definición de los tipos de violencia, la definición y el proceso de la Alerta 
de Violencia de Género. La coordinación de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 
a través del Sistema Estatal, así como las atribuciones de éste y las Instancias que la constituyen y su 
competencia dentro del Sistema. 
 
 Derivado de la reforma del 26 de noviembre del año 2013, se adicionó el Titulo Cuarto, Capitulo 
IV relacionado a la configuración del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra 
las Mujeres, que tiene entre sus objetivos la generación de datos y estadísticas que permitan obtener 
información desagregada que coadyuve a la generación de diagnósticos para la determinación y enfoque 
de políticas públicas estatales en beneficio de las mujeres víctimas de violencia y sus hijos. 
                                                
24 http://congresogro.gob.pdf 
25 http://congresogro.gob..pdf 
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 d) Reglamento de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero26. 
 
 El referido Reglamento, se publicó el 05 de diciembre de 2008, el ordenamiento normativo fue 
abrogado el 26 de diciembre de 2014 de acuerdo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado, No. 103 
Alcance VIII. Lo anterior derivado de las reformas impulsadas a la Ley 553 en el año 2013. 
 
 El nuevo texto del Reglamento27 propone un objeto más amplio: "Normar las disposiciones de la 
Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, en lo relativo a la política estatal integral para garantizar a las mujeres y a las niñas una vida 
libre de violencia, desde una perspectiva de género, con enfoque intercultural y de derechos humanos, 
conforme a los principios de igualdad y no discriminación". Para el logro de este objeto se especifica la 
obligación del Ejecutivo Local de establecer las medidas de coordinación deliberadas, concretas y 
encaminadas a la erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, que deberán ser 
realizadas por las entidades del sector público sin discriminación alguna; así como la de garantizar de 
manera integral la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos y modalidades de 
la violencia de género contra las mujeres y las niñas, establecidas en la Ley, el respeto, la promoción y 
cumplimiento de todos sus derechos humanos y su plena participación en todas las esferas de la vida 
(Artículo 1 del Reglamento de la Ley 553) . 
 
 El 19 de julio de 2009, como parte de la incorporación de políticas públicas encaminadas a 
promover la igualdad, la equidad y la no discriminación, fue publicada en Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado No. 15, la Ley Número 375 para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Guerrero, 
tenía por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación ejercidas contra cualquier persona 
en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, también buscaba 
promover la igualdad de oportunidades y de trato. 
 
 El ordenamiento antes citado, se componía de 29 artículos y 3 artículos transitorios, en la cual se 
establecieron las medidas para prevenir la discriminación y las medidas positivas y compensatorias a favor 
de la igualdad de oportunidades así como de las medidas administrativas para prevenir y eliminar la 
discriminación; en ella se impulsó la creación del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de 
la Discriminación que estaría a cargo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, 
que integraría un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas, programas y proyectos que se 
desarrollasen en materia de prevención y eliminación de la discriminación. La mencionada Ley fue 
abrogada por el Artículo Segundo Transitorio de la Ley Número 214 para Prevenir, Combatir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 58 alcance I, de 
fecha 19 de julio de 2016. Última reforma 9 de mayo de 2017. 
 
 La Ley Número 214 para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Guerrero, 
amplia el espectro normativo en materia de igualdad, respeto, y no discriminación, retomando en su Artículo 
1 la normativa internacional: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, asimismo se incluyen 
                                                
26 http://congresogro.gob..pdf 
27 http://congresogro.gob..pdf 
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las diferentes Convenciones Internacionales: Para la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
 
 El objeto de este ordenamiento local es promover la igualdad, respetar, proteger, garantizar, 
prevenir, investigar, sancionar, reparar y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra 
cualquier persona en términos del artículo 1o, párrafos primero, segundo y quinto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2.1, de la 
Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; 1.2. de la 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad; 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, y 5o, fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 
 Propone además, la conformación del Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación, que tiene 
por objeto: Contribuir al desarrollo de la igualdad cultural, social y democrática del Estado; realizar acciones 
conducentes a prevenir, combatir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para 
la igualdad a favor de las personas que se encuentren en territorio estatal y finalmente, Coordinar las 
acciones de las dependencias y entidades de los poderes públicos estatales y municipales, organismos 
autónomos y particulares en materia de prevención, combate y eliminación de la discriminación. 
 
 Otra (sic) Leyes y Reglamentos locales contempladas en la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género son: La Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de 
Personas en el Estado de Guerrero Número 569, Ley número 417 para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas y para la Protección, Atención y Asistencia de las Víctimas, Ofendidos y Testigos de estos delitos 
en el Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero no. 104 Alcance VIII, 
de fecha 27 de diciembre de 2016., el Reglamento Interior para la Organización y Funcionamiento del 
Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, el Reglamento para la 
Prevención y Sanción del Hostigamiento, Acoso y Aprovechamiento Sexual para las y los Servidores 
Públicos del poder Ejecutivo Estatal, el Reglamento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y el Reglamento de la Ley 494 para la Igualdad entre Mujeres 
y hombres del Estado de Guerrero. Esta última fue reformada mediante decreto número 435 publicado el 
9 de mayo de 2017, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. 
 
 En cuanto a los reglamentos, el recientemente publicado corresponde al Reglamento de la Ley 
494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero que fue publicado en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado No. 27 alcance I, el 4 de Abril de 2017, el Reglamento del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y el Reglamento para la 
Prevención y Sanción del Hostigamiento, Acoso y Aprovechamiento Sexual para las y los Servidores 
Públicos del Poder Ejecutivo Estatal fueron publicados el 5 de diciembre de 2008 y el 11 de diciembre de 
2012 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, respectivamente, este último a la fecha está próximo 
a presentarse una propuesta de reforma al H. Congreso del Estado de Guerrero. 
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 III. ANTECEDENTES 
 
 La violencia contra las mujeres no es un problema de índole personal o privado, sino social el cual 
constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer. 
El fenómeno de la violencia es multifactorial y por lo tanto complejo. Se debe de abordar a partir de un 
análisis integral, desde diferentes aspectos. 
 
 La ENDIREH indaga sobre las experiencias de violencia de tipo físico, económico, sexual, 
emocional y patrimonial que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los distintos ámbitos de su 
vida (de pareja, familiar, escolar, laboral y comunitaria) y recopila información sobre los agresores y los 
lugares donde ocurrieron las agresiones. 
 
 La Encuesta mide la violencia ocurrida a lo largo de la vida de las mujeres y la ocurrida en los 
últimos 12 meses. Aporta datos de las acciones que emprendieron las mujeres violentadas como de 
búsqueda de información, apoyo o denuncia de lo sucedido en el ámbito escolar, laboral, comunitario, 
familiar o con su pareja. 
 
 Por otra parte, también incorpora información sobre la violencia ejercida por otra u otras parejas 
anteriores a la actual o última, lo que permite una aproximación a la medición de la violencia ejercida por 
cualquier pareja a lo largo de la vida de las mujeres. 
 
 Además, la ENDIREH-2016 incorporó dos nuevas secciones que permitirán aproximarnos a la 
medición del abuso sexual que han sufrido las mujeres durante su infancia, así como la atención obstétrica 
recibida por las mujeres entre 15 a 49 años de edad, que tuvieron un parto en los últimos 5 años (octubre 
de 2011 a octubre de 2016) . 
 
 La entidad se divide en 81 municipios, el más poblado es Acapulco de Juárez con 810,669 
habitantes, y el menos habitado es Juchitán con un total de 7,576 habitantes. Asimismo, el 58 % de la 
población reside en zonas urbanas, mientras que el 42% en zonas rurales, a nivel nacional el dato es del 
78 y 22% respectivamente. 
 El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
encuentra su fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y su Reglamento. 
 
 Es pertinente precisar que la elaboración e implementación del referido Programa, atiende a una 
política transversal contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de violencia y su Reglamento. 
 
 En ese sentido, es pertinente precisar que el presente Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 
2014-2018, al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres y el Programa de Atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. 
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 Asimismo, se han considerado de manera puntual acciones encaminadas a la atención a las 
recomendaciones emitidas por el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
emitidas el 20 de julio de 2018. 
 
 IV. JUSTIFICACIÓN 
 
 El concepto de violencia de género permite evidenciar sus diversas ventajas como la de resaltar 
las causas estructurales de la violencia que se encuentran imbricadas en la posición histórica de inferioridad 
de las mujeres en los ámbitos familiar, económico, social y cultural. Igualmente, se produce una conexión 
con el derecho y el principio de igualdad, tanto en lo que concierne a una regla social como un proyecto de 
las sociedades democráticas y, también, porque la utilización del concepto violencia de género permite 
comprender la violencia como elemento útil en la perpetuación de los estereotipos sexuales y de los 
patrones culturales que sirven como mecanismo para el mantenimiento del papel dominador del varón y, 
por el contrario, el de sumisión de las mujeres.28 

 
 En cuanto a la dicotomía conceptual entre violencia de género y violencia doméstica, la primera 
debe ser entendida como aquella que se perpetra contra alguien porque se considera que no cumple la 
función o el rol que tradicionalmente le corresponde, mientras que la segunda es la que ocurre en el interior 
de la vivienda, lo que permite concluir que la violencia de género puede ser doméstica, pero también puede 
aparecer en otros contextos como en las relaciones de noviazgo, las tradiciones culturales, las escuelas, 
los lugares de trabajo, los medios de comunicación, la que ocasiona el propio Estado y las propias 
instituciones que lo conforman, entre otras. 
 
 Con base a ello se presenta el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, que pretende ser de aplicación a un alto número de mujeres y hombres del 
estado de Guerrero, básicamente para integrantes de la Administración Pública Estatal pero, también, a 
otros sectores como la academia, la sociedad civil organizada y, en suma, a la población guerrerense. 
 
 A través de procesos sencillos, pero reflexivos, se proyecta coordinar acciones interinstitucionales 
y generar espacios de debate que conlleven a poner en funcionamiento estrategias de prevención y 
atención en materia de violencia de género destinados a lograr un cambio conductual y de subjetividades 
en parte del imaginario ciudadano del estado. 
 
 El objeto elemental a cubrir es, sin lugar a dudas, prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en el estado de Guerrero. 
 
 De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
será coordinado por la Secretaría de la Mujer para su implementación en todo el Estado, y fortalecerá las 
acciones en los municipios de Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca 
de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec, Chilapa de Álvarez y Tlapa de Comonfort, 
en los cuales se emitió la declaratoria de AVGM. 
 
                                                
28 www.onu.org.mx. 
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 De igual manera, el carácter de permanencia del programa es una de las bases en las que se 
sustenta, lo que se traduce en que de manera constante se implementarán las actividades insertas en este 
documento, puesto que el objetivo prioritario es que se constituya una cultura de la no violencia y del pleno 
respeto de los derechos humanos, para lo cual es necesario establecer como primera fase mecanismos 
continuos en materia de sensibilización, al margen de otras acciones que se pueden implementar y sean 
compatibles. 
 
 V. SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ENTIDAD. DIAGNOSTICO 
 
 A nivel nacional, el 66.1% de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo 
de su vida. El 49% de las mujeres sufrió violencia emocional, 29% violencia económica- patrimonial o 
discriminación, 34% física y 41.3% sexual a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por 
cualquier agresor. 
 
 El estado de Guerrero representa el 3.4 % de la superficie de la República Mexicana. Ocupa el 
12° lugar a nivel nacional por su número de habitantes, con un total de 3, 533, 251, es decir, el 3.0% de la 
población nacional, de las que el 51.9% son mujeres, lo que suma un total de 1,834.192 mujeres.29 

 
 La entidad se conforma por 81 municipios.30 

 El 65.2% de la población de Guerrero vivían en situación de pobreza.31 

 
 El estado de Guerrero se posiciona en el lugar 31 de los estados con menor desarrollo.32 Guerrero 
se caracteriza por ser un estado con diversidad étnica y población afro descendiente (sic), 33.9% de su 
población se considera indígena, la población mayor de 3 años y más que hablan lengua indígena 
representa y Ocupa (sic) el 5to lugar a nivel nacional respecto a la población que habla lengua 
indígena. 
 

Porcentaje de población en situación de pobreza, según entidad federativa, 
2010-2016 

 
                                                
29 Disponibleen:http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gro/poblacion/default.aspx?tema=me&e=12 
30 Ídem 
31 https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf 
32 De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para las entidades federativas, México 2015 el IDH sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas 

para el desarrollo de las personas: la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, la educación y el acceso a recursos para gozar de una vida digna. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), índice de Desarrollo Humano para las Entidades Federativas, México, 2015. 
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 En Guerrero, al igual que ocurre en la República Mexicana, es recurrente que la violencia de 
género se invisibilice, al ser considerada en el marco del contexto de inseguridad en la entidad y prevalecer 
la práctica totalidad de factores que inciden en la violencia. En este sentido, la prevalencia de violencia 
contra las mujeres en el estado es del 57.5%, mientras que a nivel nacional el promedio es de 66.1%.33 

 
 En cuanto las manifestaciones de la violencia, la ya citada Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones de los Hogares, ENDIREH, 2016, revelan que en Guerrero: 
 

o La violencia escolar contra las mujeres registra un 22.8%.  
o La violencia laboral, se encuentra entre los estados de menor proporción con 21.2%; el promedio 

a nivel nacional es de 26.6%. 
o La violencia comunitaria contra las mujeres es de un 23.8% 

 
 La atención obstétrica es de un porcentaje menor con relación al total del país, siendo del 26.3%; 
mientras que a nivel nacional la prevalencia nacional de 33.4%. 
 
 La ENDIREH de 2011 aportó otros datos de interés concernientes al estado de Guerrero, como 
que: 
 

o Las mujeres casadas o unidas de 15 y más años que habían sido agredidas por su pareja a lo largo 
de su relación, en el estado de Guerrero alcanzaba el 43.6%. 

 
o Las mujeres casadas o unidas que manifiestan haber sido agredidas físicamente por su pareja a lo 

largo de su relación representan el 31.6% cifra superior, en 5.8 puntos porcentuales, a la que 
registró el promedio del país. 

 
                                                
33 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 2016. Principales resultados. INEGI 2017. 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/doc/ endireh2016 presentación ejecutiva.pdf 
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o El mayor porcentaje de violencia se presenta en las jóvenes entre 15 y 29 años; de ellas, 37% han 
sufrido al menos un incidente de violencia en el último año. Cabe señalar, que la mayoría de éstas 
se encuentran en el primer año de convivencia en pareja. 

 
o La mayor proporción de mujeres violentadas según su nivel de instrucción, corresponde a las que 

tienen secundaria y nivel medio superior, 37 de cada 100 han sido víctimas de alguna situación de 
violencia por parte de su pareja. 

 
o De las mujeres casadas o unidas que a lo largo de su relación han sufrido violencia extrema, 52.1% 

declararon que han sido agredidas por su pareja físicamente o con un arma (las han pateado, 
amarrado, tratado de ahorcar o asfixiar, atacado con cuchillo o navaja o les han disparado con un 
arma). 

 
o 36.1 menciona que su pareja ha usado la fuerza física para obligarlas a tener relaciones sexuales. 

 
o 30.5% por actos violentos han sufrido cortadas, quemaduras, pérdida de dientes, fracturas, abortos; 

inmovilidad de alguna parte de su cuerpo o el fallecimiento de algún integrante del hogar. 
 

o 27.8% han tenido que recibir atención médica o psicológica, hospitalizarse u operarse a 
consecuencia de los problemas con su pareja y, un menor porcentaje (23.0%) lo representan las 
mujeres cuya pareja se ha adueñado o les ha quitado dinero o bienes (terrenos, propiedades, 
etcétera). 

 
 Es pertinente hacer énfasis que el Estado de Guerrero, cuenta con Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género, en los siguientes municipios: 
 

Acapulco de Juárez, 2.7% del 
territorio estatal. 
 
 
 
 

 

Tiene una población de 810 C69, lo que 
representa el 22.9%de la población 
estatal.  
 
52.4%son mujeres. 
 
Sin escolaridad 8.8% de la población de 
15 años y más. 
 
20.30%se considera indígena. 
 
9.60% afrodescendiente. 
 
2.17% de la población de 3 años y más 
habla alguna lengua indígena. 
 
1.23% son monolingües 
 

Ayutla de los Libres, 1.7% del 
territorio estatal.  
 
 

Tiene una población de 69 716, lo que 
representa el 2.0% de la población 
estatal. 
 
51.4% son mujeres 
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Sin escolaridad 17.9% de la población 
de 15 años y más. 
 
54.01% se considera indígena 
 
11.97% afrodescendiente 
 
40.57%de la población de 3 años y más 
habla alguna lengua indígena. 
 
28.97% son monolingües. 

Chilpancingo de los Bravo, 3.4% 
del territorio estatal. 
 
 
 

 
 

Tiene una población de 273 106, lo que 
representa el 7.7% de la población 
estatal. 
 
52.4% son mujeres. 
 
Sin escolaridad 6.4% de la población de 
15 años y más. 
 
18.37%se considera indígena 
 
4.90% afrodescendiente 
 
2.48% de la población de 3 años y más 
habla alguna lengua indígena. 
 
0.80% son monolingües 
 

Cayuca de Catalán, 5.3% del 
territorio estatal. 
 

 
 

Tiene una población de 39 002, lo que 
representa el 1.1% de la población 
estatal. 
 
51.0%son mujeres 
 
Sin escolaridad 19.5% de la población 
de 15 años y más. 
 
 

Iguala de la Independencia, 0.9% 
del territorio estatal. 
 
 

 

Tiene una población de 151 660, lo que 
representa el 4.3% de la población 
estatal. 
 
51.8%son mujeres 
 
Sin escolaridad 6.5% de la población de 
15 años y más. 
 
20.86%se considera indígena 
 
2.28% afrodescendiente 
 
1.93% de la población de 3 años y más 
habla alguna lengua indígena 
0.07%, son monolingües 
 

José Azueta, 2.3% del territorio 
estatal. 
 
 

Tiene una población de 124 824, lo que 
representa el 3.5% de la población 
estatal. 
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51.2%son mujeres. 
 
Sin escolaridad 8.6% de la población de 
15 años y más. 
 
24.90 %se considera indígena 
 
8.06% afrodescendiente. 
 
2.48% de la población de 3 años y más 
habla alguna lengua indígena. 
 
0.80% monolingües 
 

Ometepec. 0.9% del territorio 
estatal.  
 
 
 

 
 

Tiene una población de 67 641, lo 
representa el 1.9% de la población 
estatal. 
 
51.7%son mujeres 
 
Sin escolaridad 15.8% de la población 
de 15 años y más. 
 
48.22%se considera indígena 
 
10.64% afrodescendrente 
 
30.08%de la población de 3 años y más 
habla alguna lengua indígena. 
 
15.98%son monolingües. 
 

Tlapa de Comonfort, 1.0% del 
territorio estatal. 
 

 

Tiene una población de 87 967, lo que 
representa el 2.5% de la población 
estatal. 
 
53.3%son mujeres 
 
Sin escolaridad 16.7% de la población 
de 15 años y más. 
 
86.71%se considera indígena 
 
11.15% afrodascendiente 
 
54.87%de la población de 3 años y más 
habla alguna lengua indígena 
 
7.35% son monolingües. 
 

Chilapa de Álvarez, 0.92% del 
territorio estatal. 
 

Tiene una población de 31 157 
habitantes.  
 
16 615 son mujeres. 
 
36 853 personas viven en hogares 
indígenas. 

 
 VI. VINCULACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 CON 
RESPECTO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR 
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2014-2018 Y AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-
2021 DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 De acuerdo al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra 
las mujeres 2013-2018, y que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, la transversalidad se entiende 
como un método de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a un mismo propósito 
cuando los objetivos son complejos, traslapan o sobreponen las fronteras organizacionales funcionales o 
sectorizadas. 
 
 La transversalidad permite agregar valor a las políticas públicas y alcanzar sus objetivos con 
eficiencia y eficacia; con oportunidad y pertinencia. En este sentido la transversalidad es un proceso activo 
de transformación en las concepciones y en el abordaje de un problema público. El valor agregado puede 
ser diverso; derechos humanos, sustentabilidad, intersectorial e igualdad sustantiva. 
 
 Este sentido de transversalidad se encuentra reproducido tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, como en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres) 2014-2018 y en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Estado de Guerrero; dichas 
disposiciones administrativas son la base sobre la cual se establecen los objetivos, estrategias, metas y 
líneas de acción del presente Programa. 
 
 A continuación se establece la vinculación operacional entre estos tres elementos que dan rectoría 
al tema que nos ocupa: Igualdad, derechos humanos de las mujeres y equidad de género. 
 
 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 contempla cinco ejes de acción: México en Paz, 
México Incluyente, México con Educación, México Prospero y México con Responsabilidad Global.  A la 
par, se mencionan tres estrategias transversales que inciden en las metas nacionales: Democratizar la 
Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Género. 
 
 Sobre la estrategia transversal de Perspectiva de Género que se encuentra contenida en el PND, 
se establece que "Es fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y 
hombres". Así pues bajo este principio cada uno de los ejes que integran el documento rector de las 
políticas públicas del Gobierno Federal tiene insertas acciones especiales orientadas a garantizar los 
derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión y 
discriminación. 
 
 VI.1. Marco jurídico y fortalecimiento institucional en el Sector de Seguridad Pública, 
Procuración y Administración de Justicia. 
 
 En el primer eje del PND, denominado México en Paz, se delinea la ruta de acción en materia de 
fortalecimiento del marco institucional mexicano y de las instituciones de seguridad pública con la finalidad 
de garantizar los derechos ciudadanos y la integridad física de la población. Se reconoce que la falta de 
seguridad genera un alto costo social y humano, en consecuencia incide en el potencial de desarrollo 
nacional, inhibiendo la inversión de largo plazo en el país y reduciendo la eficiencia operativa del sector 
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empresarial. Y como el mismo diagnóstico del eje lo refiere "La aplicación de un esquema puramente 
reactivo para gestionar los reclamos, demandas y conflictos inherentes a la convivencia social inhibe la 
posibilidad de articular los intereses diversos de la sociedad y, por ende, de construir los acuerdos 
indispensables para generar las condiciones de gobernabilidad democrática que nuestro país exige”. 
 
 Uno de los aspectos abordados en este eje y que es importante tener en consideración es que, 
para la construcción de acuerdos así como de políticas públicas se requiere de la participación de la 
ciudadanía con la autoridad, pues a partir de ello se propicia y fortalece la gobernabilidad, la democracia, 
el diálogo, la inclusión, el respeto a las diferencias, la igualdad de trato y la convivencia en la pluralidad. 
 
 En la sección sobre Seguridad Pública, se reconoce que la Violencia en contra de las Mujeres en 
nuestro país es "grave”; en este sentido se menciona que... "Es necesario mejorar los programas diseñados 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, ya que este tipo de violencia afecta a 
6 de cada 10 mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) 2016”. 
 
 Como un elemento ligado, se resalta la obligación de prevenir la violencia contra los niños, niñas 
y adolescentes y lograr el goce efectivo de sus derechos. Además se establece el deber de atender de 
manera oportuna y sensible a quienes han sufrido violencia, así como observar el principio del interés 
superior de la niñez en todas las actuaciones que se realicen tanto para la prevención como para la 
respuesta. 
 
 Como se mencionó ya en párrafos anteriores, la participación y la coordinación entre los diferentes 
niveles de gobierno y la sociedad civil son dos elementos necesarios en la dinámica de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. De este modo, en lo que obedece al 
fortalecimiento del marco institucional, a partir de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
un objetivo central en materia de seguridad y procuración de justicia es lograr la plena y efectiva 
colaboración entre la Federación, Entidades y Municipios; asimismo se busca una mayor colaboración entre 
Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, finalmente entre el Ministerio Público de 
Investigación y Peritos. 
 
 En el mismo eje se prevé la necesidad de emitir lineamientos para el impulso, la conformación, 
organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; puesto que la participación de los diversos actores que 
integran nuestra sociedad en las decisiones gubernamentales contribuyen a la modernización de las 
instituciones, en un marco de transparencia y legalidad. 
 
 Del mismo modo, se hace indispensable impulsar las reformas correspondientes en materia penal 
a nivel nacional y en consecuencia en los Estados, evitando la multiplicidad y heterogeneidad de normas 
de procuración e impartición de justicia; queda implícita la necesidad de ir efectuando los cambios 
estructurales para cumplir en tiempo y forma con el mandato constitucional establecido para la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con el apoyo de la Federación a través 
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y su Secretaría Técnica 
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(SETEC), Sistema que a la fecha ya opera en el Estado de Guerrero, en el cual de manera constante se 
capacitan a las y los operadores del mencionado Sistema. 
 
 Finalmente en este eje, en el tópico relativo al Plan de Acción se propone "Garantizar el respeto y 
protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. Tanto las fuerzas de seguridad, 
las instancias que participan en el Sistema de Justicia, así como el resto de las autoridades, deben ajustar 
su manera de actuar para garantizar el respeto a los derechos humanos. Esto incluye implementar políticas 
para la atención a víctimas de delitos y violaciones de dichos derechos, así como promover medidas 
especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios, además de garantizar el cumplimiento 
de los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno". 
 
 Para abundar con respecto al marco regulatorio institucional, procuración y servicios de justicia, el 
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(PIPASEVM) 2014-2018, refiere en el contenido del diagnóstico que el marco jurídico generado para 
proteger y asegurar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia es insuficiente además, al 
igual que en el PND, cita la necesidad de homogenizar las leyes de los Estados con respecto a las leyes 
federales e instrumentos internacionales derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
para estar en condiciones de asegurar y proteger a los derechos humanos de las mujeres. 
 
 Al abordar los escenarios presentes sobre el acceso a la justicia y los servicios de justicia para 
atender a mujeres en situación de violencia en el referido Programa Integral, se puede concluir que 
actualmente las mujeres enfrentan obstáculos particulares para acceder a la justicia. De acuerdo con el 
informe "Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas” de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en los países de la región existen graves deficiencias en la 
respuesta judicial y la debida diligencia. 
 
 Para advertir las limitaciones en materia de procuración de justicia en el documento en cuestión, 
se señala que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 
país se interponen casi 15,000 denuncias por violación al año, a las cuales no corresponde una cantidad 
similar de averiguaciones previas/carpetas de investigación que hayan concluido con la detención del 
presunto culpable y, eventualmente, con una sentencia condenatoria. 
 
 Según la CIDH, México debe proveer recursos judiciales idóneos para resarcir las violaciones de 
derechos humanos denunciadas. Para tal efecto, se deben remover los obstáculos normativos, sociales o 
económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia, los cuales resultan particularmente 
graves en el caso de las mujeres. 
 
 En este sentido, el derecho internacional establece tres obligaciones básicas: I) Respetar los 
derechos protegidos˜ (sic) II) Reconocer y garantizar el goce de estos derechos a las personas que se 
encuentran bajo su jurisdicción; y III) Adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos. 
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 Así, la violencia de género y en general la omisión de garantizar los derechos humanos de las 
mujeres, además de que pueden conllevar la emisión de sentencias condenatorias en contra del Estado 
mexicano, constituyen un tema de gobernabilidad democrática. Bajo esta perspectiva, el Estado tiene la 
obligación de incorporar acciones que coadyuven a la prevención y erradicación de la violencia, 
incorporando el tema en la agenda política de los tres niveles de gobierno e involucrando recursos 
humanos, técnicos y financieros para su realización y consolidación. 
 
 Otro tema que no puede quedar de lado es la reparación del daño a las mujeres víctimas de 
violencia que actualmente no ha sido gestionada de manera adecuada por las instancias que administran 
justicia, fomentando la impunidad además de crear nuevas víctimas y contribuir a la 
producción/mantenimiento de ciclos de violencia. Es vital, incorporar los estándares internacionales para 
asegurar la reparación integral, por lo que se hace indispensable la construcción de un modelo integral de 
atención a víctimas que involucre a las autoridades correspondientes bajo un enfoque psicosocial, de 
educación y asistencia social. 
 
 En el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021 del Estado de Guerrero, se reconoce que el 
clima de inseguridad y violencia contribuye también en grado significativo a la descomposición del tejido 
social, lo que genera otro tipo de violencia, como la familiar. En este rubro, Guerrero ocupa el cuarto lugar 
a nivel nacional, con más de 2 300 casos de violencia física por año, mismos que, dado que casi la totalidad 
de las víctimas son mujeres, pueden considerarse también como violencia de género. En el diagnóstico 
sobre equidad de género del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021 del Estado de Guerrero, se 
señala que en 2010 Guerrero se ubicó en el cuarto lugar nacional en número de homicidios cometidos 
contra mujeres. Además, ocupa uno de los primeros lugares en número de casos de violaciones de 
mujeres. 
 
 En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 se distingue una propuesta relacionada con el tema 
de gobernabilidad democrática abordado en el Plan Nacional de Desarrollo, de este modo una de las líneas 
de acción contenidas en la Estrategia Transversal 1 tiene que ver con impulsar presupuestos sensibles al 
género, que permitan visualizar que en las diferentes etapas de programación, presupuesto, aprobación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas, están presentes las necesidades, los intereses y los 
derechos de mujeres y hombres a lo largo del ciclo de vida y en todas sus formas de diversidad humana, 
valorando el impacto diferenciado que causa el ejercicio del gasto. 
 
 Otra de las acciones dentro de esta Estrategia Transversal tiene que ver con adecuar el marco 
legal e institucional de procuración de justicia en el Estado, para crear y fortalecer mecanismos idóneos 
que protejan de manera efectiva la integridad física, la dignidad, el patrimonio y los derechos de las mujeres, 
coadyuvando de esta manera con el objetivo planteado por la Federación en cuanto a garantizar un Sistema 
de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y eficiente. 
 
 En la Estrategia Transversal 3 del Plan Estatal de Desarrollo, queda establecido el compromiso 
del Gobierno del Estado para garantizar y alcanzar la concordancia legislativa local con las disposiciones 
contenidas en los tratados y convenciones internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, en 
materia de derechos humanos de las mujeres. Tal y como se señala en el Plan Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018. 
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 Al respecto del Acceso a la Justicia, el Plan Estatal de Desarrollo plantea como parte de la 
Estrategia Transversal 3: "Garantizar el derecho a la procuración y administración de justicia de manera 
pronta y expedita; así como prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, a fin de 
garantizar el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia". Para ello, además de establecer líneas 
de acción encaminadas a la adecuación del marco legal e institucional de procuración de justicia en el 
Estado; se plantea incrementar y fortalecer los servicios integrales de atención a mujeres y niñas, a través 
de las Instancias de las Mujeres sean estatales o municipales; así como la homologación de protocolos, 
registros y bases de datos, manuales, criterios ministeriales, servicios periciales y de impartición de justicia, 
con perspectiva de género. 
 
 Tal situación, lleva implícito el compromiso del Estado de sensibilizar y profesionalizar a las 
autoridades encargadas de ejecutar la procuración de justicia, por lo que a la par de estas líneas de acción, 
el Plan Estatal de Desarrollo también indica la relevancia de capacitar al personal de la Fiscalía General 
del Estado, la policía ministerial y los peritos para aplicar el protocolo de investigación para el 
esclarecimiento de delitos, así también consolidar la estructura, personal, y servicios de los Ministerios 
Públicos a través de la capacitación y formación permanentes, así como construir protocolos de actuación 
conforme al Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 

Tabla: Vinculación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con 
respecto al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar 
y erradicar la violencia contra las Mujeres 2014-201B. Eje México 
en Paz. 
 

Meta 
Nacional 

Objetivo de la 
Meta Nacional 

Estrategia del 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Objetivo del 
Programa 
Sectorial 

Objetivo del Programa 
Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 

México en  
Paz 

1.3 Mejorar las 
condiciones de 
seguridad pública. 
 
1.4 Garantizar un 
Sistema de Justicia 
Penal eficaz 
expedito, imparcial y 
transparente 

1.3.1
 Aplicar
, evaluar y dar 
seguimiento del 
Programa 
Nacional para la 
Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 
 
1.3.2 Promover 
la 
Transformación 
institucional y 
fortalecer las 
capacidades de 
las fuerzas de 
segundad. 
 
1.4.1 Abatir 
la impunidad. 
 
1.4.2 Lograr 
una procuración 

De la Procuraduría 
General de la 
República 
 
Fortalecer la 
confianza ciudadana 
en las Instituciones de 
Procuración de 
Justicia 
 
Objetivo transversal 2: 
 
Prevenir atender, 
sancionar y erradicar 
la violencia contra 
mujeres y niñas y 
garantizarles acceso a 
una justicia efectiva 

4 Asegurar el acceso a la 
justicia de las mujeres 
mediante la investigación 
efectiva, reparación del 
daño y la sanción 
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de justicia 
efectiva 
 

1.5 Garantizan el 
respeto y protección 
de los derechos 
humanos y la 
erradicación de la 
discriminación 

I 5.1 Instrumentar 
una política de 
Estado en 
derechos 
humanos. 
 
1.5.2. Hacer frente 
a la violencia 
contra los niños, 
niñas y 
adolescentes en 
todas sus formas, 
sobre la base de 
una coordinación 
eficiente que 
asesore la 
participación de  
todos los sectores 
responsables de 
su prevención, 
atención, 
monitoreo y 
evaluación  
 
1 5.3 proporcional 
servicios  
Integrales a las 
victimas u 
ofendidos de 
delitos 
 
1.5.4 Establecer 
una política de 
Igualdad y no 
discriminación 
 
 

De Gobernación 

 
3. Garantizar el 
respeto y protección 
de los derechos 
humanos, reducir la 
discriminación y la 
violencia contra las 
mujeres 
 
3.5. Establecer una 
política nacional de 
promoción de la 
igualdad y 
combate a la 
discriminación 
 
3.6 Coordinar la 
política nacional da 
prevención atención y 
sanción para la 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres 

1 Fomentar la 
armonización de 
contenidos legislativos 
e impulsar la 
transformación cultural 
para contribuir a la no 
violencia contra las 
mujeres. 
 
2. Garantizar la 
prevención integral 
para reducir los factores 
de riesgo de la violencia 
contra las mujeres y 
niñas. 
 
3. Garantizar el acceso 
a los servicios de 
atención integral a 
mujeres y niñas 
víctimas de violencia 
 
4. Asegurar el acceso a 
la justicia de las 
mujeres mediante la 
investigación efectiva, 
reparación del daño y la 
sanción. 
5. Fortalecer la 
coordinación 
institucional en materia 
de prevención, 
atención, sanción y 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres. 

 
 VI.2. Desarrollo Social, Servicios Integrales, Derechos Sociales y Políticos. 
 
 En el segundo eje del Plan Nacional de Desarrollo, denominado un México Incluyente busca 
también promover una mayor productividad mediante políticas que faciliten un uso social y 
económicamente óptimo del territorio nacional. Impulsando programas que otorguen certidumbre jurídica a 
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la tenencia de la tierra, reduzcan la fragmentación de los predios agrícolas y promuevan el ordenamiento 
territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo de ciudades sustentables y competitivas. 
 
 En el apartado sobre Desigualdad y Discriminación explica que los sectores más discriminados en 
México son las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, personas con discapacidad, niñas y niños. 
Además, menciona que es fundamental atender el creciente número de jóvenes que no estudian y no 
trabajan. 
 
 La pobreza, la informalidad, la discapacidad son algunos de los elementos que van en detrimento 
de la calidad de vida de las familias mexicanas, puesto que las limita y restringe sus derechos sociales, por 
ejemplo, alimentación, acceso a los servicios de salud, seguridad social y vivienda digna, entre otros. 
 
 En este sentido, y con el propósito de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, el Plan 
Nacional de Desarrollo, propone entre sus líneas de acción el fortalecer a los actores sociales que 
promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago; así también fortalecer 
la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en 
materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social. 
 
 En cuanto a los jóvenes se plantea fomentar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes 
del país, para que participen activamente en el desarrollo del mismo y puedan cumplir sus expectativas 
laborales, sociales y culturales. 
 
 Para la comunidad indígena destacan las líneas de acción relativas al impulso de la armonización 
del marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas, así como el reconocimiento y protección de 
su patrimonio y riqueza cultural; el aseguramiento del ejercicio de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica; asimismo 
el impulso de políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales 
existentes en las regiones indígenas y para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, 
aprovechando sus conocimientos tradicionales. 
 
 Para las personas con discapacidad destacan las acciones relativas al establecimiento de 
esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que fomenten la 
detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación; así como el diseño y ejecución de 
estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad, mediante esquemas 
de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo. 
 
 En cuanto a los servicios de atención a servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de 
violencia, es decir, el acceso a los programas de vivienda, alimentación, educación y al ámbito laboral, el 
PIPASEVM puntualiza que aún son escasos, limitados y prevalece un importante rezago social. 
 
 Una de las respuestas actuales del Estado mexicano para reducir los obstáculos que enfrentan 
las mujeres víctimas de violencia y sus familias, así como para mejorar los servicios interdisciplinarios para 
que las mujeres puedan acceder a la justicia, es la creación de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). 
Éstos centros se crearon como respuesta a la falta de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres en 
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nuestro país~ son espacios donde se integran bajo un mismo techo diferentes instancias gubernamentales 
y de la sociedad, así pues además de atender las demandas de las víctimas se otorgan otros servicios 
integrales con enfoque de género. 
 
 Relativo a los servicios integrales, en el Estado de Guerrero  se cuenta con dos Centros de 
Justicia para Mujeres, uno ubicado en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, en la región de la montaña, el cual 
depende y es Coordinado por la Secretaría de la Mujer y el segundo ubicado en la ciudad capital de 
Chilpancingo de los Bravo, es un órgano administrativo desconcentrado de la Fiscalía General del Estado, 
este modelo de gestión concentra bajo un mismo techo servicios interdisciplinarios que no sólo aseguran 
el acceso a la justicia sino que también promueven servicios de atención psicológica, jurídica, desarrollo 
de potencialidades y empoderamiento económico; actualmente participan 12 Instituciones de la 
Administración Estatal: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Secretaría de la 
Mujer (SEMUJER), Secretaría de Salud (SS), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de 
Fomento y Desarrollo Económico (SEFODECO), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS), 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Secretaría de 
Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Poder Judicial del Estado de Guerrero, 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUMGRO), Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV); participa además, el H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo. 
 
 Otra estrategia impulsada por el Gobierno Federal a través de INMUJERES, es la creación e 
implantación de un modelo denominado Ciudad de las Mujeres. En la región de la montaña, 
específicamente en Tlapa de Comonfort, se encuentra ubicada Ciudad de las Mujeres, en su construcción 
y operación participa: la SEDESOL federal, SEP, SEDATU, SE, SCT, SAGARPA, INMUJERES, CDI e 
IMSS-Prospera, así como la Secretaría de la Mujer, el Instituto de Capacitación para el Trabajo y la Fiscalía 
General del Estado. En este sitio se proporcionan servicios de atención a la violencia de género (atención 
psicológica, asesoría y acompañamiento legal y atención de denuncia ante el Ministerio Público), cuidado 
infantil (juegos y recreación así como cuidados especializados para las hijas e hijos de las usuarias); 
atención para adolescentes (atención psicológica, actividades de sensibilización, asesoría en temáticas 
específicas para adolescentes, sala para actividades múltiples, talleres de capacitación para el desarrollo 
y área para deportes). La localización estratégica de este proyecto permite atender a mujeres de escasos 
recursos, en su mayoría indígenas que viven condiciones muy precarias en los distintos ámbitos de su vida. 
 
 Ambas estrategias, buscan incidir en mejorar el acceso a la justicia y generar un valor agregado 
para las mujeres a partir de la prestación de servicios de prevención y atención; también se requiere dar 
impulso al desarrollo de competencias de las mujeres a través de la capacitación para el trabajo; la 
promoción de bolsas de trabajo que gestionen la autonomía económica; trabajar en el desarrollo del 
pensamiento empresarial y la educación financiera para impulsar proyectos productivos empatados con el 
plan de vida de las mujeres y así lograr superar el ciclo de violencia y fomentar su empoderamiento, al 
mismo tiempo que estas acciones inciden en el desarrollo de la comunidad donde viven. 
 
 En cuanto a derechos sociales, en el eje Guerrero Socialmente Comprometido del PED, se 
establece como objetivo aumentar la cobertura de la seguridad social a partir de la promoción ante el 
Gobierno Federal para la ampliación del seguro de vida para mujeres jefas de familia y el apoyo a adultos 
mayores. 
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 En materia de salud la Estrategia Transversal 3 del PED, hace el planteamiento de impulsar el 
derecho de las mujeres a los servicios de atención médica. Aunado a esto, en una de las líneas de acción 
de la Estrategia Transversal 1 se pone de manifiesto la importancia de identificar y prestar atención 
oportuna a problemas de salud asociados específicamente con las mujeres, mediante acciones 
preventivas, de difusión, de capacitación y equipamiento, entre otras. 
 
 La participación de las mujeres en la política, como votantes y candidatas ha tenido una importante 
evolución en los últimos cincuenta años, sin embargo a pesar de los espacios ganados, las mujeres 
guerrerenses siguen sub-representadas políticamente; de esta manera los intereses y necesidades 
permanecen limitadas en las contiendas electorales y las agendas de gobierno. 
 
 En el Plan Estatal de Desarrollo se reconoce que en Guerrero, los indicadores concernientes a los 
derechos políticos de las mujeres no han sido alentadores por lo que se consideraron líneas de acción al 
respecto, verbigracia: 
 

 "Garantizar y fortalecer la construcción de ciudadanía, a través del impulso de liderazgos políticos 
de las mujeres en el medio rural y urbano, así como de las mujeres indígenas". 

 "Gestionar espacios en el sector público y privado para que jóvenes y mujeres se integren a la 
Población Económicamente Activa". 

 "Impulsar la participación y la inclusión política de las mujeres mediante la defensa de sus 
derechos y la formación de capacidades para su adecuada incorporación en las diversas 
dependencias y entidades del Gobierno Estatal". 

 
 Lo anterior, en función de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo que plantea la necesidad 
de fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres. 
 
 

Tabla: Vinculación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con respecto al 
Programa Integral para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres 2014-2018. Eje México incluyente. 

 

Meta Nacional 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Estrategia del  
Objetivo de la Meta 

Nacional 

Objetivo del 
Programa 
Sectorial 

Objetive del 
Programa Integral 
para Prevenir, 
Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 
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México 
Incluyente 

 
 
2.2 Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyeme. 
 
 
 
 
 

 
2.2.3 Fomentar el 
bienestar de los 
pueblos y 
comunidades 
indígenas, 
fortaleciendo su 
proceso de desarrollo 
social y económico, 
respetando las 
manifestaciones de 
su cultura y el 
ejercicio de sus 
derechos. 

De Desarrollo  
Social 
 

4. Construir una 
sociedad igualitaria 
donde exista acceso 
irrestricto al bienestar 
social mediante 
acciones que protejan 
el ejercicio de los 
derechos de todas las 
personas. 
 
5. Fortalecer la 
participación social 
para impulsar el 
desarrollo 
comunitario s través 
de esquemas de 
inclusión 
productiva y cohesión 
social 
 

6. Mejorar el ingreso 
de las personas en 
situación de pobreza 
mediante el apoyo y 
desarrollo de 
proyectos productivos 
 
Estrategias 
Transversales 
 
III. Perspectiva de 
Género 
 

2. Promoción y 
difusión de les 
derechos humanos. 
 
3. Participación 
ciudadana y laboral. 
 
7 Vida libre de 
videncia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Garantizar el acceso 
a los servicios de 
atención integral a 
mujeres y niñas 
víctimas de violencia 
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2.3 Asegurar 
el acceso a 
los servicios 
de salud. 
 

2.3.1  Avanzar en la 
construcción de un 
Sistema Nacional de 
Salud Universal 

 
2.3.2. Hacer de las 
acciones de 
protección, promoción 
y prevención un eje 
prioritario para el 
mejoramiento de la 
salud. 
 
2.3.3. Mejorar la 
atención de la salud a 
la población en 
situación de 
vulnerabilidad 
 
2.3.4. Garantizar el 
acceso efectivo a 
servicios de salud de 
calidad 
 

 
 
 
 
 
De Salud 
 
 
4. Cerrar las brechas 
existentes en salud 
entre diferentes 
grupos sociales y 
regiones del país. 

3. Garantizar el acceso 
a los servicios de 
atención integral a 
mujeres y niñas 
víctimas de violencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México 
Incluyente 
 

 
 
 
 
2.2: Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 
 
2.5 Proveer 
un Entorno 
Adecuado 
para el 
desarrollo de 
de una vida 
digna. 
 
 

2.2.1 Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a través 
de procesos de 
participación social 
 
2.5.1 Transitar hacia 
un Modelo de 
Desarrollo Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure vivienda 
digna para los 
mexicanos 
 
2.5.2 Reducir de 
manera responsable 
el rezago de vivienda 
a través del 
mejoramiento y 
ampliación de la 
vivienda existente y el 
formato de la 
adquisición de 
vivienda nueva. 

De Desarrollo 
Agrario, Territorial y 
Urbano 
 
3. Consolidar 
ciudades compactas, 
productivas, 
competitivas 
incluyentes y 
sustentables, que 
faciliten le movilidad y 
eleven la calidad de 
vida de sus 
habitantes. 
 
Fomentar el acceso a 
la vivienda mediante 
soluciones 
habitacionales bien 
ubicadas, dignas de 
acuerdo a estándares 
de calidad 
internacional. 
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2.4   Ampliar 
el acceso a la 
seguridad 
social. 
 

 
 
2.4.1 Proteger a la 
saciedad ante 
eventualidades que 
afecten el ejercido 
pleno de sus derechos 
sociales. 
 
2.4.2 Promover la 
coberturas universal 
de servicios de 
seguridad social en la 
población. 
 

De Hacienda y 
Crédito Público 
 
5. Fomentar la 
inclusión, educación 
competencia y 
transparencia de los 
sistemas financiero, 
asegurador y de 
pensiones para 
incrementar su 
penetración y 
cobertura, a la vez 
que mantengan su 
solidez y seguridad. 
 

3. Garantizar el acceso 
a los servicios de 
atención integral a 
mujeres y niñas 
victimas de violencia. 

 
 VI.3. Educación y cultura. 
 
 El tercer eje del Plan Nacional de Desarrollo, México con Educación de Calidad, en al apartado de 
diagnóstico, se menciona que la población de menores ingresos en ocasiones tiene menos posibilidades 
de acceder a una educación de calidad y concluir de manera satisfactoria sus estudios. Como existen aún 
deficiencias en la aplicación de políticas de equidad y calidad, es urgente reducir las brechas de acceso a 
la educación, la cultura y el conocimiento, a través de una amplia perspectiva de inclusión que erradique 
toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación 
sexual. 
 
 El Plan Nacional de Desarrollo, destaca el sector de jóvenes, resaltando que existe un alto número 
de estos que no estudian y no trabajan, dicha situación conlleva un alto costo económico, social, y humano, 
por lo anterior, se reconoce la vinculación de la educación con el mercado laboral (sic) debe atender esta 
realidad como una de sus estrategias más apremiantes. En este orden de ideas el plan de acción se basa 
en 5 premisas básicas: 
 

1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. 
 
2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, aquí se plantea la ampliación de las 

oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avancen los estudios a todas las regiones 
y sectores de la población. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres deberá verse reflejada 
en la educación, la cultura, el deporte, y en las especialidades técnicas y científicas. Por un lado, 
se fomentará la inclusión integral de las mujeres en todos los niveles de educación, dando especial 
seguimiento a sus tasas de matriculación para asegurar que no existan trabas para su desarrollo 
integral. Asimismo, se propiciará que la igualdad de género permee en los planes de estudio de 
todos los niveles de educación, para resaltar su relevancia desde una temprana edad. 

 
3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. 
 
4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. 
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5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y 
social sostenible. 

 
 Dentro del eje Guerrero Socialmente Comprometido del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se 
establecen líneas de acción en materia de educación y bajo la perspectiva de equidad de género, por 
ejemplo: Asegurar que las niñas, los niños y los jóvenes de las familias con carencias, tengan derecho a la 
educación básica y media superior, para que no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos; 
promover en las instituciones que en el diseño y la operación de sus programas atiendan la discriminación 
con base en el sexo, la raza, la situación migratoria, la religión y/o el origen étnico; lograr que los centros 
educativos y de salud sean sitios seguros y respetuosos de la ética y de la cultura de todas las personas; 
promover el desarrollo integral de las niñas y los niños, sobre todo en materia de alimentación, salud y 
educación, mediante la implementación de acciones entre los órdenes de Gobierno y la sociedad civil. 
 

Tabla: Vinculación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con 
respecto al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2016. Eje México con 
educación de calidad 

 

Meta Nacional Oblativo de la 
 Meta Nacional 

Estrategia del  
Objetivo de la  
Meta Nacional 

Objetivo del 
Programa 
Sectorial 

Objetivo del Programa 
Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar v 
Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 

  3.1.2 Modernizar la 
infraestructura y el 
equipamiento de 
los centros 
educativos   

De Educación 
Pública 
 
 
 

 

 
 
México 
con  
Educación 
de calidad 

 
3.1. Desarrollar 
el potencial 
humano de los 
mexicanos con 
educación de 
calidad 
 
3.2. Garantizar 
la inclusión y la 
equidad en el 
Sistema 
Educativo. 
 

3.1.3 Garantizar 
que los planes de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a que 
los estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente en su 
trayectoria 
educativa, al tiempo 
que desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias que 
les sirvan a lo largo 
de la vida. 

 
3.2.2 Ampliar los  

apoyos a niños y 
jóvenes en 
situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 
 
3.2.3. Crear nuevos 
servicios 
educativos, ampliar 

1. Asegurar Ia 
calidad de los 
aprendizajes en 
la educación 
básica y la 
formación integral 
de todos los 
grupos de la 
población. 
  
 
3. Asegurar 
mayor cobertura, 
inclusión  y 
equidad 
educativa entre 
todos los grupos 
de la población 
para la 
construcción de 
una sociedad 
más justa. 
 
 
 
Líneas de acción 
transversales. 

 
2. Garantizar la 
prevención  integral 
para reducir los 
factores de riesgo de 
la violencia contra las 
mujeres y niñas. 
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los existentes y 
aprovechar la 
capacidad instalada 
de los planteles. 
 

 

 
 VI.4. Mercado Laboral y Empoderamiento Económico. 
 
 En el cuarto eje del PND, México Próspero, destaca dentro del apartado sobre Acceso al 
Financiamiento, transformar el ahorro en créditos para apoyar proyectos productivos. 
 
 Lo anterior basado en políticas públicas eficaces y tendientes a facilitar el acceso al financiamiento 
para la creación y expansión de empresas productivas, tanto la banca comercial como la de desarrollo 
deben ser impulsoras del crecimiento, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional 
como la infraestructura, además de las pequeñas y medianas empresas, así como desarrollar productos y 
establecer políticas que promuevan la equidad de género. Sobre esto último, se menciona que es 
fundamental incorporar a las mujeres al sistema financiero mexicano, de acuerdo a datos estadísticos 
referidos en el Plan Nacional de Desarrollo, tan sólo el 30% de ellas tiene una cuenta de ahorro, nómina o 
inversión en un banco, mientras que el porcentaje para los hombres es significativamente mayor, 
ubicándose en 42%. 
 
 Como parte de las líneas de acción establecidas en el eje Guerrero Próspero con perspectiva de 
género del Plan Estatal de Desarrollo, se destacan aspectos que impulsan la autonomía económica y el 
empoderamiento de la mujer, por ejemplo: Gestionar espacios de trabajo para el sector de jóvenes y 
mujeres que son parte de la población económicamente activa; dignificar las condiciones de empleo de las 
mujeres; incrementar la participación femenina en el Mercado laboral en coordinación con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de la Mujer, además de la participación de otras dependencias de 
gobierno, así como de la banca de desarrollo y privada. 
 
 En la Estrategia Transversal 1 del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, una de las líneas de 
acción se encamina a estimular el empoderamiento de las mujeres al fomentar la cultura para la 
consolidación de proyectos y autogestión de los mismos (capital social). Dentro de la Estrategia Transversal 
3 se establece la necesidad de fomentar los proyectos productivos con una visión integral de desarrollo, 
especialmente orientados hacia las mujeres. Para garantizar el acceso pleno y equitativo de las mujeres a 
los mecanismos para su desarrollo social, económico, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 se 
propone fomentar la armonización en sus proyectos y programas de Secretaria (sic) de la Mujer para que 
atienda a las necesidades de las mujeres desde la perspectiva de género, con las implementaciones 
políticas nacionales. 
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Tabla: Vinculación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con respecto al 
Programa Integral para Prevenir. Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 2014-2018. Eje México prospero. 

 
 

Meta Nacional 
Objetivo de la Meta 

Nacional 
 

Estrategia del 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Objetivo del 
Programa 

Sectorial 

Objetivo del Programa 
Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 

 
 
 
 
México 
Próspero 

4.2 Democratizar el 
acceso al 
financiamiento de 
proyectos con 
potencial de 

crecimiento. 

4.2.1 Promover el 
financiamiento a 
través de 
instituciones 
financieras y del 
mercado de 
valores. 
 
4.2.2 Ampliar la 
cobertura del 
sistema financiero 
hacia un mayor 
número de 
personas y 
empresas en 
México, en 
particular para los 
segmentos de Ia 
población 
actualmente 
excluidos 

De Desarrollo 
Social 
 

4. Construir una 
sociedad igualitaria 
donde exista acceso 
irrestricto al 
bienestar social 
mediante acciones 
que protejan el 
ejercicio de los 
derechos de todas 
las personas. 
 

5. Fortalecer Ia 
participación social 
para impulsar el 
desarrollo 
comunitario a través 
de esquemas de 
inclusión productiva 
y cohesión social. 
 

6. Mejorar el ingreso 
de las personas en 
situación de pobreza 
mediante: al apoyo y 
desarrollo de 
proyectos 
productivos. 
 
Estrategias 
Transversales 
 
III. Perspectiva de 
Género. 

 
2. Promoción y 
difusión de los 
derechos humanos. 
 
3. Participación 
ciudadana y laboral. 
 
7. Vida libre de 
violencia. 

 
 
 
 
3. Garantizar el acceso a 
los servicios de atención 
integral a mujeres y 
niñas víctimas de 
violencia. 
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 4.3 Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3 1 Promover el 
trabajo digno y 
decente. 
 
4.3.4 Perfeccionar 
los Sistemas y 
procedimientos de 
protección de los 
derechos del 
trabajador 

De Trabaje y 
Previsión 
Social 
 
2. Democratizar la 
productividad 
laboral, la 
capacitación y el 
adiestramiento de 
los trabajadores. 
 
3. Salvaguardar los 
derechos de loa 
trabajadores y 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad y 
vigilar el 
cumplimiento de la 
normatividad 
laboral. 

2. Garantizar la 
prevención Integrar para 
reducir los factores de 
riesgo de la violencia 
contra las mujeres y 
niñas. 

 
VII. EJES, OBJETIVOS Y DIRECTRICES ESTRATEGICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
 En función de lo establecido en al artículo 42 de la Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero y con la finalidad de cumplir con el 
propósito general de "Una Vida Libre de Violencia”, se ha diseñado el Programa Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del periodo 2016- 2021,documento que 
contiene las estrategias para el Gobierno del Estado, los municipios y los ciudadanos, representados por 
organizaciones civiles involucradas en temas sobre respeto, derechos humanos y equidad de género. 
 
 En este capítulo se delinean cinco ejes temáticos: 
 
 Eje 1: Actualización del Marco Jurídico e impulso de la Política Transversal de Género. 
 
 Se abordan los objetivos, estrategias y líneas de acción enfocadas al fortalecimiento del marco 
normativo y de las disposiciones administrativas en el Estado de Guerrero, en concordancia con los 
Tratados, Convenciones Internacionales y alineadas con las leyes reglamentarias Federales vigentes. 
 
 Eje 2: Transversalización de Políticas Públicas para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia de Género en el Estado de Guerrero. 
 
 Este eje comprende los componentes siguientes: Prevención, Atención y Sanción (Procuración y 
Administración de Justicia), se describen los objetivos, estrategias y líneas de acción encaminadas a 
fortalecer la cultura, la profesionalización de los recursos humanos y la atención y servicios del Sistema 
Estatal de salud, de educación y de las Instituciones de Procuración de Justicia en Guerrero. 
 
 Eje 3: Autonomía Económica y Empoderamiento de las Mujeres Guerrerenses. 
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 Dentro de este Eje se determinan las pautas para lograr que las mujeres que han logrado superar 
la violencia de género logren insertarse en la vida productiva del Estado, partiendo de la premisa de sus 
necesidades y su plan de vida para una mejor profesionalización, así como para el aprovechamiento de 
aptitudes y habilidades para su adecuada inserción en la vida económica a través del empleo/autoempleo. 
 
 Eje 4: Participación ciudadana. 
 
 Se concentran las principales acciones o iniciativas de participación de la sociedad civil en temas 
de derechos humanos, igualdad y no discriminación y equidad de género. 
 
 Eje 5: Seguimiento y Evaluación del Programa Estatal para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Administración de la Información 
Estadística. 
 
 En este eje se establecen las directrices para el seguimiento a las acciones emprendidas, la 
evaluación de los resultados y su incidencia en los principales índices sociodemográficos. 
 
 Asimismo, es imprescindible presentar informes de avances e informe final sobre los lograr (sic) 
alcanzados en el marco del Programa Integral Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia de Género. 
 
 En cada Eje se presenta un breve diagnóstico, que busca poner en contexto el tema en cuestión, 
haciendo hincapié en los principales indicadores en un periodo de tiempo, estos indicadores son la 
referencia numérica en los que se busca incidir con acciones concisas, aterrizadas y contundentes que 
reflejen un impacto positivo y eleven la calidad de vida de las mujeres guerrerenses, sus hijas e hijos. 
 
 La construcción táctica del presente Programa se encuentra fundada en Ley General de Acceso 
a una Vida Libre de Violencia, así como en lo establecido en la Ley número 553 de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero (tal y como se menciona al inicio 
del Capítulo) , (sic) y alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 así como al Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018. 
 
 Para el cumplimiento de las líneas de acción se conjuga la participación de las diferentes 
Dependencias de la Administración Pública Estatal, Municipal y de la Sociedad Civil por ello requieren ser 
impulsadas bajo la perspectiva de transversalidad que se encuentra implícita en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021. 
 
 VII.1. Eje 1: Actualización del Marco Jurídico e Impulso de la Política Transversal de Género. 
 
 VII.1.1. Diagnóstico 
 
 Desde hace un poco más de dos década en México, mujeres y hombres han venido trabajando 
por el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Existen casos representativos 
en la República Mexicana, que han constituido un punto de referencia para la conformación de un Marco 
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Jurídico convertido en políticas públicas en beneficio de las mujeres. Cronológicamente se pueden señalar 
los siguientes: 
 
 Ámbito Internacional 
 
 En 1990, la Comisión Interamericana de Mujeres comenzó un proceso de consulta que tuvo como 
objetivo iniciar los trabajos de investigación y de propuestas para la regulación del fenómeno de la violencia 
contra la mujer en la región. Mientras esto sucedía, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos adoptó, en lo que serían los primeros avances y compromisos regionales en la materia, la 
Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer en 1990 y la primera resolución en la 
materia a la que se llamó Protección de la Mujer contra la Violencia en 1991. 
 
 En 1992, las conclusiones y recomendaciones de la Consulta son plasmadas en un anteproyecto 
de Convención Interamericana para luchar contra el problema de la violencia de género, que fue aprobado 
en la Sexta Asamblea Extraordinaria de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres celebrada 
en abril de 1994. El 7 de junio del mismo año la CIM turnó el proyecto a la Primera Comisión de la Asamblea 
General de la OEA, es decir, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, la que lo aprobó bajo el nombre 
de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
Finalmente, el 9 de junio de 1994, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
aprobó, durante su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, la Convención de Belém Do Pará, en 
Brasil. 
 
 Durante el año 1993 se retoma a la violencia de género como un objetivo fundamental a tratar por 
la comunidad internacional, razón por la que nuevamente se reconoce y declara que el ejercicio de la 
violencia contra la mujer es una violación a sus derechos, y así lo muestran dos instrumentos de las 
Naciones Unidas; el primero de ellos, aprobado durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, es 
la Declaración y Programa de Acción de Viena que afirma que la violencia basada en el sexo y todas las 
formas de explotación y hostigamiento sexual son incompatibles con la dignidad y el valor de todo ser 
humano por lo que se debe luchar y trabajar para eliminarlas, y el segundo, que es la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer que nuevamente define en sus dos primeros artículos lo que se 
considera como violencia contra la mujer y que establece las medidas que los Estados parte deberán 
adoptar para lograr erradicar todas las formas de violencia de género tanto en lo público como en lo privado. 
 
 Finalmente, se organizan durante 1994 y 1995 dos reuniones internacionales cuyos resultados 
son fundamentales en la activación y adopción de políticas gubernamentales y de medidas legislativas, de 
asistencia social y de prevención en los Estados americanos, ya que se considera que la violencia contra 
la mujer incumbe al Estado puesto que impide el logro de los ideales constitucionales de igualdad y 
desarrollo de todos los ciudadanos. La primera de las reuniones es la Reunión Regional Preparatoria de la 
IV Conferencia Mundial de la Mujer en la que se comenzó a trabajar en la plataforma de acción a la que 
finalmente se integraron, considerando los trabajos realizados y el contenido de la Convención de Belém 
Do Pará, las formas de violencia de que es víctima la mujer. 
 
 México 
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 El 16 de noviembre del año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), emitió 
sentencia contra el Estado Mexicano en el caso "Campo Algodonero”, relativo a las mujeres asesinadas en 
ciudad Juárez, Chihuahua, en dicha sentencia, la Corte establece, que a la luz de la CONVENCIÓN BELEM 
DO PARÁ, el Estado tiene el deber de adoptar medidas integrales para atender con la debida diligencia, 
los casos de violencia contra las mujeres. 
 
 De las declaraciones y disposiciones hechas por la Corte, es valioso rescatar que el Estado 
Mexicano tiene como obligación: 1) Garantizar la vida, la integridad y libertad de mujeres y niñas; 2) 
Conducir eficazmente los procesos penales que deriven de casos de violencia contra las mujeres y niñas; 
3) Atender a las víctimas y a sus familiares con debida diligencia en el marco de respeto a sus derechos 
humanos; 4) La reparación el daño. 
 
 Guerrero 
 
 El 30 de agosto de 2010, la Corte reconoció la responsabilidad internacional del Estado Mexicano 
en relación al incumplimiento de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
en el Caso de Inés Fernández y otros, ocurrido en el 22 de mayo de 2002 en el municipio de Ayutla de los 
Libres. 
 
 Los hechos imputados al Estado Mexicano fueron: la falta de atención médica especializada, que 
debía haber incluido atención psicológica, la extinción de la prueba pericial por falta de diligencia en su 
manejo, el retardo en la integración de la indagatoria, entre otras. 
 
 Las sentencias impusieron al Estado Mexicano la obligación de reparar el daño a las mujeres y 
sus familiares, así como asegurar que las violaciones de derechos humanos sufridos no vuelvan a 
cometerse, esto al ordenar reformas en el marco jurídico. Otras de las medidas que destacan son: Conducir 
el fuero ordinario de justicia eficazmente y en un plazo razonable, examinar la conducta de los funcionarios 
públicos así como la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad. 
 
 Han pasado más de dos décadas de trabajo sobre el tema de equidad de Género, y a partir de 
entonces México al igual que otros países de Latinoamérica ha venido construyendo un sistema jurídico y 
técnico importante en esta materia. 
 
 La participación activa de la sociedad civil organizada en Asociaciones de Mujeres ha fungido 
como un engranaje para incluir las voces de mujeres que han sido víctimas de violencia de género en el 
ámbito privado y/o público, permitiendo la edificación y fortalecimiento de acciones en beneficio de las 
mujeres y sus hijas e hijos. 
 
 En la Constitución Política del Estado, en su Artículo Primero establece que "En el Estado de 
Guerrero toda persona gozará de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las señaladas en la presente Constitución. El Poder Público del Estado garantiza a sus 
habitantes el goce de sus derechos". 
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 Es a partir del año 1999 que el Estado da más empuje al tema de la Equidad de Género y 
establecer los primeros cimientos para coadyuvar a la erradicación de la violencia hacia las mujeres en 
Guerrero a través de acciones que promovieran las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, 
poniendo en marcha el Primer Programa Especial Educativo de Género dirigido a mujeres de 15 años o 
más; se establecieron las bases para la promoción del mejoramiento de las condiciones sociales, 
educativas y culturales de las mujeres, a través de un enfoque de género que reconocía los aportes y 
revalorizaba su rol social. Asimismo, se impulsó la promoción de la salud integral, sexual y reproductiva de 
las mujeres, atendiendo a sus especificidades generacionales y étnicas. Se comenzaron a delinear los 
primeros programas con perspectiva de género para promover la equidad de oportunidades para las 
mujeres en cargos administrativos y políticos y se incluyó en la agenda legislativa las primeras reformas de 
carácter jurídico sobre diversos temas de interés social, destacando el de procuración e impartición de 
justicia, equidad de género, derechos humanos y seguridad pública. 
 
 El 1 de febrero de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta ley establece la obligación de las legislaturas de 
los Estados de promover las reformas necesarias a las leyes locales para asegurar a las mujeres el derecho 
a vivir sin violencia. 
 
 En concordancia con esta disposición, el 11 de octubre de 2007 en sesión ordinaria del H. 
Congreso del Estado de Guerrero se presentó la iniciativa de Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guerrero. 
 
 Esta iniciativa contó con una amplia participación social impulsada por las organizaciones de 
mujeres que actúan a favor de la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres guerrerenses en el Estado. 
El Congreso del Estado aprobó la mencionada Ley y fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guerrero el 8 de febrero de 2008, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 De esta manera las Instituciones del Gobierno Estatal encargadas de atender temas relacionados 
con las mujeres y sus hijas e hijos, comienzan a trabajar en forma coordinada a través del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género. Desde entonces se han venido 
generando líneas de acción sobre las diferentes componentes: Educación, Salud, Trabajo, Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana, Acceso a la Justicia, Etnias: Mujeres indígenas y afromexicanas. 
 
 En este orden de ideas, y con la finalidad de continuar fortaleciendo el marco jurídico institucional 
en materia de equidad de género se describen los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción: 
 
 VII.2. Eje 2: Transversalización de Políticas Públicas para la Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia de Género en el Estado de Guerrero. 
 
 VII.2.1. Diagnóstico 
 
 a) Componente Prevención 
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 La adopción de una cultura común es un aspecto que se encuentra inmerso en nuestro proceso 
de socialización. Las normas, costumbres, creencias y valores que se asumen influyen en nuestro 
comportamiento y en la forma en cómo nos relacionamos con los demás. En nuestra sociedad aún se 
encuentra arraigado el aprendizaje que sustenta la violencia patriarcal, por un lado la identidad masculina 
prepara a los varones a ejercer el poder y la autoridad, por el otro prepara a las mujeres para asumir una 
identidad de subordinación por su condición de género. 
 
 Es importante que en las primeras etapas de la vida, la niñez y la juventud, se procure una 
socialización y educación basada en la igualdad y el respeto, en la que se interactúe de manera incluyente 
y solidaria, evitando la discriminación y la marginación. 
 
 De acuerdo al enfoque en la prevención de la violencia de ONU Mujeres, "La mejor manera de 
contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando sus orígenes y causas estructurales. 
 
 La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de las 
niñas y niños, promoviendo relaciones de respeto y de igualdad de género. 
 
 La prevención implica respaldar la implementación de las conclusiones convenidas en el 57° 
periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que hicieron un fuerte 
hincapié en la prevención a través de la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las 
mujeres y su disfrute de los derechos humanos. Asimismo, significa conseguir que el hogar y los espacios 
públicos sean más seguros para las mujeres y niñas, procurar la autonomía económica y la seguridad de 
las mujeres, y aumentar la participación de las mujeres y su poder de decisión, en el hogar y las relaciones, 
así como en la vida pública y la política. El trabajo con hombres y niños ayuda a acelerar el progreso en 
materia de prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas". 
 
 La comunicación es una herramienta muy valiosa para prevenir la violencia de género, por ello la 
difusión y divulgación se constituyen en estrategia útiles que crean y transmiten mensajes tanto para 
entretener como para educar, con el fin de profundizar los conocimientos al público que los visualiza o 
escucha sobre un tema social y/o educativo, a partir de uso es posible fomentar actitudes favorables, 
modificar normas sociales así como cambiar comportamientos visibles. 
 
 En este contexto, se proponen los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción que buscan 
de manera implícita sensibilizar, concientizar y promover el aprendizaje formal de igualdad y respeto para 
contribuir a construir una cultura libre de violencia. 
 
 b) Componente Atención 
 
 Es imprescindible que en el Estado se garantice que cualquier víctima de violencia de género 
tenga acceso a servicios integrales que necesite, y que sin duda, contribuye de forma eficaz para lograr su 
recuperación, ayudándolas a superar las secuelas del delito y las tensiones que puede provocarles el 
proceso de ser víctima de violencia. 
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 Los servicios otorgados en la primera etapa de intervención, también deberán estar vinculados al 
conjunto de actividades que permitan cambiar los elementos que marginan a la mujer a su desarrollo 
personal, incorporando servicios de aprendizaje y capacitación que permitan a las mujeres superar su 
desventaja social, económica y laboral, esta etapa es fundamental para romper con el círculo de violencia 
y les permitan la recuperación de sus vidas, su autonomía y empoderamiento. 
 
 La componente de Atención se integra a partir de cuatro elementos: Salud física y mental; 
Educación, Mercado Laboral y Focalización de Grupos Vulnerables y Minorías. 
 
 b.1) Salud 
 
 El derecho a la salud está reconocido en el artículo 4° Constitucional, en diversos Tratados 
Internacionales de derechos humanos, ratificados y firmados por México. Su regulación a nivel nacional se 
establece en la Ley General de Salud, la Ley General de Población, así como en las leyes de los institutos 
de seguridad social (IMSS e ISSSTE) y las Normas Oficiales Mexicanas respectivas. 
 
En el Estado de Guerrero este derecho está normado por el artículo 1° de la Constitución Política del 
Estado, por la Ley de Salud en sus artículos 65 al 74, 105, 117, 222 y 224, por la Ley de Educación 
en su artículo 7°, así como por los concernientes Acuerdos de Coordinación celebrados entre la Federación, 
la entidad y los municipios. 
 
 El derecho a la salud comprende libertades y derechos. El derecho a un sistema de protección de 
la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para acceder a servicios de calidad asequibles, 
a la atención oportuna y apropiada. Entre las libertades están el poder controlar la salud y el cuerpo, incluida 
la libertad sexual y genésica34. 
 
 A continuación, se presentan los principales indicadores de salud, de acuerdo al Informe "Las 
Mujeres en Guerrero”35, presentado por el INEGI en 2008: 
 

Indicador 
Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Guerrero 

Esperanza de vida al nacer Total, 2008 75.1% 73.5% 
Esperanza de vida al nacer Hombres, 2008 72.7% 71.2% 
Esperanza de vida al nacer Mujeres, 2008 77.5% 75.8% 
Tasa de mortalidad general (por cada 1 000 habitantes), Total 2006 4.6% 3.5% 
Tasa de mortalidad hombres (por cada 1 000 habitantes), Total 2006 5.1% 4.0% 
Tasa de mortalidad mujeres (por cada 1 000 habitantes), Total 2007 4.1% 3.1% 
Razón de mortalidad materna (por cada 100 mil nacidos vivos), 2006 60.0% 128.0% 
Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino mujeres (por casa 1 00 mil mujeres 
de 25 años o más), 2006 17.0% 18.0% 
Tasa de mortalidad de cáncer de mama (por cada 100 mil mujeres de 25 años o 
más), 2006 18.1% 11.2% 
Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil usuarias de anticonceptivos, 2000 70.8% 51.8% 

                                                
34 (Plácido Ríos Elizabeth, 2008). 
35 (INEGI. UNIFEM, 2008) 
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Porcentaje de partos atendidos en hospital o clínica, 2006 80.2% 57.2% 
Promedio de hijos nacidos vivos por mujeres de 12 años o más, 2005  2.5% 3.0% 
Tasa de mortalidad infantil masculina, 2006 21.1% 27.0% 
Tasa de mortalidad infantil femenina, 2006 16.5 % 21.7% 
Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 
años), 2006 17.2% 18.6% 

 
 Tabla: Indicadores seleccionados de mortalidad y salud. Elaboración propia. Fuente: INEGI Informe "Las Mujeres en Guerrero".  
 Estadísticas sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres.  

 
• La esperanza de vida total en el Estado en 2008 fue de 73.5%, para mujeres este indicador alcanza 

el 73.8% y para hombres es de 71.2%. En ambos casos, Guerrero se encontraba por debajo de la 
media nacional por 1.7 puntos porcentuales en el caso de mujeres y 1.5 puntos porcentuales en el 
caso de hombres. 

 
 Un dato actualizado por INEGI en 2015, refiere que en Guerrero la esperanza de vida de hombres 
es de 69.6% y la de mujeres 76.3%. Es posible observar una disminución en el índice de esperanza de 
vida de 1.6 puntos porcentuales en la población de varones de 2008 a 2015, mientras que la esperanza de 
vida en mujeres se incrementó en el mismo periodo en 2.5 puntos porcentuales. El indicador de esperanza 
de vida en 2015, se mantiene por debajo de la media nacional, en mujeres la diferencia porcentual es de 
1.4 puntos porcentuales, en el caso de hombres es de 2.7 puntos porcentuales. 
 

 
Gráfica: Esperanza de vida en Guerrero, desagregada per Sexo.  

2015. Fuente: INEGI. 

 
• En Guerrero la tasa de mortalidad total 2006 fue de 3.5% (dato por cada 1 000 habitantes); 

desagregada por sexo se tuvieron los siguientes porcentajes, en el caso de mujeres fue de 3.1% y 
en hombres del 4.0%. En ambos casos las tasas se mantuvieron por debajo de la media nacional 
en 1 punto porcentual y 1.1 puntos porcentuales, respectivamente. 

 
• La mortalidad materna es otro indicador relevante, ya que nuestro Estado sigue mostrando elevados 

índices. De acuerdo a datos de la CONAPO36 la mortalidad materna de los periodos de 1990 a 1997 
fue la siguiente: 

 
                                                
36 (SEGOB, Varios).2018. 
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   Fuente: INEGI 
        Estimación con base en: Estadísticas de defunciones 2009 

   Base de datos y CONAPO 
   Proyecciones de la población de México 2005-20130 

 
 Figura 2. Razón de la mortalidad materna por grupo de edad. 

 
 En 2010, la mortalidad materna en el estado, registró 53 defunciones en el 2010, con una razón 
de 85.23 por 100,000 nacidos vivos estimados (NVE), ocupando el 2° lugar a nivel nacional. En 2013, 
Guerrero se colocó en el segundo lugar en este rubro. El sector más vulnerable es el de mujeres de escasos 
recursos económicos, con deficiencias nutricionales y bajo grado de escolaridad; las mujeres campesinas, 
indígenas y monolingües; las que habitan en zonas rurales, de difícil acceso o en zonas marginadas de las 
(sic) 

 
maternas y disminución de muertes maternas evitables, por entidad de residencia habitual  

de la mujer, 2002-2006 y 2007-2011 
 
 

 
 

(sic) 
 

 De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía (INEGI) en el 2010, la 
diabetes mellitus, las enfermedades del corazón y cerebrovasculares y las agresiones son las principales 
causas de muerte de los Guerrerenses. 
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 En los hombres de 30 a 44 años las agresiones (37.8%), las enfermedades del hígado (7.5%), la 
enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (6.2%) y los accidentes de transporte (5.9%) son las 
primeras causas de muerte; en las mujeres la diabetes mellitus (8.1%), las agresiones (7.1%), la 
enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana y el tumor maligno del cuello del útero (5.0% cada 
una), y los accidentes de transporte (4.5%) conforman el cuadro epidemiológico de las primeras cinco 
causas de muerte en este segmento de la población. 
 
 En la segunda etapa (adultos de 45 a 59 años) empiezan a presentarse en forma gradual 
disfunciones en el sistema corporal y mental de las personas, las cuales se agudizan conforme avanza la 
edad, llegando a un patrón epidemiológico de causas de muerte muy parecido al del adulto mayor (60 años 
y más). En hombres y mujeres la principal causa de muerte es la diabetes mellitus, 16.6 y 24.4%, 
respectivamente. En los hombres la segunda causa de muerte son las agresiones (16.1%) y la tercera por 
enfermedades del hígado (12.3 por ciento); en las mujeres 7.2% fallece por enfermedades isquémicas del 
corazón y 5.5% por enfermedades del hígado. 
 
 Sobre la muerte infantil en Guerrero, En 2010 murieron 6 niños de menos de un año por cada mil 
nacimientos y la mayoría (68.6%) acontecieron antes de que el niño cumpliera los 28 días de haber nacido. 
Los municipios que presentan las mayores tasas de mortalidad infantil con defunciones que superan las 11 
por cada mil nacimientos son Zapotitlán Tablas e Ixcateopan de Cuauhtémoc. Poco más de la mitad de las 
defunciones infantiles registradas en 2010 son producidas por afecciones originadas en el periodo perinatal 
(54.4 por ciento); una de cada cuatro (24.0%) originadas por malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas y cinco de cada cien (5.4%) por enfermedades infecciosas y parasitarias. 
 
 Las defunciones en edades de 1 a 14 años distinguen dos etapas con niveles y causas de muerte 
diferenciales: En la primera se encuentran las defunciones de la población de 1 a 4 años de edad 
(mortalidad preescolar), mientras que en la segunda se dan las defunciones ocurridas en la población de 5 
a 14 años (mortalidad escolar). 
 
 En los primeros, la mayor parte de las defunciones ocurren por malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas (14.3%), por enfermedades del sistema digestivo (6.6%) y por 
desnutrición (6.1 por ciento); en tanto que los niños en edad escolar fallecen principalmente por agresiones 
(10.9%), accidentes de transporte (10.0%) (éstos pueden ocurrir como peatón, siendo el niño atropellado 
al atravesar la calle en forma intempestiva, también pueden ocurrir cuando el niño viaja como pasajero en 
un vehículo que se detiene de forma repentina o cuando se produce una colisión). La tercera causa de 
muerte se da por enfermedades del sistema digestivo (8.1 por ciento). 
 
 b.2) Educación 
 
 A nivel nacional, la población de 15 años y más, tiene 9.1 grados de escolaridad en promedio, lo 
que significa un poco más de la secundaria concluida. En Guerrero el índice es inferior en 1.4 puntos 
porcentuales. 
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SEXO POBLACIÓN 
SIN 

ESCOLARIDAD 
PREESCOLAR 
Y PRIMARIA 

SECUNDARIA 
EDUCACIÓN 

MEDIA 
SUPERIOR 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

MUJERES 1,294,780.00 10.08% 52.98% 43.80% 18.93% 12.77% 7.6 

HOMBRES 1,144.027.00 11.80% 55.17% 40.04% 20.44% 13.02% 8.03 

TABLA: Grado promedio de escolaridad nacional y Guerrero, Fuente INEGI. Encuesta intercensal 2015. 

 
 Si se desagrega el dato estatal por sexo, se puede observar que el grado de escolaridad de las 
mujeres es de 7.6 años en tanto los hombres tienen un grado de escolaridad de 8.03 años, 1.04 puntos 
porcentuales por encima del sexo femenino. 
 

Nacional Guerrero 

9.1 7.7 

 
Tabla. Grado de escolaridad por sexo y tipo de escolaridad. FUENTE: INEGI. 

Tabulados de la encuesta intercensal. 2015. 

 
 b.3) Atención a Mujeres Indígenas y de Grupos Vulnerables 
 
 Como se explicó en capítulos anteriores, las mujeres indígenas son un sector altamente 
discriminado en muchos sentidos, pero no podemos dejar de lado a las mujeres que tienen una 
discapacidad asimismo a mujeres migrantes. 
 
 Mujeres con discapacidad 
 
 De acuerdo a datos del INEGI en 2014, en el Estado de Guerrero la prevalencia porcentual de 
mujeres con discapacidad es de 6.1%. En la misma proporción se encuentran los hombres. La media 
nacional es de 6.2% en Mujeres y 5.7% hombres. 

 
Entidad 

Hombres Mujeres Total 

Guerrero 6.1 6.1 6.1 

 
Tabla. Prevalencia de la discapacidad por sexo. Fuente: INEGI. Encuesta nacional de la  

dinámica demográfica 2014. Base de datos 

 
 En cuanto a la población con limitaciones (Que no pueden hacer o hacen con mucha dificultad 
alguna actividad) en el Estado es de 13.2 puntos porcentuales y la de hombres es de 13.9 puntos 
porcentuales. La media nacional es de 13.6% Mujeres y 12.9% Hombres. 
 

Entidad Hombres Mujeres Total 

Guerrero 13.9 13.2 14.5 

 
Tabla. Población con limitaciones por sexo. Fuente: INEGI. Encuesta nacional de la 

dinámica demográfica 2014. Base de datos 

 
 Un dato general, proporcionado por el INEGI en 2014, refiere que en México entre los tipos de 
discapacidad de la población de 3 a 29 años que asiste a la escuela, destacan: Con un 42.4% de 
prevalencia la discapacidad de tipo visual; le sigue la de aprender, recordar o concentrarse con 36.5%; de 
hablar o comunicarse 27.8%; la de caminar, subir o bajar usando las piernas es de 23.9%; con 14.0% se 
encuentra de la discapacidad auditiva; la de mover o usar brazos y manos al igual a la de bañarse, vestirse 
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y comer así como la de problemas emocionales o mentales alcanza el 10.9% de prevalencia en cada 
caso37. 
 
 La discapacidad, definida como una disminución en las facultades físicas, mentales o sensoriales 
que impiden a una persona realizar una actividad que se considere normal en función de la edad, sexo y 
factores socioculturales, ha tenido a lo largo de la historia una connotación negativa; en la mayoría de los 
contextos y en diferentes épocas han sido "estigmatizadas" y consideradas pasivas, inferiores. La 
discriminación se convierte entonces en una condición adherida a la discapacidad. 
 
 Así, las mujeres con discapacidad con frecuencia experimentan una doble discriminación al 
incluirse en dos colectivos con características especiales: la asociada al género y la derivada de la propia 
discapacidad, las cuales conllevan la construcción de roles, estereotipos y barreras de carácter sicosocial 
que frecuentemente limitan su plena integración a la vida social y el (sic) ejercicio de sus derechos38. 
 
 Como es posible concluir, históricamente las personas con discapacidad han sufrido un sinnúmero 
de violaciones a sus derechos, pues aún en las sociedades más modernas se les continúa segregando 
física, educativa y emocionalmente, con abusos, restringido acceso a oportunidades, marginación y 
pobreza, falta de valoración, indiferencia, negligencia y olvido. Así pues, mujeres y niñas con discapacidad 
ven reflejada la restricción de derechos cuando persiste la negación de sus derechos sexuales y 
reproductivos, puesto que no se les ubica en el plano de "mujer" sino más bien de "niña", infantilizándola y 
o descalificándola. De esta manera al requerir servicios de información u orientación al respecto se les 
limita la atención dificultando el acceso a prácticas sexuales y reproductivas más seguras. 
 
 La segregación e institucionalización de las mujeres con discapacidad agrava el problema, pues 
al estar institucionalizada en alguna casa hogar o en psiquiátricos, sufren frecuentes abusos y violencia 
haciendo más delicada su situación de salud emocional y física. 
 
 Otra situación que enfrentan las mujeres con discapacidad es la discriminación en la inclusión de 
su fuerza productiva en el mercado laboral; en general, existen bajas expectativas tanto de empleadores 
como de la sociedad en general sobre la capacidad de las mujeres con discapacidad. Para estas mujeres, 
como para el resto de la población el trabajo representa no sólo independencia económica ofrece la 
oportunidad de acceder a una calidad de vida que le permita la satisfacción material y emocional, al sentirse 
útil y autosuficiente. 
 
 Además de este prejuicio, se enfrenta a otro tipo de barreras, las de infraestructura, pues en 
muchas de las empresas e instituciones no se cuenta con alternativas que permitan su integración física. 
 
 Es importante considerar acciones que promuevan tanto el ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos, su participación activa en diversas actividades de formación y capacitación, asimismo su 
inclusión en el mercado de trabajo. 
 
 
                                                
37(INEGI, 2015) 
38(Pilar, 2004) 
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 Mujeres Migrantes 
 
 De acuerdo a datos del INEGI en 2010, de cada 100 migrantes internacionales del Estado de 
Guerrero, 98 se fueron a Estados Unidos. El dato a nivel nacional es de 89 de cada 100. 
 

Nacional Guerrero 

89 98 
Tabla. Porcentaje de población emigrante a Estado Unidos de América (2010). Fuente: INEGI 

 

 Los migrantes del Estado de Guerrero son de origen indígena en su gran mayoría y provienen de 
las regiones de la Montaña, Costa Chica y en menor medida de Tierra Caliente y Centro. De acuerdo al 
informe "La Montaña de Guerrero: Tierra de Migrantes", presentado por el Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan en noviembre de 2013, explica que en la Región Montaña se distinguen 8 
municipios expulsores de jornaleros y jornaleras, estos son Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Tlapa, 
Copanatoyac, Atlixtac, Xalpatláhuac, Alcozauca y Atlamajalcingo del Monte. Los lugares a donde migran 
estos jornaleros, en su mayoría dedicados a la actividad agrícola, son Culiacán, Sinaloa; León, Guanajuato 
y Hermosillo, Sonora. Las rutas migratorias también incluyen los estados de Hidalgo, Nayarit, San Luis 
Potosí, Colima y Jalisco. 
 
 Las mujeres indígenas recientemente han tomado un papel más activo dentro de la estructura 
compleja de las formas de contratación de mano de obra jornalera. Algunas han adquirido la figura de 
"mujeres contratistas", desempeñando el papel de representante de un grupo, o de líder -como suelen 
denominarlas-, similar al de los varones, con las mismas funciones y responsabilidades. Según estos 
mismos datos, el rango de edad más representado entre la población jornalera indígena migrante se 
encuentra entre los 16 y los 60 años, lo que representa el 52% del total registrado. 
 

 
Gráfica: Distribución por Sexo de Jornaleros indígenas migrantes. Periodo 2012-2013. (2013). 
Gráfica de elaboración propia. Informe "La Montaña de Guerrero: Tierra de Migrantes". Fuente  
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. 

 
 A lo largo de tres generaciones, las mujeres indígenas de la Montaña han migrado con sus padres, 
después con sus hijos e hijas, y recientemente, varias de ellas, en compañía de sus nietos y nietas. Se 
trata de abuelas muy jóvenes, que apenas han pasado los 30 o 40 años, que adquieren esta condición 
cuando sus primeros hijos o hijas establecen relaciones de pareja, volviéndose madres a temprana edad, 
como lo hicieron sus progenitores. 
 
 Además están impuestas a los trabajos pesados, con jornales bajos y en condiciones laborales 
sumamente desventajosas. En estos mercados de trabajo rural se admite a las mujeres con su familia, sin 
hablar el castellano, sin saber leer ni escribir, con las condiciones de instrucción y de calificación que 
poseen; lo importante para las empresas es que sean mujeres de zonas rurales o campesinas, que sepan 
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trabajar la tierra y se sometan a las condiciones de trabajo impuestas por los patrones o previstas por la 
demanda del mercado internacional y nacional 
 
 Los salarios son significativamente bajos, en promedio setecientos veinte pesos a la semana por 
cada uno, si rebasan de tres personas trabajando por familia este salario se ve disminuido; en algunos 
campos agrícolas el pago no se hace en efectivo, se les hace vía depósito en tarjetas bancarias, bajo este 
sistema las mujeres no cobran su salario completo por las comisiones bancarias retenidas. 
 
 Por otra parte las jornadas de las mujeres son más prolongadas pues además de atender las 
labores para las que son contratadas se hacen cargo de (sic) del trabajo doméstico de los albergues que 
les brindan los agricultores; las jornadas en los campos agrícolas se extienden hasta las 6 o 7 de la noche 
y las mujeres no pueden tomar un espacio para descansar, resguardarse del sol o ir a los sanitarios, ya 
que tienen que ir al ritmo que se les marca para poder sacar la producción requerida para ese día39. 
 
 c) Componente Sanción (Procuración y Administración de Justicia). 
 
 Con la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Guerrero, se busca 
en primer término lograr el acceso expedito, oportuno y efectivo de los recursos judiciales de las mujeres 
víctimas de violencia. En segundo lugar, que durante el proceso judicial los servidores públicos adopten y 
apliquen los protocolos de atención que en todo momento deben resguardar y procurar los derechos 
humanos, la no re victimización así como el establecimiento de las órdenes de protección que aseguren a 
la víctima y a sus hijas e hijos. Finalmente, que las penas y sanciones sean aplicadas con la debida 
diligencia y la reparación del daño se concrete en beneficio de las víctimas. 
 
 Asimismo, el 23 de junio de 2016 la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, 
A.C., presentó ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres para los municipios de Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los 
Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort, en 
el Estado de Guerrero. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo que 
permite mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, pues a través de éste se implementan en un 
territorio determinado las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de 
violencia. 
 
A partir de entonces el grupo de trabajo realizó una investigación que una vez estructurada en un Informe, 
se envió a la Secretaría de Gobernación para su análisis. El 23 de agosto de 2016, la CONAVIM, remitió 
el informe al Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero; ese mismo día el documento fue publicado 
en las páginas de internet de la Secretaría Ejecutiva y de la CONAVIM. 
 
 c.1) Feminicidios 
 
 En el informe se recopila información relevante sobre incidencia de homicidios cometidos en contra 
de las mujeres, indicadores de salud, pobreza, entre otros. Así pues en el contenido del documento se 
                                                
39 (Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., 2013) 
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desprende información sobre Feminicidios en el Estado de Guerrero 2010-2015 presentado por la 
Asociación Civil solicitante de la Alerta, mismo que detalla que, en el Estado se han cometido 901 
homicidios dolosos de mujeres en la entidad. En este sentido, en el año 2010, los homicidios dolosos de 
mujeres fueron 124, equivalentes al 13.76%; para el 2011, se presentaron 187 casos, que equivale al 
20.75%; para el 2012, fueron 130 casos, esto es, 14.43%; para el 2013, la cifra aumento a 180 casos, 
equivalente a 19.8%; para el 2014, se reportaron 55 casos, que equivale a 6.10%, y para el 2015, se 
cometieron 225 homicidios de mujeres, lo que equivale al 24.97%. 
 
 En cuanto al municipio de incidencia de estos casos, se refiere que el 47.84% se concentran en 
el municipio de Acapulco (431 casos); el 4.99% en Chilpancingo (45 casos); el 5.44% en Iguala (49 casos); 
el 3.22% en José Azueta (29 casos); el 1.33% en Tlapa de Comonfort (12 casos), el 1.55% en Ometepec 
(14 casos); el 1.78% en Coyuca (16 casos); el 0.89% en Ayutla (8 casos), y el 32.96% en otros municipios 
(297 casos)40. 
 
 Asimismo, se presenta información estadística proporcionada por la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero, de los periodos 2009 a 2016, de esta manera refieren que en el lapso de este periodo se 
registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas, en las zonas de la Región Acapulco, 
Región Centro, Región Costa Chica, Región Costa Grande, Región Montaña, Región Norte y Región Tierra 
Caliente. 
 

Municipio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Región Acapulco 13 17 41 58 47 28 61 47 312 

Región Centro 5 16 18 9 9 15 19 6 97 

Región Costa Chica 5 4 10 7 6 10 9 8 59 

Región Costa Grande 9 6 9 7 5 7 1 8 52 

Región Montaña 1 2 9 9 3 11 14 0 49 

Región Norte 1 8 11 13 25 25 21 21 125 

Tierra Caliente 7 9 5 5 10 8 4 2 50 

Total 41 62 103 108 105 104 129 92 744 

  Tabla: Feminicidios en el Estado de Guerrero. Fuente: Gobierno del Estado de Guerrero. 

 
 Asimismo, desde diciembre del año 2010, en el que se tipificó el delito de feminicidio en el Código 
Penal de Guerrero, se han registrado 142 casos de feminicidios: 
 

 
 

 De acuerdo con la información con respecto a la gráfica anterior, la edad de las mujeres 
víctimas en el periodo que comprende de 2011 a 2016 por el delito de feminicidio, oscilan principalmente 
                                                
40 (CONAVIM/Grupo de Trabajo, 2016) 
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entre los 21 y 30 años (40 victimas); 31 y 50 años (46 víctimas) , 11 y 20 años (27 víctimas) . Sin embargo, 
también se registraron nueve de más de 60 años, y una víctima menor de 10 años. En los restantes casos 
no se especifica dato. 

 

 Respecto al estado civil de las víctimas, se informó que en 55 casos eran solteras; 32 estaban 
casadas; 11 vivían en unión libre; tres se habían separado de sus parejas; seis eran viudas; 5 vivían en 
concubinato, y en 30 casos no se especifica dato. 

 

 Por cuanto a su ocupación, 40 eran amas de casa, 39 eran empleadas, 17 estudiantes, trece 
comerciantes, dos desempleadas, cuatro educadoras, once profesionistas, una era bailarina o "servidora 
sexual”, y en 15 casos no hay información. 

 

 De las víctimas, 70 contaban con educación básica (algún grado de primaria o secundaria), 
26 habían concluido el bachillerato, seis tenían algún estudio de licenciatura y en cuatro casos, no tenían 
estudios. En los restantes no se cuenta con la información. 

 

 Con relación a la causa de la muerte, en 34 casos fue por arma de fuego; en 25, arma blanca; 
en 18, estrangulación; en once, golpes; en dos, inmersión en líquido; en cinco, asfixia, y en los restantes 
no se determinó la causa. 

 
 Por otra parte, la Fiscalía General informó que del año 2009 a 2016 se registraron 30,711 casos 
de mujeres víctimas de los delitos de lesiones, secuestro, desaparición, violencia familiar, violación sexual, 
hostigamiento sexual y trata, pero sólo se indicó en el caso de Acapulco, donde se iniciaron 310 carpetas, 
y se consignaron tres asuntos. 
 
 Asimismo, la Dirección General de Atención a Víctimas y Ofendidos de esa Fiscalía reportó haber 
atendido entre 2009 y 2016 a 2,261 mujeres víctimas de los delitos de lesiones, rapto, secuestro, 
desaparición, tortura, violencia familiar, violación sexual, hostigamiento sexual, "otros delitos sexuales", 
homicidio, amenazas, trata y "otros delitos análogos". 
 
 c.2) Casos de Violencia hacia las Mujeres. 
 
 De acuerdo con la información pública del BANAVIM, desde su implementación en 2010, en el 
Estado de Guerrero se han registrado 1,577 casos de violencia contra las mujeres, esto es, 1.13% del total 
nacional, con un total de 424 agresores y nueve agresoras.  
 
 Se tiene registrada una orden de protección y ninguna de servicios41: 
 
                                                
41(CONAVIM/Grupo de Trabajo, 2016) 
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Gráfica: Casos de Violencia contra las Mujeres en Guerrero registrados en BANAVIM. Periodo 2010-2016. Elaboración propia. Fuente: Informe de trabajo 

del Grupo de Trabajo para atender la Solicitud de Alerta de Género contra las Mujeres en ocho municipios del Estado de Guerrero 
(2016) 

 
 La información complementaria a esta gráfica, proporcionada por BANAVIM, explica que la 
violencia psicológica es la más frecuente, le siguen la violencia física, económica y sexual. La modalidad, 
sobresale la del ámbito familiar, seguida de violencia en la comunidad, laboral y finalmente, institucional. 
 
 El sector salud se encuentra vinculada con respecto a la violencia en contra de las mujeres, puesto 
que éstas al atravesar un episodio de violencia física y sexual, acuden a los Centros de Salud para su 
atención; de esta manera, la NOM-046 establece tres obligaciones para los prestadores de servicios de 
salud: 1)Detección de la Violencia; 2) La prestación de servicios médicos de emergencia en caso de 
violencia sexual; y 3) La notificación al Ministerio Público sobre todos los casos recibidos. 
 
 Al respecto, de la información disponible en la Base de datos del Subsistema Automatizado de 
Lesiones y Causas de Violencia para las atenciones brindadas a mujeres de 2010 a 2014 por la Secretaría 
de Salud, se observa que solamente se dio aviso al MP en un 39.9% de las lesiones por violencia familiar 
a nivel nacional, en Guerrero fue en 33.9%, en 39.8% de los casos en los municipios de la solicitud de 
AVGM. En tanto que en los casos de violencia no familiar los porcentajes correspondientes son 51.6%, 
56.7% y 62.7%, respectivamente. 
 

Guerrero       

Accidental 5.5% 3.9% 2.5% 6.3% 3.3% 3.8% 

Violencia Familiar 41.5% 43.2% 25.5% 25.5% 37.3% 33.9% 

Violencia no Familiar 73.1% 62.3% 54.2% 45.5% 52.1% 56.7% 

Auto Inflingido 45.8% 41.4% 44.4% 26.3% 50.0% 42.4% 

Se ignora 9.1% 5.4% 12.7% 19.2% 9.5% 10.7% 

Trata de Personas - - - - - - 
   
 Tabla: Porcentajes de incidencias atendidas en el Sector Salud Guerrero. Periodo 2010-2014. Elaboración propia. Fuente: Informe  
 de Trabajo del Grupo de Trabajo para atender la Solicitud de Alerta de Género contra las Mujeres en ocho municipios del Estado  
 de Guerrero (2016). 

 
 Por lo que se refiere a los homicidios dolosos de mujeres y niñas, en el periodo de 2009 a 2016, 
se registraron 744 en las 7 regiones en las que se divide la entidad: Centro, Costa Chica, Costa Grande, 
La Montaña, Norte, Tierra Caliente y Acapulco. Como se refleja en el cuadro siguiente: 
 

Municipio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Región Centro 5 16 18 9 9 15 19 6 97 

Región Costa Chica 5 4 10 7 6 10 9 8 59 

Región Costa Grande 9 6 9 7 5 7 1 8 52 

Región Montaña 1 2 9 9 3 11 14 - 49 

Región Norte 1 8 11 13 25 25 21 21 125 

Región Tierra Caliente 7 9 5 5 10 8 4 2 50 
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Región Acapulco 13 17 41 58 47 28 61 47 312 

Total 41 62 103 108 105 104 129 92 744 

 
 La Fiscalía General del Estado de Guerrero del año 2009 a 2016 registró 30,711 casos de mujeres 
víctimas de los delitos de lesiones, secuestro, desaparición, violencia familiar, violación sexual, 
hostigamiento sexual y trata. Asimismo, la Dirección General de Atención a Víctimas y Ofendidos de esa 
Fiscalía reportó haber atendido entre 2009 y 2016 a 2,261 mujeres víctimas de los delitos de lesiones, 
rapto, secuestro, desaparición, tortura, violencia familiar, violación sexual, hostigamiento sexual, otros tipos 
de delitos sexuales, homicidio, amenazas, trata y otros delitos análogos. 
 
 El Tribunal Superior de Justicia del Estado, reporta que durante el 2016, los principales delitos 
consignados en los juzgados de primera instancia son los siguientes: 
 

Delito Total 

Violación  47 

Violación equiparad 15 

Tentativa de violación 4 

Estupro 9 

Abuso sexual 49 

Hostigamiento sexual 1 

Violencia familiar 326 

Abuso sexual 49 

Violación tumultuaria 1 

Incumplimiento de las 
obligaciones alimentarias 

430 

Total 931 
  Fuente: Tribunal Superior de Justicia: Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento  
  Delitos radicados en los juzgados de primera instancia. 

 
 Con relación al año 2017, reporta en el periodo de enero a mayo la siguiente información  
 

Delito Total 
Violación 25 
Violación equiparada 14 
Tentativa de violación 1 
Estupro 1 
Abuso sexual 10 
Hostigamiento sexual 2 
Violencia familiar 60 
Privación de la libertad 14 
Feminicidio 3 
Homicidio calificado contra 
mujeres 8 
Total 138 

Fuente: Tribunal Superior de Justicia: Unidad de Estadística. Evaluación y Seguimiento Delitos  

radicados en los juzgados de primera instancia. 
 

 VII. 3 Eje 3: Autonomía Económica y Empoderamiento de las Mujeres Guerrerenses 
 
 VII.3.1. Diagnostico  (sic) 
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 De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicada por el INEGI, 
en el primer trimestre del 2016, la Población Económicamente Activa (PEA) en el Estado de Guerrero se 
encuentra constituida por 1,397,330 personas. De este gran total el 40.50% son mujeres y 59.50% son 
hombres. Destaca que de la población de mujeres económicamente activas el 48.60% no tiene instrucción, 
el 39.20% cuenta con instrucción secundaria y media superior, el 49.10% de las mujeres cuenta con 
instrucción superior, finalmente el 35.70% cuenta con instrucción primaria. 
 

Concepto 
Nacional  Guerrero 

hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 

Ocupados por nivel de educación 02.00% 38.00% 00.778.029  09.00% 40.00% 1.397.330 

Sin instructor  02.00% 38.00% 1.940.753  01.40% 48.00% 101.011 

Primaria 06.30% 33.70% 14.000.840  04.30% 35.70% 403.004 

Secundaria y media superior 01.50% 38.10% 24.931.474  00.80% 39.20% 073.208 

Superior 56.10% 43.50% 9.870.000  00.50% 48.10% 199.207 

No especificado 57.40% 42.60% 29.902  100.00% 0.00% 100 

 Tabla: PEA por nivel de educación. Datos nacionales (sic) y Estatales por sexo. FUENTE: STPS-INEGI Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

 
 La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nos muestra que en el primer trimestre del 2016, 
al menos 3 de cada 10 mujeres son empleadoras en el estado de Guerrero. El 44.70% de las mujeres son 
trabajadoras no reciben ningún tipo de pago, en tanto el 42% de las mujeres trabajan por su cuenta, el 
39.40% son trabajadoras asalariadas. 
 

Concepto 
Nacional  Guerrero 

hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 

Ocupados por posición de trabajo 62.00% 30.00% 50.770.020  50.50% 40.50% 1.397.330 

Empleadores 80.30% 10.70% 2.232.900  73.00% 20.00% 40.810 

Trabajadores asalariados  02.40% 37.00% 34.750.408  50.00% 39.40% 081.401 

Trabajadores por su cuenta 01.00% 39.00% 11.389.572  08.00% 42.00% 490.708 

Trabajadores sin pago 43.80% 50.20% 2.399.083  55.30% 44.70% 174.395 

Otros trabajadores 0.00% 0.00% 0  0.00% 0.00% 0 

 Tabla: PEA por posición de trabajo. Datos nacionales y Estatales par sexo. FUENTE: STPS-INEGI Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
 
 En la siguiente gráfica, se visualiza el porcentaje general de mujeres y hombres del Estado de 
Guerrero que forman parte de la PEA, durante el segundo trimestre del año 2016, y al hacer una 
comparativa con el año 2000, en el mismo trimestre, podemos observar que lo largo de 16 años sólo se ha 
logrado incrementar la participación de las mujeres en la población económicamente activa en 2 puntos 
porcentuales. Mostrando una baja inclusión de las mujeres en el mercado laboral. 
 

 
   Gráficas: Población Económicamente Activa. Segundo Trimestre 2000. 
   (Estructura por sexo), FUENTE- STPS-INEGI. 
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   Gráficas: Población Económicamente Activa. Segundo Trimestre 2016. (Estructura por sexo). 

   FUENTE. STPS-INEGI. 
 
 

 Tasa de desocupación 
 
 La tasa de desocupación en el estado de Guerrero durante del primer trimestre de 2016, es de 
2.6%, la media nacional es del 4.0%. Al analizar las gráficas de tasa de desocupación, es posible visualizar, 
que las mujeres son las (sic) encabezan un porcentaje de desocupación ligeramente más elevado que el 
de los hombres. 

 

 
   Gráfica: Tasa de desocupación. Primer trimestre 2016. FUENTE: STPS-INEGI.  
   Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

 
 Tasa de informalidad 
 
 En cuanto a la tasa de informalidad, la media nacional del primer trimestre de 2016 alcanzó el 
57.4%. En Guerrero esta tasa rebasa la media nacional en 22.5 puntos porcentuales, es decir que en el 
Estado la tasa de informalidad laboral representa el 79.9%. Al igual que en la tasa de desocupación, el 
porcentaje tasa de informalidad en mujeres se encuentra sensiblemente por encima de los hombres. 
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   Gráfica: Tasa de informalidad Primer Trimestre 2016. FUENTE: STPS-INEGI.  
   Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
 
 Ingreso promedio de la población ocupada 
 
 El ingreso promedio mensual de las mujeres en el Estado de Guerrero es de $4, 633.00, en tanto 
que el de los hombres es de $6,008.00. La media nacional se ubica en los $5,488.00. Es posible observar 
que el ingreso de las mujeres se encuentra por debajo de los ingresos de los varones por $1, 375.00, 
asimismo se encuentra por debajo de la media nacional por $855.00. 
 

 
   Gráfica: Ingreso promedio de la Población Ocupada (Pesos mensuales)  
   Primer trimestre 2015. 

 
 VII.4. Eje 4: Participación Ciudadana 
 
 La participación de la Sociedad Civil a través de los diferentes medios, se ha tornado relevante en 
estos últimos años, toda vez que mediante la conjunción de esfuerzos se elaboran políticas públicas 
tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado de 
Guerrero. 
 En ese sentido, es pertinente precisar que actualmente la fracción XVIII del artículo 40 de la Ley 
553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del Estado de Guerrero, contempla como 
integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las 
Mujeres, a las Organizaciones Sociales debidamente constituidas, asimismo en el Reglamento de la 
referida Ley, se establecen sus obligaciones y atribuciones. 
 
 Es pertinente precisar a manera de antecedente, que el Estado de Guerrero, actualmente cuenta 
con una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, y tuvo su origen en la petición de una sociedad 
Civil, tal y como se describe de manera precisa en los antecedentes del Programa de Atención a la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en ocho municipios del Estado de 
Guerrero, que a continuación se transcribe: 
 
 "Con base en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (instrumento jurídico rector), la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), 
es un mecanismo único en el mundo, ya que es un conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio 
comparado. 
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 El día 22 de junio de 2016, la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, 
solicitó la AVGM para Guerrero, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (CONAVIM) conformó un grupo de trabajo, que fue el responsable de emitir el informe 
para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ocho municipios, 
el informe está integrado por 10 conclusiones y 52 indicadores. 
 
 El 12 de septiembre de 2016, mediante oficio PE/SP/072/2016, el titular del Poder Ejecutivo, 
envió la aceptación a la CONAVIM de las conclusiones y los indicadores antes señalados. 
 
 El 13 de marzo de 2017, con oficio SGG/JF/044/2017, se remitió a la CONAVIM el informe 
sobre las acciones emprendidas para la implementación de las conclusiones e indicadores. 
 
 El 22 de junio de 2017, con oficio CNPEVM/843/2017, CONAVIM emitió la declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en ocho municipios. 
 
 La AVGM representa un área de oportunidad para el Estado de Guerrero en el tema de 
protección y promoción de los derechos de las mujeres coordinando esfuerzos con los tres 
poderes, con el propósito de fortalecer las acciones en favor de las mujeres.” 
 
 En las narradas condiciones, actualmente, el Gobierno del Estado de Guerrero, a través de sus 
diferentes dependencias, el Poder Legislativo, la Fiscalía General del Estado y el H. Tribunal Superior del 
Estado de Guerrero, se encuentran realizando acciones tendientes al cumplimiento de las medidas 
decretadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 
 
 Asimismo, como ya se ha expuesto en líneas que anteceden, el presente programa contempla 
acciones comprendidas en el Programa de Atención a la Alerta de referencia, asimismo las acciones 
contempladas son formuladas tendientes al cumplimiento de las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 
 
 derivado (sic) de la situación de violencia en que se vive actualmente en el Estado de Guerrero, y 
derivado de las propuestas y peticiones de las Organizaciones Sociales integrantes del Sistema Estatal, se 
contemplan acciones concretas a la participación efectiva de la sociedad civil en la elaboración del 
presupuesto de ingresos y egresos de los diferentes ejercicios fiscales, con la finalidad de procurar que se 
asigne un presupuesto única y exclusivamente para la implementación del Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2016-2021. 
 
 VII.5. Eje 5: Seguimiento y Evaluación del Programa Estatal para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Administración de la Información 
Estadística. 
 
 El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
para su debido monitoreo, se contempla un apartado de metas e indicadores, los cuales serán evaluados 
mediante informes trimestrales, de todas y cada una de las dependencias e instituciones involucradas en 
su cumplimento, relativas a las líneas de acción. 
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 Es importante tener en consideración que el fenómeno de la violencia contra las mujeres 
constituye una de las problemáticas más graves que vive Guerrero y que afecta las condiciones de vida de 
los habitantes por igual. De ahí que es necesario establecer (sic) la estrategia permita integrar la 
información de las acciones que se realizan por las y los integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, lo cual de igual forma, permitirá monitorear 
el seguimiento a las líneas de acción del presente Programa, mediante la rendición de informes 
trimestrales. 
 
 Las líneas de acción contempladas en el presente Programa, no son limitativas, podrán informarse 
acciones no contempladas en el presente programa, encaminadas a prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, tomando en consideración que la problemática del Estado cambia 
de momento a momento. 
 
 Los objetivos. Líneas de acción y estrategias son las directrices entorno a las cuales deben emanar 
políticas públicas en beneficio de las mujeres del Estado de Guerrero, así como a las políticas transversales 
con perspectiva de género nacionales e internacionales. 
 
 Es importante tener en consideración que el fenómeno de la violencia contra las mujeres 
constituye una de las problemáticas más graves que vive Guerrero y que afecta las condiciones de vida de 
los habitantes por igual. De ahí que es necesario establecer (sic) la estrategia permita integrar la 
información de las acciones que se realizan por las y los integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, lo cual de igual forma, permitirá monitorear 
el seguimiento a las líneas de acción del presente Programa, mediante la rendición de informes trimestrales 
(sic). 
 
 Asimismo, derivado de la situación de violencia en que se vive actualmente en el Estado de 
Guerrero, y derivado de las propuestas y peticiones de las Organizaciones Sociales integrantes del Sistema 
Estatal, se contemplan acciones concretas a la participación efectiva de la sociedad civil en la elaboración 
del presupuesto de ingresos y egresos de los diferentes ejercicios fiscales, con la finalidad de procurar que 
se asigne un presupuesto única y exclusivamente para la implementación del Programa Integral para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2016-2021 (sic). 
 
 VIII. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN, METAS E INDICADORES 
 
 1. Objetivo: Actualizar el marco jurídico e institucional en materia de derechos humanos, 
procuración y administración de justicia en favor de las mujeres guerrerenses, con el propósito de armonizar 
la legislación local con los tratados, convenciones internacionales y con la estrategia transversal sobre 
"Equidad de Género" contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
 1.1. Estrategia: Promover la armonización de la legislación estatal para garantizar un marco 
jurídico consistente con los principios de igualdad, equidad y no discriminación, con fundamento en la 
normativa internacional y de conformidad a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, considerando también reglamentos y disposiciones administrativas tales como: manuales, 
protocolos, circulares acuerdos y lineamientos. 
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 Líneas de acción: 
 

1.1.1 Promover reformas a leyes y reglamentos de orden local que eliminen los preceptos 
discriminatorios contra las mujeres. 

 
1.1.2 Impulsar la armonización de la legislación sustantiva y adjetiva en materia civil, penal, laboral 

y adecuaciones de disposiciones administrativas vinculadas. 
 
1.1.3 Impulsar la prohibición de la conciliación o mediación en casos de violencia contra las 

mujeres. 
 
1.1.4 Promover las modificaciones al Código Penal y ordenamientos en la materia para armonizar 

las normas y regulaciones asociadas a la violencia contra las mujeres vigentes a nivel nacional. 
 
1.1.5. Impulsar la armonización de la legislación de los derechos de la niñez y adolescencia de 

acuerdo con la normatividad nacional e internacional. 
 
1.1.6 Promover en la armonización de la legislación la inclusión de las mujeres con discapacidad 

de acuerdo con la normatividad nacional e internacional. 
 
1.1.7 Impulsar la armonización de la legislación que norma la actuación de los medios de 

comunicación conforme a la normatividad nacional y los estándares internacionales. 
 
1.2 Estrategia: Generar disposiciones administrativas de carácter local tales como: protocolos, 

manuales, lineamientos que permitan guiar la acción de los servidores públicos en materia de prevención 
y atención de los casos de violencia contra las mujeres con estricto apego a los derechos humanos. 

 
Líneas de acción. 
 
1.2.1 Actualizar/Integrar y publicar los protocolos de atención según el tipo, modalidad, niveles de 

competencia de las áreas de gobierno para brindar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia 
de conformidad a los principios de igualdad, respeto a los derechos humanos y no discriminación. 

 
1.2.2. Elaborar los protocolos de investigación especializados en delitos cometidos contra mujeres 

por razones de género, así como de cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares 
internacionales. 

 
1.2.3 Elaborar el Protocolo único de atención a Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños en situación 

de violencia para el estado de Guerrero, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, inter 
y multiculturalidad. 

 
1.2.4 Capacitar en la aplicación de estos instrumentos al personal encargado de su aplicación en 

las instancias correspondientes. 
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1.2.5 Evaluar competencias en la aplicación de dichos instrumentos 
 
1.2.6 Impulsar la certificación y/o capacidades laborales para la ejecución de la política para la 

igualdad entre mujeres y hombres en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación en Competencias Laborales (CONOCER). 

 
1.2.7 Implementar el Protocolo Alba en el Estado como un mecanismo operativo de coordinación 

Interinstitucional para la búsqueda, localización y presentación de mujeres desaparecidas y/o no 
localizadas en el territorio del estado de Guerrero. 

 
1.2.8 Establecer de acciones especiales para acceso a la justicia para mujeres, niñas, indígenas, 

con discapacidad, migrantes, adolescentes, adultas mayores y mujeres privadas de su libertad, con el fin 
de protegerlas de actos discriminatorios. 

 
1.2.9 Promover que todas las Dependencias de Gobierno, Estatal y Municipal, incorporen a sus 

reglamentos la prohibición de la discriminación, de la solicitud de la prueba de embarazo y del 
hostigamiento sexual. 

1.2.10 Implementar el Protocolo único de atención a Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños en 
situación de violencia para el estado de Guerrero, con perspectiva de género, enfoque de derechos 
humanos, inter y multiculturalidad. 

 
1.2.11 Diseñar un protocolo único para la emisión de órdenes de protección a mujeres víctimas de 

violencia. 
 
1.3 Responsables: 
 
1.3.1 Secretaria (sic) General de Gobierno 
 
1.3.2 Secretaria (sic) de la Mujer 
 
1.3.3 Comisión para la Igualdad de Género del H. Congreso del Estado de Guerrero 
 
1.3.4 Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero 
 
1.3.5 Fiscalía General del Estado 
 
1.3.6 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. 
 
1.3.7 Municipios a través del H. Ayuntamiento 
 
1.3.8 Organizaciones Sociales integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 

  1.4 Metas    1.5 Indicadores 
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1.4.1.   Impulsar las reformas del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero con respecto al Código 
Nacional de Procedimientos Penales, 
reformado y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de junio de 
2016 para garantizar el debido proceso. 

1.5.1 % reformas del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Guerrero con 
respecto al Código Nacional de 
Procedimientos Penales: 

 

% de reformas del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Guerrero. 
 

*Indicador de fin de periodo de Gobierno 
(pudiendo ser anual) 

1.4.2.  Armonizar la Ley número 553 de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero con respecto a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia reformada y 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de diciembre de 2015, 
asimismo incluir lo establecido en los 
Convenios internacionales emitidos en 
materia de derechos humanos, igualdad 
y no discriminación y de equidad de 
género. 

1.5.2 % de armonización de la Ley 553 con 
respecto a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

% de armonización de la Ley Número 553 de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. 
 

% número de modificaciones y/o actualizaciones 
logradas en Ley Número 553. 
 

*Indicador de fin de periodo de Gobierno 
(pudiendo ser anual). 

1.4.3.   Actualizar y armonizar el Reglamento de 
la Ley número 553 de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, posterior a la reforma de la 
Ley Número 553. 

1.5.3 % de actualizaciones al Reglamento de la 
Ley 553. 

 
% de armonización del Reglamento de la Ley 
Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. 
 
% número de modificaciones y/o actualizaciones 
logradas en el Reglamento a la Ley Número 553. 
 
*Indicador de fin de periodo de Gobierno 
(pudiendo ser anualizado). 
 

1.4.4. Publicar en el Periódico Oficial e 
implementar el Protocolo Alba para el 
Estado de Guerrero, como un 
mecanismo de actuación para la 
localización de mujeres desaparecidas 

1.5.4 Protocolo Alba para el Estado de Guerrero 
publicado. 

 

 Protocolo publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Guerrero. 

 

 Operación del Protocolo Alba por las y los   
integrantes del Comité coordinado por la 
Fiscalía General del Estado. 

 

 Informe trimestral de resultados en el Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender. Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 
*Indicador de fin de periodo de Gobierno 
(pudiendo ser anualizado). 
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1.4.5. Publicar y/o actualizar Reglamentos y 
Protocolos para la Atención y/o 
Servicios a Mujeres y Niñas Víctimas de 
Violencia utilizados por las 
dependencias del Gobierno del Estado 
y que integran el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

1.5.5 % de publicaciones y/o actualización de 
Reglamentos y Protocolos para la 
atención y/o servidos a mujeres y niñas 
víctimas de violencia. 

 
% de publicaciones y/o actualización de 
Reglamentos y Protocolos para la atención y/o 
servicios a mujeres y niñas víctimas de violencia. 
 
% número de reglamentos y protocolos 
actualizados y publicados.  
 
*Indicador de fin de periodo de Gobierno 
(pudiendo ser anualizado). 

1.4.6. Certificar al 40% los servidores públicos 
de las instituciones que conforman el 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, bajo la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación NMX-R-025-SCF1-
2015, durante el periodo 2017-2021. 

1.5.6 % de servidores públicos de las Instituciones 
que conforman el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres 
certificados bajo la Norma NMX-R-025-
SCFI-2015. 

 
% de servidores públicos certificados bajó la 

Norma NMX-R-O25-SCFI-2015 % 
número de servidores públicos que 
conforman el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender. Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres. 

 
*Indicador de fin de periodo de Gobierno 
(pudiendo ser anualizado). 
 

1.4.7. Impulsar reformas al Código Civil y 
Procesal Civil del Estado de Guerrero. 

1. 5.7 % reformas del Código Civil y Procesal Civil 
para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero con respecto al Código Civil y de 
Procedimientos Civiles a nivel Federal. 

 
% de reformas del Código Civil del Estado de 
Guerrero 
 
% de reformas al Código Procesal Civil del Estado 
de Guerrero. 
 
1.5.8 *Indicador de fin de periodo de Gobierno 
(pudiendo ser anual). 

1.4.8. Impulsar la Armonización Legislativa en 
materia de prevención, atención y 
sanción del Hostigamiento y Acoso 
Sexual y Laboral. 

1.4.9, % reformas a ordenamientos jurídicos 
Estadales relacionados a la prevención, 
atención y sanción del Hostigamiento y 
Acoso Sexual y Laboral, respecto a las 
Leyes y protocolos federales. 

 
% de reformas al Reglamento para la Prevención 
y Sanción del hostigamiento, Acoso y 
Aprovechamiento sexual para las y los servidores 
públicos del poder ejecutivo estatal y 
ordenamientos aplicables. 
 
Elaboración del Protocolo para la Prevención. 
Atención y Erradicación del Hostigamiento y 
Acoso Sexual y Laboral en la Administración 
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Pública homologado al Protocolo Nacional 
expedido por la Secretaría de la Función Pública y 
el Instituto Nacional de las Mujeres 
 
Capacitación a las y los servidores públicos de las 
Dependencias del Poder Ejecutivo para a  (sic) 
aplicación del Regiamente y Protocolo 
 
Fortalecimiento de las Unidades de Género y 
certificación para la atención como primer 
contacto de Acoso y Hostigamiento Sexual y 
Laboral. 
 

1.4.10. Armonizar la Legislación aplicable en 
materia de violencia de género y política 
contra las Mujeres 

 

1.4.11. % reformas a la Ley 553 de Acceso delas 
(sic) Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y su Reglamento al Código Penal del 
Estado de Guerrero número 499 y 
ordenamientos electorales aplicables en 
el Estado. 

 

 
2. Objetivo: Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas e impulsar la transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las 
mujeres. 

 
2.1. Estrategia: Establecer acciones integrales de prevención de la violencia contra las mujeres y 

las niñas en centros educativos y de trabajo. 
 
Líneas de acción: 
 
2.1.1 Desarrollar campañas y acciones de difusión y prevenir en las familias guerrerenses, sobre 

derechos humanos de las mujeres y las niñas así como de las causas y consecuencias de la violencia de 
género. 

 
2.1.2. Promover masculinidades no violentas y relaciones igualitarias en los centros escolares, 

culturales y deportivos incluyendo a los generadores de violencia. 
 
2.1.3. Promover ambientes escolares, culturales y deportivos libres de acoso, hostigamiento y 

violencia de género y contra las mujeres. 
 
2.1.4. Contar al interior de las escuelas con un área o persona que pueda brindar servicio de apoyo 

y orientación a niñas, niños y jóvenes víctimas y/o agresores de violencia y discriminación para develar, 
atender y reducir los hechos de violencia presentes en las escuelas. 

 
2.1.5. Promover y difundir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito 

laboral, así como esquemas de sensibilización entre empleadores para prevenir y erradicar el acoso laboral 
y hostigamiento sexual hacia las mujeres. 
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2.1.6. Fortalecer las acciones para prevenir el acoso y hostigamiento sexual en el marco de la 
NMX-R-025-SCFI-2015. 

 
2.1.7. Promover esquemas de sensibilización entre empleadores para prevenir y erradicar el acoso 

y hostigamiento sexual hacia las mujeres. 
 
2.1.8. Promover la elaboración y aplicación de un protocolo de atención del acoso y hostigamiento 

sexual en el trabajo. 
 
2.1.9. Promover la elaboración y aplicación de modelos de prevención con perspectiva de género 

dirigidos a generadores de violencia. 
 
2.1.10. Elaborar un plan de diseño e implementación de la campaña permanente con perspectiva 

de género, enfoque de derechos humanos, diferencial e intercultural, lenguaje incluyente, evitando 
mensajes sexistas, que incluya el público objetivo, duración, cobertura, contenidos y metodología de 
evaluación del impacto, con el propósito de hacer visible el significado, tipos y modalidades de la violencia 
de género contra las mujeres. 

 
2.1.11. Elaborar un plan de diseño e implementación de la campaña permanente con perspectiva 

de género, enfoque de derechos humanos, diferencial e intercultural, que incluya el público objetivo, 
duración, cobertura, contenidos y metodología de evaluación del impacto, con el propósito de hacer visible 
el feminicidio, el derecho de igualdad y una vida libre de violencia. 

 
2.1.12. Elaborar un plan de diseño e implementación de la campaña permanente con perspectiva 

de género, enfoque de derechos humanos, diferencial e intercultural, que incluya el público objetivo, 
duración, cobertura, contenidos y metodología de evaluación del impacto, con el propósito de hacer visible 
las nuevas masculinidades 

 
2.1.13. Diseñar e implementar campañas permanentes en las diversas secretarías e instituciones 

de gobierno, en el ámbito estatal y municipal para promover una cultura de respecto a los derechos 
humanos con perspectiva de género y énfasis en la atención, procuración e impartición de justicia. 

 
2.1.14. Gestionar e instalar alumbrado público y mejorar el existente en zonas de alta incidencia 

delictiva. 
 
2.1.15. Incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por 

georreferenciación. 
 
2.1.16. Elaborar un Diagnóstico Estatal sobre todos los tipos y modalidades de Violencia contra 

las Mujeres, de acuerdo con la definición que se hace en la Ley General de Acceso, que busque identificar 
las problemáticas particulares de cada región, con la finalidad de generar acciones específicas de 
prevención de violencia contra las mujeres en el estado de Guerrero, este deberá elaborarlo personal que 
cuente con perfiles adecuados en perspectiva de género y en coordinación con la CONAVIM. 
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2.1.17. Diseñar el Programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización, 
en materia de derechos humanos de las mujeres, para las y los servidores públicos del Gobierno del Estado 
de Guerrero. 

 
2.1.18. Elaborar un programa institucional de sensibilización y capacitación en perspectiva de 

género y atención a la alerta de violencia de género en los municipios del estado de Guerrero. 
 
2.1.19. Diseñar una estrategia que establezca una cultura de no violencia contra las mujeres en 

todos los niveles educativos, en el sector público y privado. 
 
2.1.20. Capacitar con herramientas teórico prácticas al personal de los centros educativos públicos 

y privados, para la detección de casos de niñas o adolescentes en situación de violencia. 
 
2.1.21. Diseñar el programa de atención a hombres generadores de violencia con perspectiva de 

género, tomando como base el modelo de la CONAVIM. 
 
2.1.22. Implementar y evaluar el programa de atención a hombres generadores de violencia con 

perspectiva de género. 
 
2.1.23. Elaborar un diagnóstico que permita conocer las necesidades e incidencias de violencia 

en el transporte público rural y urbano 
 
2.1.24. Crear, acciones inmediatas de prevención de violencia en transporte público y acoso 

callejero 
 
2.1.25. Implementar la estrategia permanente para la prevención de la violencia contra las mujeres 

en el transporte público y acoso callejero. 
 
2.1.26. Publicar e implementar el Programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
2.1.27. Publicar e implementar el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres. 
 
2.1.28. Difundir el contenido y aplicación de las disposiciones de la Ley 553 de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento. 
 
2.1.29. Realizar mesas de trabajo con las Organizaciones Integrantes del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las dependencias del Poder 
Ejecutivo, integrantes del Sistema y responsables de la elaboración de los presupuestos, con la finalidad 
que se asigne presupuesto única y exclusivamente para la implementación y monitoreo del Programa 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres 2016-2021. 

 
2.1.30. Realizar mesas de trabajo con las Organizaciones Integrantes del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las dependencias del Poder 
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Ejecutivo integrantes del Sistema, y responsables de la elaboración de los presupuestos, con la finalidad 
que las dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios elaboren sus presupuestos con perspectiva de 
Género, con acciones encaminadas al cumplimiento de las líneas de acción del Programa Integral para 
Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres 2016-2021. 

 
2.1.31. Fortalecer la operación y funcionamiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
2.1.32. Seguimiento y monitoreo del funcionamiento de los Sistemas Regionales y Municipales 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
2.2 Responsables: 
 
2.2.1 Secretaria (sic) General de Gobierno 
 
2.2.2 Secretaria (sic) de la Mujer. 
 
2.2.3 Secretaría de Educación Guerrero 
 
2.2.4 Secretaría de la Juventud y la Niñez 
 
2.2.5 Secretaría de Turismo 
 
2.2.6- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
 
2.2.7. Participación Social a través de Organizaciones Civiles 
 
2.2.8. Fiscalía General del Estado 
 
2.2.9. Secretaría de Seguridad Pública 
 
2.2.10. H. Tribunal Superior de Justicia. 
 
2.2.11. Municipios a través del H. Ayuntamiento 
 
2.2.12 Integrantes del Sistema del Sistema (sic) Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
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     3. Metas     4. Indicadores 

Metas: 
3.3.1 Realizar campaña de difusión 

permanente en medios masivos de 
comunicación sobre temas de 
derechos humanos así como causas y 
consecuencias de la violencia de 
género en todo el territorio del Estado 
de Guerrero. 

4.1.1 campaña de difusión permanente 
en medios masivos de comunicación. 
 
Campaña de difusión en medios 
masivos de comunicación realizada/ 
campaña de difusión en medios de 
comunicación programada. 
 
Cobertura= Estatal y Regional. 
  
Población meta. 
*Indicador anual 

3.3.2.   Llevar a cabo Talleres regionales para 
sensibilizar y concientizar al público 
sobre temas relacionados a 
masculinidades no violentas y 
relaciones igualitarias en los centros 
escotares, culturales y deportivos 
incluyendo a los generadores de 
violencia. 

4.4.2 % de cumplimiento en la 
realización de talleres regionales. 

 
% de cumplimiento en la realización de 
talleres regionales. 
 
4.4.3. % de personas que asistieron al 
taller. 
 
*Indicador anual 

3.3.3. Realizar Pláticas sobre causas y 
consecuencias del acoso, hostigamiento y 
violencia de género en centros escolares, 
culturales y deportivos en el estado de 
Guerrero. 

4.4.4. % de cumplimiento en la 
realización de pláticas. 
 
% de pláticas realizadas. 
 
4.4.5. % de personas que asistieron a 
las pláticas. 
 
*Indicador trimestral. 

3.3.4. Llevar a cabo capacitaciones 
permanentes para el Personal con 
formación profesional en Psicología, 
Psicopedagogía Trabajo Social u otra 
relacionada, que labora en escuelas 
primarias y secundarias en el Estado 
con la finalidad de que puedan brindar 
servicios de apoyo y orientación a 
niñas, niños y jóvenes víctimas y/o 
agresores de violencia y 
discriminación para develar, atender y 
reducir los hechos de violencia en los 
centros escotares. 

 

4.4.6.. (sic) % de cumplimiento en la 
realización de capacitaciones. 
 
% de capacitaciones realizadas. 
 
4.4.7. % de personas que asistieron a 
las capacitaciones 
 
*Indicador trimestral o anual. 

3.3.5. Dar orientación y atención a niñas, 
niños y jóvenes víctimas y/o 
agresores de violencia y 
discriminación para develar, atender y 
reducir los hechos de violencia en los 
centros escolares (primaria y 
secundaria) dentro del Estado. 

4.4.8. % de orientaciones y atenciones 
otorgadas. 
 
% de orientaciones y atenciones 
otorgadas. 
 
Número de orientaciones y atenciones 
otorgadas. 
 
4.4.9. % de personas que recibieron 
orientación y atención. 
 
*Indicador trimestral. 
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3.3.6. Realizar Pláticas para difundir el 
derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia en el ámbito laboral, 
prevención y erradicación del acoso 
laboral y hostigamiento sexual hacia 
las mujeres en los centros de trabajo 
(Gobierno, del Estado, Municipios a 
través del H. Ayuntamiento y Sector 
Privado). 

4.4.10 % de cumplimiento en la 
realización de pláticas. 
 
% de cumplimiento en la realización de 
pláticas. 
 
4.4.11. % de personas que asistieran a 
las pláticas. 
 
% de personas que acudieron a las 
pláticas. *Indicador trimestral. 

3.3.7. Difundir la Norma NMX-R-025- SCFI-
2015 en los centros de trabajo 
(Gobierno del Estado, Municipios a 
través del H. Ayuntamiento y Sector 
Privado), a través de medios masivos 
de comunicación y material impreso. 

4.4.12. % de cumplimiento en la 
Campaña de difusión de la norma NMX-
R-025-SCFl-2015 en medios masivos 
de comunicación. 
 
% de cumplimiento en la Campaña de 
difusión de la norma NMX-R-025- SCFI-
2015 en medios masivos de 
comunicación. 
 
= Número de acciones de difusión 
emprendidas (en radio: periódico, otros). 
 
Cobertura= Estatal y Región. 
 
4.4.13. % de cumplimiento en la entrega 
distribución, de material impreso. 
 
% de cumplimiento en la entrega 
distribución de material impreso. 
 
= cantidad de material impreso 
distribuido. 
 
cantidad de material impreso 
programado de distribuir. 
 
*Indicador trimestral. 

3.3.8. Mesas de trabajo con las 
Organizaciones Integrantes del 
Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y las 
dependencias del Poder Ejecutivo, 
integrantes del Sistema y 
responsables de la elaboración de los 
presupuestos, con la finalidad que se 
asigne presupuesto única y 
exclusivamente para la 
implementación y monitoreo del 
Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 2016- 
2021. 

4.4.14. Número de mesas de trabajo 
para la elaboración del presupuesto de 
egresos e ingresos del Gobierno del 
Estado. 
 
4.4.15. Número de Acuerdos 
Generados derivado de las mesas de 
trabajo con las Organizaciones Civiles. 
 
4.4.16. % de H. Ayuntamientos que 
elaboraron su presupuesto con 
perspectiva de género. 

3.3.9. Monitoreo semestral del funcionamiento 
de los Sistemas Regionales y 
Municipales para Prevenir Atender 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 

4.4.17. Numero de Sistemas 
Regionales y Municipales instalados. 
 
4.4.18. Número de sesiones realizadas 
en los Sistemas para Prevenir, Atender 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
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contra las Mujeres y para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 
 
4.4.19. % de acuerdos cumplidos.  
 
*Indicador semestral. 

 
3. Objetivo: Establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la 

orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a 
quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la 
notificación de los casos. 

 
3.1. Estrategia: Fortalecer los servicios para la detección oportuna de la violencia contra las 

mujeres en el Sistema Estatal de Salud. 
 
Líneas de acción: 
 
3.1.1 Implementar la NOM-046-SSA2-2005 que establece criterios para la atención de la violencia 

familiar, sexual y contra las Mujeres en el sector salud y monitorear su cumplimiento. 
 
3.1.2 Ampliar los servicios de atención médica y psicológica de violencia de género en unidades 

de gobierno estatal con competencia para ello. 
 
3.1.3 Garantizar, proteger y promover los derechos sexuales y reproductivos como derechos 

humanos de las mujeres. 
 
3.1.4 Promover una cultura de prevención a las enfermedades de la mujer y garantizar el acceso 

a servicios de calidad para la atención de las mismas. 
 
3.1.5 Prevenir casos de muerte materna a través de campañas de información. 
 
3.1.6 Ejecutar el Programa de capacitación continua de la NOM-046 para el personal médico, de 

enfermería y cualquier otro que atienda a usuarias en situación de violencia. 
 
3.1.7 Elaborar el listado de personal elegible y reconocimiento de quienes han acudido a la 

capacitación, documentación de las capacitaciones con cartas descriptivas, fechas y firmas del personal 
del servicio de gineco-obstetricia asistente. 

 
3.1.8 Elaborar la relación de víctimas de violencia sexual a las que se ha practicado una 

interrupción legal del embarazo producto de violencia sexual 
 
3.1.9 Establecer en los programas mecanismos de seguimiento, evaluación y certificación del 

personal, e incluir un capítulo dedicado a la atención de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia 
sexual para que reciban una atención médica, antibióticos profilácticos, y pastillas para anticoncepción de 
emergencia y proporcionar información objetiva sobre su derecho a la ILE cuando se trate de una violación 
sexual. 
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3.1.10 Crear módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los municipios 
que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá contemplar asistencia 
multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el 
respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios 
correspondientes. 

 
3.1.11 Ampliar los servicios de atención médica y psicológica de violencia de género en unidades 

de salud. 
 
3.1.12 Promover políticas institucionales para erradicar la violencia de género que ocurre en los 

servicios de salud, incluyendo violencia obstétrica. 
 
3.1.13 Impulsar acciones afirmativas tendientes a la prevención del embarazo en adolescentes al 

interior del Grupo Estatal para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (GEPEA). 
 
3.2 Responsables: 
 
3.2.1. Secretaria (sic) General de Gobierno. 
 
3.2.2. Secretaria (sic) de la Mujer. 
 
3.2.3. Secretaría de Salud. 
 
3.2.4. Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas. 
 
3.2.5. Fiscalía General del Estado. 
 
3.2.6. Municipios a través del H. Ayuntamiento. 
 
3.2.7. Participación ciudadana a través de las Organizaciones Civiles. 
 
3.3. Metas   3.4. Indicadores 
 

Metas 
3.3.1 Capacitar al Personal de la Secretaría de 

Salud y de Procuración de Justicia en el 
Estado, sobre la NOM-046-SSA2-2005 
que establece criterios para la atención 
de la violencia familiar, sexual y contra 
las Mujeres en el sector salud. 

3.4.1. % de Personal de la Secretaria de Salud 
capacitado. 
 
% de Personal de la Secretaria de Salud 
capacitado. 
 
*Indicador trimestral. 
 

3.3.2. Establecer criterios de coordinación 
entre los Centros de Salud con las 
Unidades de Investigación 
Especializadas en atender delitos 
sexuales y de violencia familiar para 
dar seguimiento judicial a los casos 
atendidos bajo la NOM-046- SSA2. 

3.4.2. % de casos atendidos por las Unidades 
de Investigación especializadas en delitos 
sexuales y violencia familiar referidos por los 
Centros de Salud de Conformidad a la NOM-
046-SSA2. 
 
% de casos atendidos por las Unidades de 
investigación especializadas en delitos 
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sexuales y violencia familiar referidos por los 
Centros de Salud de Conformidad a la NOM-
O46-SSA2. 
= número de casos atendidos (con carpeta de 
investigación abierta) por las Unidades de 
investigación especializadas en delitos 
sexuales y violencia familiar referidos por los 
Centros de Salud de Conformidad a la NOM-
046-SSA2. 
 
= número de casos referidos por las Unidades 
de Investigación especializadas en delitos 
sexuales y violencia familiar referidos por los 
Centros de Salud de Conformidad a la NOM-
046-SSA2.  
*Indicador anual. 
 
3.4.3. % de Carpetas de investigación Iniciadas 
a partir de la referencia hecha por los Centros 
de Salud bajo la NOM- 046-SSA2. 
 
% de Carpetas de Investigación iniciadas a 
partir de la referencia hecha por los Centros de 
Salud bajo la NOM- 046-SSA2. 
 
* Indicador trimestral. 

3.3.3. Lleva a cabo jomadas de salud 
regionalizadas para dar diversas 
atenciones y servicios: salud 
reproductiva, pláticas sobre la 
prevención del cáncer de mama e 
intrauterino, prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y 
métodos anticonceptivos, prevención de 
muerte materna, salud emocional. 

3.4.4. % de cumplimiento en la realización de 
Jornadas de Salud en las regiones del estado 
de Guerrero. 
 
% de cumplimiento en la realización de 
Jomadas de Salud en las regiones del estado 
de Guerrero. 
 
*Indicador semestral. 
 
3.4.5. % de personas atendidas en las 
Jomadas de Salud. 
 
% de personas atendidas en las Jomadas de 
Salud. 
 
= Número de personas atendidas en las 
Jornadas de Salud. 
 
*Indicador semestral. 
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3.3.4. Promover la salud emocional, así como 
los servicios de atención psicológica que 
otorgan las instancias de gobierno 
estatal y municipal y que se encuentran 
a disposición de las mujeres y sus hijas 
e hijos. 

3.4.6. % de cumplimiento en la 
promoción/difusión de salud emocional 
entre la población. 

 
% de cumplimiento en la promoción de salud 
emocional entre la población. 
 
= Número de acciones programadas a favor de 
la promoción/difusión de la salud emocional. 
 
*Indicador semestral. 
 
3.4.7. % personas atendidas en los Centros de 
Salud Emocional derivado de las acciones de 
promoción y difusión. 
 
% personas atendidas en los Centros de Salud 
Emocional derivado de las acciones de 
promoción y difusión. 
 
= Número de personas atendidas derivado de 
las acciones de promoción y difusión 
realizadas. 
 
*Indicador semestral. 
 

3.3.5. Ampliar la cobertura de salud física y 
emocional para las mujeres 
guerrerenses, así como para sus hijas e 
hijos. 

3.4.8. % personas atendidas en los Centros de 
Salud Emocional. 
 
% personas atendidas en los Centros de Salud 
Emocional. 
 
= Número de personas atendidas en los 
Centros de Salud Emocional. 
 
*Indicador semestral 

 
4. Objetivo: Impulsar acciones en el sistema de educación estatal que incidan en la cultura de 

prevención de la violencia contra las mujeres e incorporar en los planes y programas educativos contenidos 
referentes al tema. 

 
4.1. Estrategia: Implementar mecanismos de prevención y detección de la violencia contra las 

mujeres en el sistema educativo de los niveles básico, medio y superior. 
 
Líneas de Acción: 
 
4.1.1 Incorporar en planes y programas de estudios de niveles y modalidades educativas, la 

perspectiva de género y prevención de violencia. 
 
4.1.2 Difundir entre la comunidad educativa las causas y consecuencias de la violencia contra las 

mujeres, niñas y niños. 
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4.1.3 Asegurar el derecho de las niñas y mujeres a la educación: la alfabetización y al acceso, 
permanencia y terminación de estudios en todos los niveles, a través de la obtención de becas y otros 
apoyos 

 
4.1.4 Impartir capacitación a maestros y maestras a efecto de que puedan incidir en el 

pensamiento y mentalidad de sus educandos y educandas, así como en madres y padres de familia para 
prevenir la violencia contra las mujeres. 

 
4.1.5 Promover la eliminación de los materiales de los programas educativos que hagan apología 

de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten 
la desigualdad entre mujeres y hombres. 

 
4.1.6 Impulsar la realización de investigaciones de carácter sociológico, psicológico y 

antropológico que se realicen respecto a las causas y consecuencias de la violencia familiar; prevención y 
atención de la violencia, derechos sociales y políticos de la mujer, entre otros relacionados. 

 
4.1.7. Promover la formación y capacitación en derechos humanos, perspectiva de género y 

prevención de la violencia en el sistema educativo. 
 
4.1.8 Desarrollar campañas y acciones de difusión y prevenir en las familias, sobre causas y 

consecuencias de la violencia de género. 
 
4.1.9 Establecer en el sistema escolar, mecanismos de detección, denuncia y atención de la 

violencia de género y contra las mujeres. 
 
4.1.10 Promover ambientes escolares, culturales y deportivos libres de acoso, hostigamiento y 

violencia de género y contra las mujeres. 
 
4.2 Responsables: 
 
4.2.1 Secretaria (sic) General de Gobierno. 
 
4.2.2 Secretaria (sic) de la Mujer. 
 
4.2.3 Secretaría de Educación Guerrero. 
 

 4.2.4. Secretaría de Seguridad Pública. 
 

4.2.5. Participación ciudadana a través de las Organizaciones Civiles. 
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  4.3. Metas     4.4. Indicadores 

4.3.1. Capacitar al personal de la comunidad 
estudiantil sobre temas relacionados 
con la violencia de género, 
perspectiva de género, respeto a los 
derechos humanos. 

4.4.1. % de cumplimiento de capacitaciones 
dirigidas a la población estudiantil. 
 
% de cumplimiento de capacitaciones 
dirigidas a la población estudiantil 
 
= Numero de capacitaciones realizadas 
dirigidas a la población estudiantil. 
 

*Indicador semestral. 

 
4.4.2 % de asistencia a las capacitaciones. 
 
% de asistencia a las capacitaciones. 
 
= Número de personas (población estudiantil) 
que asistieron a las capacitaciones. 
 
= Número de personas (población estudiantil) 
programadas para asistir.  
 
*Indicador semestral. 

4.3.2. Realizar mesas de trabajo en conjunto 
con las Instituciones de Educación, 
Asociaciones Civiles y Gobierno para 
revisar los planes y programas de 
estudios de los diferentes niveles 
educativos e incluir tópicos asociados 
a la perspectiva de género y 
prevención de la violencia, así 
también para eliminar materiales que 
hagan apología de la violencia o 
contribuyan a la promoción de 
estereotipos. 

4.4.3. % de cumplimiento de las mesas de 
trabajo para revisar planes y programas de 
estudios para incluir perspectiva de género y 
eliminar materiales que hagan apología de la 
violencia o contribuyan a la promoción de 
estereotipos. 
 
= Mesas de trabajo realizadas. 
 
= Número de mesas de trabajo llevadas a 
cabo. 
 
= Número de mesas programadas. 
 
*Indicador semestral. 
 
4.4.4. % de cumplimiento de las adecuaciones 
llevadas a cabo a lo planes y programas de 
estudio. 
 
% de cumplimiento de las adecuaciones 
llevadas a cabo a lo planes y programas de 
estudio. 
 
= Numero de planes y programas con 
adecuaciones. 
 
*Indicador semestral. 
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4.3.3. Llevar a cabo pláticas sobre causas y 
consecuencias de la violencia contra 
las mujeres, niñas y niños que 
sensibilicen y concienticen a la 
comunidad escolar en el Estado de 
Guerrero. 

4.4.5. % de cumplimiento en la realización de 
pláticas. 
 
% de cumplimiento en la realización de 
pláticas. 
 
= Número de pláticas realizadas. 
 
= Número de pláticas programadas para 
llevarse a cabo. 
 
*Indicador semestral. 
 
4.4.6. % de asistencia a las pláticas. 
 
% de asistencia a las pláticas. 
 
= Número de personas que asistieron a las 
pláticas. 
 
= Número de personas programadas para 
asistir a las pláticas.  
 
*Indicador semestral. 

4.3.4. Suscribir convenios con las 
instituciones de educación superior y 
posgrado para que realicen 
investigaciones sobre las causas y 
consecuencias de la violencia contra 
la mujer y violencia familiar en el 
Estado de Guerrero. 

4.4.7. % de cumplimiento en la suscripción de 
convenios con instituciones de educación 
superior y posgrado. 
 
% de cumplimiento en la suscripción de 
convenios con instituciones de educación 
superior y posgrado. 
 
= Número de convenios suscritos. 
 
= Numero de convenios proyectados de 
suscripción. 
 
*Indicador semestral. 

 

5. Objetivo: Garantizar, proteger y promover el derecho a una vida libre de violencia de las 
mujeres indígenas, con discapacidad y adultas mayores. 

 
5.1 Estrategia: Promover y difundir el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres 

indígenas y pertenecientes a grupos vulnerables al ejercicio de todos y cada uno de sus derechos humanos 
especialmente el de no discriminación y de igualdad de género. 

 
Líneas de Acción: 
 
5.1.1 Promover en la armonización de la legislación la inclusión de las mujeres con discapacidad 

de acuerdo con la normatividad internacional. 
 
5.1.2 Fortalecer la formación de traductoras, psicólogas, intérpretes, jueces y juezas con 

perspectiva de género e interculturalidad. 
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5.1.3 Capacitar en derechos humanos, género, protección integral, derechos de la infancia e 
interculturalidad a encargados de atender a víctimas. 

 
5.1.4 Impulsar la formación de psicólogas y abogadas hablantes de lenguas indígenas con 

perspectiva de género e interculturalidad. 
 

 5.1.5 Promover la traducción con enfoque de interculturalidad de la Ley 553 de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lenguas indígenas. 
 
 5.1.6 Promover los derechos de las mujeres, niñas, indígenas, con discapacidad, migrantes, 
adolescentes, adultas mayores y mujeres privadas de su libertad 
 
 5.1.7 Promover el empoderamiento de las mujeres en riesgo de trata, venta o matrimonio forzado 
en los ámbitos comunitario y familiar. 
 
 5.1.8 Realizar campañas radiofónicas en lenguas indígenas para difundir la Ley 553 de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los servicios que se brindan. 
 

5.1.9 Capacitar y sensibilizar a las autoridades indígenas en los contenidos de la Ley 553 de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y atención a mujeres víctimas de violencia. 

 
5.1.10 Difundir el contenido y aplicación de las disposiciones de la Ley 553 de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre las usuarias de los servicios de salud. 
 
 5.2 Estrategia. Facilitar la capacitación, inserción laboral, el acceso a créditos y proyectos 
productivos y de vivienda para contribuir al empoderamiento de las mujeres. 
 

Líneas de Acción: 
 
5.2.1 Promover que a través de una coordinación interinstitucional se capaciten y entrenen a las 

mujeres en diversos oficios. 
 
5.2.2 Impulsar incentivos a la iniciativa privada que ofrezcan bolsas de trabajo a mujeres con 

enfoque diferencial y especializado. 
 
5.2.3 Promover esquemas que faciliten el acceso a créditos para la vivienda a mujeres con enfoque 

diferencia y especializado. 
 
5.2.4 Incentivas capacidades administrativas y financieras de mujeres en estado de riesgo o en 

situación de violencia para emprender proyectos productivos. 
 

 5.2.5 Promover la participación de las Organizaciones Civiles en el proceso de empoderamiento 
de las mujeres víctimas de violencia. 
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5.2.6 Implementar programas y servicios reeducativos para agresores. 
 
5.2.6 (sic) Promover el diseño e implementación de las medidas de reeducación de agresores y 

formación de especialistas para su educación. 
 
 5.2.7 Desarrollar mecanismos de concertación con la iniciativa privada y Organizaciones Civiles 
para la inserción laboral de mujeres en situación de violencia. 
 

5.3 Responsables: 
 
5.3.1 Secretaría General de Gobierno. 
 
5.3.2 Secretaría de la Mujer. 
 
5.3.3 Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
5.3.4 Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas. 
 
5.3.5 Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. 
 
5.3.6 Secretaría de Desarrollo Social. 
 
5.3.7 H. Congreso del Estado. 
 
5.3.8 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 
 
5.3.9 Organizaciones Civiles 

 
  5.4 Metas    5.5 indicadores 

5,4.1 Realizar mesas de trabajo, entre 
instituciones de gobierno encargadas de 
atender a mujeres en situación de 
vulnerabilidad. Asociaciones Civiles, 
instituciones Educativas, Colegios y 
Asociaciones de Profesionistas para 
revisar la legislación actual y presentar 
propuestas para la modificación y 
actualización del marco jurídico local en la 
materia. 

5.5.1 % de cumplimiento en la realización de 
mesas de trabajo para revisar la legislación 
actual de mujeres en situación de 
vulnerabilidad. 
 
%de cumplimiento en la realización de mesas 
de trabajo para revisar la legislación actual de 
mujeres en situación de vulnerabilidad. 
 
= Número de Mesas de trabajo realizadas. 
 
= Mesas de trabajo programadas. 
 
Considerar el número de propuestas 
generadas, que servirán para actualizar la 
legislación en materia de derechos indígenas, 
personas con discapacidad, niñas, niños, 
adolescentes y otros grupos vulnerables.  
 
*Indicador semestral 
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5.4.2. Actualizar la legislación en materia de 
derechos indígenas; personas con 
discapacidad; niñas, niños y adolescentes y 
otros grupos que se encuentres en 
situación de vulnerabilidad. 

5.5.2 % de cumplimiento en la actualización de la 
legislación en materia de derechos indígenas, 
personas con discapacidad, niñas, niños, 
adolescentes y otros grupos vulnerables. 
 
% de cumplimiento en la actualización de la 
legislación en materia de derechos indígenas, 
personas con discapacidad, niñas, niños, 
adolescentes y otros grupos vulnerables. 
 
= Modificaciones realizadas a la legislación. 
 
= Número de propuestas presentadas para 
modificar la legislación (resultado de las mesas 
de trabajo) 
 
*Indicador de fin de periodo pudiendo ser anuaI. 

5.4.3. Formar y capacitar al personal que da 
atención a víctimas con el propósito de 
proporcionar servicios bajo un enfoque de 
interculturalidad, con apego a derechos 
humanos y perspectiva de género. 

5.5.3. % de cumplimiento en la formación y 
capacitación del personal que da atención a 
víctimas. 
 
% de cumplimiento en la formación y capacitación 
del personal que da atención a víctimas. 
 
= Personal que recibió formación y capacitación. 
 
= personal programado para recibir la 
capacitación. 
 
*Indicador semestral. 

5.4.4. Capacitar a mujeres en situación de 
vulnerabilidad sobre sus derechos, 
asimismo dar orientación sobre cuales 
son y donde se encuentran las 
Instituciones encargadas de brindar 
atención integral a las víctimas para 
superar el ciclo de violencia y promover su 
empoderamiento. 

 

5.5.4. % de capacitación a mujeres en situación de 
vulnerabilidad. 
 
% de capacitación a mujeres en situación de 
vulnerabilidad. 
 
= Capacitaciones realizadas. 
 
= Capacitaciones programadas. 
 
*Indicador semestral. 
 
5.5.5 % de asistencia a las capacitaciones  
 
% de asistencia a las capacitaciones.  
 
= Personas que asistieron a las capacitaciones 
 
= Personas programadas para asistir a las 
capacitaciones.  
 
*Indicador semestral. 
 

 
 6. Objetivo: Facilitar y asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la 
investigación efectiva, reparación del daño y la sanción. 
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6.1 Estrategia: Garantizar la debida diligencia en la procuración de justicia para mujeres en 
situación de violencia y asegurar la reparación del daño. 

 
Líneas de acción: 
 
6.1.1. Promover la capacitación en el Sistema Penal Acusatorio a personal ministerial y judicial en 

materia de violencia contra las mujeres. 
 
6.1.2. Garantizar asesoría jurídica gratuita y promover atención médica y psicológica oportuna a 

mujeres en situación de violencia y sus familias. 
 
6.1.3. Canalizar a las unidades integrales de atención a familiares de mujeres y niñas víctimas de 

trata, feminicidios y desapariciones. 
 
6.1.4. Aplicar el Protocolo de actuación policial para casos de violencia de género. 
 
6.1.5 Dar continuidad a la capacitación del Protocolo de Actuación Policial con Perspectiva de 

Género a las corporaciones policiales estatales y municipales. 
 
6.1.6 Otorgar medidas precautorias y de protección a víctimas de todo tipo de violencia realizada 

en cualquier ámbito de manera pronta y expedita. 
 
6.1.7 Dictar resoluciones judiciales con perspectiva de género y derechos humanos en todos los 

casos pero especialmente los de cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres. 
 
6.1.8 Establecer mecanismos que garanticen la reparación integral del daño de acuerdo con 

estándares internacionales. 
 
6.1.9. Garantizar que los documentos, partes médicos, peritajes sean científicos, técnicos y con 

perspectiva de género en los procedimientos administrativos y judiciales. 
 
 6.1.10 Canalizar a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas a familiares de mujeres y niñas 
víctimas de trata, feminicidio y desapariciones. 
 
 6.1.11 Promover y ampliar servicios gratuitos y accesibles de atención con enfoque diferencial y 
especializado para mujeres. 
 
 6.1.12 Estandarizar los servicios de atención telefónica mediante su vinculación a los centros de 
control C-4. 
 
 6.1.13 Promover la participación de las Organizaciones Civiles en la atención de mujeres víctimas 
de violencia así como sus hijas e hijos. 
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 6.1.14 Impulsar la creación de módulos itinerantes multidisciplinarios para atender en un nivel 
inmediato y de primer contacto a las mujeres. 
 
 6.1.15 Promover que los protocolos interinstitucionales de atención a las mujeres víctimas de 
violencia se elaboren con perspectiva de género. 
 
 6.1.16 Elaborar ruta de Atención de mujeres, niñas y adolescentes desde el hecho violento hasta 
la reparación del daño. 
 
 6.2 Estrategia. Fortalecer los servicios de justicia para atender a mujeres en situación de violencia. 

 
Líneas de acción: 
 

 6.2.1 Promover la creación de unidades integrales de atención y de justicia. 
 
 6.2.2 Promover que las unidades integrales de atención y de justicia cuenten con espacios físicos 
de transición. 
 
 6.2.3 Desarrollar y proponer ordenamientos jurídicos para la creación y operación de las unidades 
integrales de atención. 
 
 6.2.4. Establecer protocolos que estandaricen los niveles de riesgo, con procedimientos de 
protección adecuados y accesibles que involucren a las víctimas. 
 
 6.2.5 Impulsar un protocolo de guarda y custodia de niñas y niños víctimas directas o indirectas 
de violencia contra las mujeres. 
 
 6.2.6 Promover la aplicación de protocolos para juzgar con perspectiva de género. 
 
 6.2.7 Impulsar el cumplimiento de las recomendaciones y sentencias internacionales en materia 
de derechos humanos de las mujeres. 
 
 6.2.8 Promover la sistematización y registro de sentencias de delitos contra mujeres con 
perspectiva de género. 
 
 6.2.9 Fortalecer las Agencias del Ministerio Público especializadas en delitos contra mujeres. 
 
 6.3. Responsables: 
 
 6.3.1 Secretaría General de Gobierno. 
 
 6.3.2 Secretaria (sic) de la Mujer. 
 
 6.3.3 Fiscalía General del Estado. 
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 6.3.4 Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
 6.3.5 Secretaría de Seguridad Pública. 
 
 6.3 6 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
 6.3.7 Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
 6.4 Metas    6.5. Indicadores 

6.4.1. Impartir talleres de capacitación y 
actualización al personal del Centro de 
Justicia para Mujeres, Ciudad Mujeres y de 
Atención a Víctimas sobre el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, con el propósito de contar 
con personal debidamente preparado en 
matera de impartición de justicia de género, 
protocolos de actuación policial, protocolos de 
actuación psicoterapéutica de la violencia 
sexual y género para mujeres, simulación de 
audiencias y teoría de caso, investigación del 
delito con perspectiva de género, delitos por 
razones de género; explotación sexual y 
tráfico de mujeres, niñas y niños, entre otros 
relacionados. 

11.2 % de capacitación al personal del 
Centro de Justicia para Mujeres, Ciudad Mujeres 
y de Atención a Víctimas. 
 
% de capacitación al personal del Centro de 
Justicia para Mujeres. Ciudad Mujeres y de 
Atención a Víctimas. 
 

= Capacitaciones realizadas. 

 
= Capacitaciones programadas.  
 
*Indicador semestral 
 
6.5.2 % de asistencia a las capacitaciones. 
 
% de asistencia a las capacitaciones. 
 
= Personal que asistieron a las capacitaciones. 
 
= Personal programado para asistir a las 
Capacitaciones 
 
*Indicador semestral. 
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6.4.2. Fortalecer y promover a los 
Centros/Unidades que dan atención integral a 
las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e 
hijos en el estado de Guerrero, para que este 
sector reciba la atención que necesita con 
dignidad y calidad, destacando la intervención 
de servicios especializados, promoviendo la 
asistencia integral, la protección contra la 
violencia y evitando su victimización. 

6.5.3 % de cumplimiento en el equipamiento de los 
centro y unidades que dan atención integral a las 
mujeres víctimas de violencia. 
 
% de cumplimiento en el equipamiento de los centro 
y unidades que dan atención integral a las mujeres 
víctimas de violencia. 
 
= Equipamiento otorgado a los centro y unidades 
que dan atención integral a las mujeres víctimas de 
violencia.  
 
= Equipamiento programado para otorgar a los 
centros y unidades que dan atención integral a las 
mujeres víctimas de violencia. 
 
*Indicador semestral, pudiendo ser anual. 
 
6.5.4. % de cumplimiento en la capacitación del 
personal de los centro y unidades que dan atención 
integral a mujeres víctimas de violencia. 
 
% de cumplimiento en la capacitación del personal 
de los centro y unidades que dan atención integral a 
mujeres víctimas de violencia. 
 
= Número de capacitaciones otorgadas al personal 
de los centros y unidades que dan atención integral 
a mujeres víctimas de violencia. 
 
= Número de capacitaciones programadas para el 
personal de los centros y unidades que dan atención 
integral a mujeres víctimas de violencia. 
 
 *Indicador semestral pudiendo ser anual. 

6,4.3. Fortalecer la coordinación institucional 
sumando recursos humanos, técnicos, 
materiales y financieros para garantizar los 
servicios integrales a las mujeres víctimas de 
violencia y a sus hijas e hijos en Guerrero, 
bajó la perspectiva de género y con pleno 
apego de los derechos humanos. 

6.5.5. % en el cumplimiento de Convenios de 
Coordinación firmados para la suma de esfuerzos 
institucionales. 
 
% en el cumplimiento de Convenios de Coordinación 
firmados para la suma de esfuerzos institucionales. 
 
= Número de Convenios de Coordinación firmados. 
 
= Número de Convenios de Coordinación 
programados. 
 
*Indicador de fin de periodo pudiendo ser anual. 
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6.4.4. Atender con prontitud las denuncias y 
aplicar las leyes contra los agresores, en 
consecuencia mejorar y hacer más dinámicos 
los procedimientos de acceso a la justicia para 
que las víctimas logren terminar el proceso de 
manera pronta, tal y como prevé (sic) Sistema 
Acusatorio Adversarial y hacerse bajo la 
perspectiva de género. 

6.5.6. % de carpetas de investigación resueltas 
(relacionadas a delitos de violencia familiar, abuso 
sexual, violación, feminicidio y otros delitos 
relacionados con género). 
 
% de carpetas de investigación resueltas 
(relacionadas a delitos de violencia familiar, abuso 
sexual, violación, feminicidio y otros delitos 
relacionados con género). 
 
= Número de carpetas de investigación resueltas. 
 
= Número de carpetas de investigación iniciadas. 
 
*Indicador semestral. 
 
6.5.7. % de Incidencia de delitos relacionados al 
género con respecto al total de delitos. 
 
% de incidencia de delitos relacionados al género 
con respecto al total de delitos. 
 
= Número de delitos relacionados al género con 
averiguación previa/carpeta de investigación 
iniciada. 
 
= Número de delitos totales con averiguación 
previa/carpeta de investigación iniciada.  
 
*Indicador semestral. 

6.4.5. Coordinar con el Poder Judicial del 
Estado la formación, capacitación y 
actualización del personal que aborda 
problemas de violencia de género, violencia 
familiar, violencia sexual y trata de personas 
para brindar tratamiento especializado y 
expedito en la materia. 

6.5.8. % de cumplimiento en la capacitación del 
personal del poder judicial. 
 
% de cumplimiento en la capacitación del personal 
de los centro y unidades que dan atención integral a 
mujeres víctimas de violencia. 
 
= Número de capacitaciones otorgadas al personal 
de los centros y unidades que dan atención integral 
a mujeres víctimas de violencia 
 
= Número de capacitaciones programadas para el 
personal de los centros y unidades que dan atención 
integral a mujeres víctimas de violencia. 
 
*Indicador semestral. 

6.4.6 Capacitar a las y los Jueces y 
Magistrados y Agentes del Ministerio 
Publico, para la aplicación del Protocolo 
para Juzgar con Perspectiva de Género en 
concordancia con los Protocolos 
expedidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

5.5.6. % de cumplimiento en la capacitación del 
personal del Poder Judicial y Fiscalía General del 
Estado. 
 
= Número de capacitaciones otorgadas al personal 
de los centros y unidades que dan atención integral 
a mujeres víctimas de violencia y acompañamiento 
en los Órganos Jurisdiccionales y Agencias del 
Ministerio Publico. 
 
= Número de capacitaciones programadas para el 
personal del Poder Judicial del Estado y Fiscalía 
General del Estado. 
 
*Indicador semestral. 
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IX. TRANSPARENCIA. 
 
Con el propósito de cumplir las leyes aplicables en materia de Transparencia y la política 

instaurada por el C. Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero 
en materia de transparencia y rendición de cuentas, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar 
y erradicar la Violencia contra las Mujeres será publicado en el portal oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero www.guerrero.gob.mx, al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Guerrero. 

 
Asimismo, la Secretaría de la Mujer, pondrá a disposición de la sociedad mexicana, no solo este 

programa, si no los informes, reportes de avance, evaluaciones y evolución de los indicadores que den 
cuenta de su cumplimiento. 
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