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PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES, VISIÓN 2018 

 

SECCIÓN I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA A AGOSTO DE 2018. 

 

Línea estratégica 1: Prevención de la violencia contra las mujeres 

 

Objetivo 1.1 Prevenir la violencia contra las mujeres 

 

Estrategia 1.1.1 Elaboración e instrumentación del programa Estatal para la Prevención, Atención, Seguimiento y 

Erradicación de la Violencia contra las mujeres 

 

Meta1.1.1.1 Asesorar al 100% de las dependencias que conforman el Consejo Estatal, en la incorporación de 

la perspectiva de género y la no violencia contra las mujeres en sus programas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se elaboró una guía para la incorporación de la perspectiva de género, misma que se 
entregará a las dependencias que conforman el Consejo Estatal. La entrega se 
llevará acabo durante el mes de septiembre.  

Estamos Cumpliendo 

 

Meta 1.1.1.2 Realizar un sistema para el seguimiento del programa Estatal para la Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se creó un sistema de monitoreo de cumplimiento del Programa Estatal para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres, 
mismo que consiste en el registro de avance por dependencia en el cumplimiento de 

Estamos Cumpliendo 



 
 
 

sus metas y de la cual se desprenden informes de avance. 

 

Meta 1.1.1.3 Realizar al menos 2 sesiones anuales para el seguimiento del Programa Estatal para la 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En 2017 se llevaron a cabo 4 sesiones 
En 2018 se llevaron a cabo 2 sesiones 

Meta superada 

 

Meta 1.1.1.4 Elaborar reportes trimestrales del seguimiento al Programa Estatal para la Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se cuenta con los reportes trimestral del Programa Estatal para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres para el año 2017 
y 2018. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 1.1.1.5 Elaborar un reporte anual del seguimiento al Programa Estatal para la Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se cuenta con el reporte del Programa Estatal para la Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la violencia contra las mujeres, correspondiente al año 2017 

Estamos Cumpliendo 

 

 

Estrategia 1.1.2 Elaboración de estudios e investigaciones con perspectiva de género sobre la violencia contra las 

mujeres, que permitan conocer sus causas, motivaciones, factores, manifestaciones, consecuencias, daños, así 

como su frecuencia, incidencia y gravedad en diversos ámbitos sociales y en grupos de población específicos. 



 
 
 

 

Meta 1.1.2.1 Realizar un informe comparativo de la violencia contra las mujeres a partir de datos obtenidos 

del Banco Estatal de Datos, los resultaos de la Endireh y demás instrumentos que generan datos en la 

materia 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se cuenta con un informe que integra información derivada de: 
ENDIREH 
Banco de Datos 
Secretariado Ejecutivo Nacional 

Estamos Cumpliendo 

 

Meta1.1.2.1ª  Realizar un análisis y diagnóstico con base en los registros administrativos de los municipios, 

sobre los tipos y modalidades de violencia que se dan con mayor incidencia. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se trabaja en el análisis de los registros administrativos derivados de las atenciones 
ofrecidas por parte de los Centros de Atención Itinerante 

Estamos Cumpliendo 

 

Meta 1.1.2.1b Realizar un instrumento de evaluación que permita medir la percepción de las mujeres usuarias 

en la atención de las y los servidores públicos en el respeto de sus derechos humanos. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

El Instrumento de evaluación que permita medir la percepción de las mujeres 
usuarias en la atención de las y los servidores públicos en el respeto de sus derechos 
humanos se realizará en el mes de noviembre 

Estamos Cumpliendo 

 

 

Meta 1.1.2.2 Integrar una red académica y de investigación sobre la violencia contra las mujeres 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 
 
 

La red académica y de investigación sobre la violencia contra las mujeres se estará 
estableciendo en el periodo del cuarto trimestre de 2018 

Estamos cumpliendo 

 

Meta 1.1.2.3 Desarrollar un informe georreferenciado sobre la violencia hacia las mujeres por tipo de 

violencia de acuerdo al análisis por municipio 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizan las adecuaciones necesarias para contar con una base de registros 
adecuada para subir a una plataforma que nos permita georreferenciar las atenciones 
ofrecidas   

Estamos Cumpliendo 

 

Meta1.1.2.3ª Elaborar un informe semestral de los resultados de las atenciones recibidas por las mujeres en 

el Imug. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han elaborado informes de los resultados de las atenciones recibidas por las 
mujeres en el Imug desde 2017 hasta la fecha. Dichos informes se encuentran 
disponibles en la Cédula de Seguimiento de Avance Físico a Proyectos de Inversión 
en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 1.1.3.1 Establecer un programa de formación al funcionariado público, en materia de derechos 

humanos de las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se estableció un programa de formación al funcionariado público, en materia de 
derechos humanos. 

Meta Cumplida 
 

 



 
 
 

Meta 1.1.3.1ª Gestionar 4 talleres en materia de prevención de violencia contra las mujeres, con las diversas 

instancias que integran el Centro de Justicia para las Mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han llevado a cabo 13 talleres de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidos a 
las usuarias del CJM, superando la meta anual programada. 

Meta Superada:  

 

Meta 1.1.3.1b Elaborar una propuesta de programa preventivo en materia de derechos humanos de las 

mujeres para la administración pública estatal y municipal. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se elaboró una propuesta de programa preventivo en materia de derechos humanos 
de las mujeres para la administración pública estatal y municipal. 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 1.1.3.1c Capacitar al 100% de las fuerzas de seguridad públicas del estado de Guanajuato y a cuando 

menos 3 personas de las corporaciones policiales municipales en materia de Perspectiva de Género y 

Protocolo de Actuación Policial en materia de violencia de género, reportando los avances y evidencias a la 

Comisión Nacional de Seguridad. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se capacitó al 104% del estado de Fuerza del Estado en el Protocolo de Actuación 
Policial en materia de violencia de género; y se reportaron los avances y evidencias a 
la Comisión Nacional de Seguridad. Así mismo, se capacitó a personal de las áreas 
de Seguridad pública de 45 municipios en el protocolo en cuestión, faltando 
únicamente Pueblo Nuevo quien no respondió a las invitaciones. De igual manera, los 
avances y el cumplimiento se reportaron a la Comisión Nacional de Seguridad   
 
El Estado de Fuerza se terminó de capacitar en el Protocolo desde el año 2017, en 
este año se ha capacitado al personal de academia; logrando superar el porcentaje. 

Meta Superada:  
 

 



 
 
 

Es una meta que se continúa. 

 

Meta 1.1.3.2 Impartir a las instancias municipales de juventud la plática: Prevención de la Violencia en el 

Noviazgo. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En proceso de culminar con las instancias municipales de juventud la plática: 
Prevención de la Violencia en el Noviazgo. Se tiene planeado concluir en el mes de 
septiembre.  

Estamos cumpliendo 

 

Meta 1.1.3.3 Realizar un concurso anual sobre la identificación de estereotipos de género que generen 

violencia en contra de las mujeres y propuestas para su transformación, dirigido a estudiantes de las 

instituciones de Educación Superior sectorizadas a la Sices. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

No se ha establecido el concurso anual sobre la 
identificación de estereotipos de género que generen 
violencia en contra de las mujeres y propuestas para 
su transformación, dirigido a estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior sectorizadas a la 
SICES 

En riesgo de 
cumplimiento 

 

Nos encontramos en fase de planeación del 
concurso, de integración de los lineamientos 
y del consejo evaluador, precisando que 
dicho concurso tendrá que ser validado por 
la Red Académica Integrada, como 
referencia en el punto anterior 

 

Meta 1.1.3.4 Establecer una campaña de difusión de la prevención de la violencia contra las mujeres en 

coordinación con todas las dependencias integrantes del Consejo Estatal. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se llevó a cabo la campaña “Soy hombre y respeto a las mujeres” con cobertura Meta Cumplida 



 
 
 

en todo el estado.  

 

Meta 1.1.3.4b Establecer una red interinstitucional para la difusión permanente de los derechos humanos de 

las mujeres que promuevan su integridad, dignidad y libertad. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha conformado la Red Estatal de Derechos Humanos para dar cumplimiento a 
los derechos humanos de las mujeres.  

Meta Cumplida 

 

 

Meta1.1.3.4c Realizar en coordinación con las instancias municipales de la mujer un evento de prevención de 

la violencia en contra de las mujeres, particularmente en los municipios con mayor incidencia. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Jornadas de Salud en los Centro de Desarrollo para la Mujer 
Seguimiento – Jornada de trata, ferias de servicios en colaboración con 
Instancias Municipales para la Mujer y estrategia de Espacios Seguros Mujeres 
Seguras.  
Vinculación – Se coordinan eventos en colaboración con las Instancias 
Municipales para la Mujer. 

Meta Cumplida 

 

Meta 1.1.3.4d Establecer un programa de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil para que 

implementen acciones de prevención de la violencia contra las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 
 
 

El instituto para las Mujeres Guanajuatenses realizó dos encuentros de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, para articular la igualdad en los procesos de 
empoderamiento y el respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres. 

Sumamos esfuerzos en colaboración con la Organización denominada “ACCIÓN 
COMUNITARIA”, en la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas en 
los municipios de Irapuato y Silao de la Victoria, Gto. A través de talleres sobre 
perspectiva de género, derechos humanos, violencia y resolución no violenta de 
conflictos, proporcionándoles una guía de las instituciones a donde pueden acudir 

las mujeres en caso de presentarse ante una situación de violencia. 

Meta Superada 
 

 

Meta 1.1.3.4e Realizar 100 pláticas con la temática de la violencia en el noviazgo en los municipios de León, 

Irapuato, Celaya, Guanajuato, Salamanca, Villagrán, Cuerámaro, Ocampo, Santa Cruz de Juventino Rosas y 

Silao de la Victoria. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizó 

más de 100 pláticas con la temática de la violencia en el noviazgo abarcando los 

municipios de León, Irapuato, Celaya, Guanajuato, Salamanca, Villagrán, 

Cuerámaro, Ocampo, Santa Cruz de Juventino Rosas y Silao de la Victoria. 

La meta se cumplió con 113 pláticas en la temática de violencia en el noviazgo, 

informando a 3822 mujeres y 7351 hombres en los municipios mencionados. 

Meta Superada 

 

Meta 1.1.3.5 Reimprimir y distribuir 6 mil ejemplares del cuadernillo de género y algo más, entre las y los 

estudiantes de nivel medio superior dentro de los polígonos prioritarios. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se hizo la distribución del 100% de los cuadernillos en 2017. Meta Cumplida 



 
 
 

 

 

Meta1.1.3.5ª Realizar una campaña de difusión del Reglamento Escolar a la comunidad educativa, así como 

de la lada 01800 para denuncias de violencia escolar. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizó la Campaña de difusión del Reglamento Escolar a la comunidad 
educativa, así como de la lada 01800 para denuncias de violencia escolar. 

Meta Cumplida 

 

 

Meta1.1.3.5b Atender el 100% de los casos remitidos al Centro de Atención Aprender a Convivir 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se atendió al 100% de los casos remitidos al Centro de Atención Aprender a 
Convivir. Entre 2017 y lo que ha transcurrido de 2018 se han atendido un total de 
986 casos.  

Meta Cumplida 
 

 

Meta1.1.3.5c Realizar anualmente una actividad académica que promueva la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres, en todas las instituciones de educación superior sectorizadas a Sices. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

No se ha realizado la actividad académica que 
promueva la prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, en todas las instituciones de 
educación superior sectorizadas a SICES 

En riesgo de 
cumplimiento 
 

Nos encontramos en fase de planeación de la 
actividad académica, precisando que dicha 
actividad tendrá que ser validada por la Red 
Académica Integrada, como referencia en el 
punto 1 

 

 



 
 
 

Meta 1.1.3.5d Implementar 80 acciones en los   planteles públicos y particulares de educación media superior 

enfocadas a prevenir la violencia contra las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

La meta se cumplió. Actualmente se siguen concentrando las acciones que realizan 
los Organismos Públicos Descentralizados en el tema. Las 80 acciones realizadas 
estuvieron encaminadas a la prevención de la violencia y promoción de la cultura de 
paz, así como para la generación de ambientes de convivencia escolar saludables.    

Meta Cumplida 
 

 

Meta 1.1.3.5e Desarrollar un protocolo para la detección de la violencia de género en el ámbito en 

coordinación con las instituciones de educación superior sectorizadas al Sices. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

No se ha elaborado el protocolo para la detección de 

la violencia de género en el ámbito en coordinación 

con las instituciones de educación superior 

sectorizadas al SICES 

En riesgo de 

cumplimiento 

Nos encontramos en fase de integración de 

un Comité y Red interinstitucional para 

elaborar el protocolo 

 

Meta 1.1.3.5f Capacitar a 100 docentes de educación media superior de escuelas públicas y privadas en 

mediación escolar y perspectiva de género. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se cumplió en tiempo y forma. Se sigue capacitando a los docentes de las 
Instituciones de Educación Media Superior en el tema. Durante 2017 y hasta el 
segundo trimestre de 2018 se contaban 282 docentes capacitados en mediación 
escolar y perspectiva de género.  

Meta superada 
 

 



 
 
 

Meta1.1.3.5g Realizar en coordinación con las instituciones de educación superior sectorizadas a Sices un 

programa de formación permanente dirigido a todo el personal de los centros educativos del nivel superior, 

en materia de derechos humanos de las mujeres y de prevención y atención de la violencia contra ellas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

No se ha realizado, en coordinación con las instituciones 

de educación superior sectorizas al SICES, un programa 

de formación permanente dirigido a todo el personal de 

los centros educativos del nivel superior, en materia de 

derechos humanos de las mujeres y de prevención, y 

atención, de la violencia contra ellas. 

En riesgo de 

cumplimiento 

Nos encontramos en fase de integración 

de un Comité interinstitucional para 

integrar el programa. 

 

Meta 1.1.3.5h Difundir material informativo en 42 escuelas de educación indígena sobre los derechos 

humanos de las mujeres, en las principales lenguas indígenas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se difundió material informativo en 42 escuelas de educación indígena sobre los 
derechos humanos de las mujeres, en las principales lenguas indígenas  

Meta cumplida 
 

 

Meta 1.1.3.5i Lograr que 12 mil estudiantes de sexto de primaria cuenten con un proyecto de vida con 

perspectiva de género construida. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se logró que 121,830 estudiantes y Docentes de 6º grado de primaria cuenten con un 
cuadernillo para la construcción de su Proyecto de Vida. 

Meta superada 

 



 
 
 

Meta 1.1.3.5j Realizar un taller denominado: La mujer, las relaciones de pareja y la convivencia escolar. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se cumplió en tiempo y forma durante el año 2017 y se sigue trabajando la temática 
con las Instituciones de Educación Media Superior en el tema a través del Proyecto 
Convive Joven 

Meta Cumplida 

 

 

Meta 1.1.3.5k Actualizar el diagnóstico de la violencia en el entorno escolar para el estado de Guanajuato y 

sus municipios de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

El diagnóstico se realiza desde el ciclo 2013-2014 (año fiscal 2014 a la actualidad) 
contándose con el diagnóstico por cada año. El que refiere a 2018 se encuentra en 
proceso de elaboración con trabajos de Gabinete y próximamente de campo. 

Estamos Cumpliendo 
 
 

 

Meta 1.1.3.5l Establecer en coordinación con las instituciones de educación superior sectorizadas al Sices 

un mecanismo para denunciar de manera segura la violencia de todo tipo en las escuelas del nivel superior. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha establecido en coordinación con las instituciones de educación superior 

sectorizadas al SICES un mecanismo para denunciar de manera segura la violencia 

de todo tipo en las escuelas del nivel superior. 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 1.1.3.6 Establecer en coordinación con el Imug un programa de formación a personas líderes de 

empresas en la NMX-R.025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han realizado cuatro talleres de prevención y sensibilización en empresas que Meta Cumplida 



 
 
 

beneficiaron a 91 mujeres y 189 hombres, asimismo se llevaron a cabo dos reuniones 
con la Asociación Comunitaria del Bajío A.C. en la cual se realizó la propuesta de 
participar en un proyecto socioeducativo con empresas con el tema de violencia 
laboral.  
Se firmó un Convenio de Colaboración con la Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias Capítulo León en fecha 16 de julio del 2018 con el objeto de brindar 
capacitación en materia de tipos y ámbitos de la violencia, así como la atención 
integral a las mujeres que laboren dichas empresas. 
Por último, el 7 de agosto del 2018 se contó con la participación de empresas y 
personas líderes en el Primer Foro de Prácticas igualitarias denominado 
“Perspectivas posibles”, mismo que tiene por objeto fomentar la consolidación de 
prácticas laborales igualitarias y libres de discriminación en el ámbito institucional y 
empresarial que contribuyan a la construcción de igualdad de oportunidades y de 
trato para mujeres y hombres. 
 

En este mismo sentido, la Secretaría de Gobierno reporta lo siguiente: 
 
2018.  Participan 145 empresas, de las cuales, la Dirección General de Promoción de 
Desarrollo Laboral se encuentra en proceso de seleccionar a las empresas a certificar 
en el mes de septiembre/2018. 

 

Meta 1.1.3.6ª Establecer en coordinación con el Imug un programa de formación a personas líderes de 

empresas en la elaboración e implementación de protocolos para prevenir y atender el acoso y 

hostigamiento sexual y laboral. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se cuenta con un protocolo para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Acoso y 
el Hostigamiento Sexual en la administración pública del estado de Guanajuato; y una 
propuesta de Protocolo para los municipios del estado. 
En lo que respecta a esta meta, la Secretaría de Gobierno informa lo siguiente: 

Estamos cumplimiento 



 
 
 

En 2018, 145 empresas participan, la Dirección General de Promoción de Desarrollo 
Laboral se encuentra en proceso de seleccionar a las empresas a certificar en el mes 
de septiembre/2018 

 

Meta 1.1.3.7 Capacitar al personal del sector salud en la detección de actos de violencia contra las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se capacitó a 964 personas del sector salud en la detección de actos de violencia 
contra las mujeres 

Meta cumplida 

 

Meta 1.1.3.7ª Implementar una campaña permanente de difusión en las unidades de la Secretaría de Salud, 

sobre la prevención y atención de la violencia contra las mujeres 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizó una campaña permanente de difusión en las unidades de la Secretaría de 
Salud, sobre la prevención y atención de la violencia contra las mujeres 

Meta cumplida 
 

 

Meta 1.1.3.8 Dar seguimiento a la implementación del protocolo para prevenir y atender la violencia laboral, el 

acoso y el hostigamiento sexual, en el 100% de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

estatal. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se dio seguimiento al 100% de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública estatal, en la implementación del protocolo para prevenir y atender la 

violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual, 

Meta Cumplida 

 



 
 
 

Meta 1.1.3.8ª Establecer un programa que fomente la denuncia de los actos de violencia en el ámbito 

institucional. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se estableció el programa “Instalación de Comités Internos de Igualdad Laboral y no 
Discriminación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal”, 
con el cual se fomenta la denuncia de los actos de violencia en el ámbito institucional. 

Meta Cumplida 

 

Meta1.1.3.8b Atender y dar seguimiento al 100% de las quejas y denuncias interpuestas en la Secretaría por 

acoso y hostigamiento sexual y laboral que puedan constituir responsabilidades administrativas de las y los 

servidores públicos y sean competencia de esta secretaría. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se atendió y dio seguimiento al 100% de las quejas y denuncias, lo que equivale a 29 

expedientes integrados y 29 oficios generados. 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 1.1.3.8c Difundir en el 100% del funcionariado público la Guía de Actuación y Código de Ética del 

gobierno del Estado de Guanajuato. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se difundió en el 100% del funcionariado público la Guía de Actuación y Código de 
Ética del gobierno del Estado de Guanajuato 

Meta Cumplida 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 



 
 
 

1. Implementación del protocolo para prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y el 

hostigamiento sexual. 

2. Fomento a la denuncia de los actos de violencia en el ámbito institucional. 

3. Capacitación al personal del sector salud en la detección de actos de violencia contra las mujeres. 

4. Realización de la campaña de difusión del Reglamento Escolar a la comunidad educativa, así como 
de la lada 01800 para denuncias de violencia escolar. 

5. Capacitación a docentes de educación media superior de escuelas públicas y privadas en 
mediación escolar y perspectiva de género. 

 

Línea estratégica 2: Atención a mujeres en situación de violencia 

 

Objetivo 2.1 Atender a las mujeres en situación de violencia,  a través del acceso a servicios integrales, eficientes, 

con calidad y calidez. 

 

Estrategia 2.1.1 Fortalecimiento de los medios de denuncia y apoyo a mujeres en situaciones vulnerables. 

 

Meta 2.1.1.1 Canalizar a la instancia correspondiente al 100% de las mujeres que llaman a la línea 075. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han canalizado el 100% de las llamadas recibidas en SIAM línea 075 para su 
orientación, atención y seguimiento. Dicho porcentaje equivale a 1mil mujeres 
atendidas mediante la línea 075. 

Meta cumplida 

  

 

Meta 2.1.1.1ª Atender el 100% de las solicitudes de capacitación en el uso y manejo del Banco Estatal de 

Datos e Información sobre casos de Violencia contra las mujeres. 



 
 
 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han atendido la totalidad de las solicitudes recibidas respecto a la capacitación para el 
uso y manejo del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres. 

Meta Cumplida  

 

Meta 2.1.1.1b Expedir el 100% de las órdenes de protección procedentes que sean solicitadas al Ministerio 

Público. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

El Ministerio Público ha otorgado el 100% de las órdenes de protección procedentes que 
han sido solicitadas por las mujeres en situación de violencia. 

Meta Cumplida 

 

Meta 2.1.1.1c Atender al 100% de las mujeres víctimas de violencia que ingresen al Centro de Justicia para 

las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato, ha brindado atención al 
100% de las mujeres víctimas de violencia que ingresan al mismo, a través de los diferentes 
servicios que se concentran en él. 

Meta Cumplida 

 

Estrategia 2.1.2 Fortalecimiento de la atención que se brinda a las mujeres en situación de violencia en los ámbitos 

de ocurrencia. 

 

Meta 2.1.2.1 Atender al 100% de las mujeres víctimas de violencia que necesiten asistencia y protección 

social a través de los Cemaiv 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 
 
 

Aunque los resultados de atenciones a mujeres receptoras de violencia 
correspondientes al primer y segundo trimestres del año han sido ligeramente por 
debajo del promedio registrado en 2017 se espera logar un 65% de avance al 
término del mes de agosto de 2018 y con esto alcanzar el promedio programado en 
dicha progresividad anual. 

Estamos Cumpliendo 

 

Meta 2.1.2.2 Atender al 100% de las mujeres víctimas de violencia que necesite asistencia y protección social 

a través de los Cmaiv. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Aunque los resultados de atenciones a mujeres receptoras de violencia 
correspondientes al primer y segundo trimestres del año han sido ligeramente por 
debajo del promedio registrado en 2017 se espera logar un 65% de avance al 
término del mes de agosto de 2018 y con esto alcanzar el promedio programado en 
dicha progresividad anual. 

Estamos cumpliendo 

 

 

Meta 2.1.2.3 Canalizar a refugios al 100% de las mujeres víctimas de violencia y en su caso a sus hijas e hijos 

en riesgo inminente que lo solicite o acepte el servicio ofrecido conforme a las reglas de operación. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se canalizó al 100% de las mujeres víctimas de violencia y en su caso a sus hijas e 
hijos en riesgo inminente que lo solicite o acepte el servicio ofrecido conforme a las 
reglas de operación 

Meta cumplida 

 

Meta 2.1.2.4 Establecer un sistema de seguimiento a los casos de las mujeres canalizadas a refugios y en su 

caso de sus hijas e hijos, desde su ingreso, hasta su reintegración al medio socio-familiar. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 
 
 

Se contará con el sistema de seguimiento para el tercer trimestre del año. Estamos cumpliendo 

 

Meta 2.1.2.4a Establecer un convenio de colaboración con las dependencias y entidades correspondientes y 

con los municipios, a fin de implementar acciones de prevención de la violencia en el ámbito familiar. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se estableció un convenio de colaboración con las dependencias y entidades 
correspondientes y con los municipios, a fin de implementar acciones de prevención 
de la violencia en el ámbito familiar 

Meta Cumplida 

 

Meta 2.1.2.4b Brindar servicios reeducativos integrales al 100% de las mujeres atendidas por violencia en el 

ámbito familiar, en coordinación con las dependencias y entidades afines al tema. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se brindó servicios reeducativos integrales al 100% de las mujeres atendidas por 
violencia en el ámbito familiar 

Meta cumplida 

 

Meta 2.1.2.4c Proporcionar representación gratuita en materia civil al 100% de las mujeres en situación de 

violencia que lo soliciten, conforme a la normativa de la Dirección General de Defensoría Pública, 

garantizando el ejercicio de sus derechos humanos. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha proporcionado representación gratuita en materia civil al 100% de las mujeres 
en situación de violencia que lo soliciten, conforme a la normativa de la Dirección 
General de Defensoría Pública, garantizando el ejercicio de sus derechos humanos 

Meta cumplida 

 

 

Meta 2.1.2.4d Llevar un registro de las representaciones otorgadas en materia civil a las mujeres en situación 

de violencia. 



 
 
 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se lleva un registro de las representaciones otorgadas en materia civil a las mujeres 
en situación de violencia. 

Meta cumplida 

 

 

Meta 2.1.2.4e Otorgar servicios de trabajo social, jurídicos, psicológicos y médicos, gratuitos y 

especializados al 100% de las mujeres víctimas de violencia que lo soliciten. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han otorgado servicios de trabajo social, jurídicos, psicológicos y médicos, 
gratuitos y especializados al 100% de las mujeres víctimas de violencia que lo han 
solicitado.  

Meta cumplida 

 

 

Meta 2.1.1.4 Conocer e investigar, el 100% de las peticiones de parte o de oficio, de presuntas violaciones de 

derechos humanos de las mujeres por actos u omisiones de los servidores públicos y, en su caso, emitir 

recomendaciones. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se conoce e investiga el 100% de las peticiones de parte o de oficio, de presuntas 
violaciones de derechos humanos de las mujeres por actos u omisiones de los 
servidores públicos y, en su caso, emitir recomendaciones. 

Meta Cumplida 

 

 

Meta 2.1.1.4ª Solicitar la valoración médica del 100% de las mujeres detenidas, de las cuales tenga 

conocimiento la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y se presuman malos 

tratos o torturas, comunicando oportunamente a las autoridades competentes. 

Nivel de cumplimiento de la meta Justificación 

Meta en riesgo de cumplimiento El protocolo contra tortura (SCJN), convención contra la tortura (ONU, art. 12), PDH 



 
 
 

corresponde acompañamiento y seguimiento en su caso poder judicial el obligado. 

 

Meta 2.1.1.4b Llevar un registro de las solicitudes de valoración médica de las mujeres detenidas de quienes 

se presuma hayan padecido malos tratos o torturas durante su detención o retención. 

Nivel de cumplimiento de la meta Justificación 

Meta en riesgo de cumplimiento Reglas de las naciones unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas 
de la libertad para las mujeres (“reglas de bangkok” establecen los procedimientos en su art. 
6) a la PDH no le corresponde. 

 

Meta 2.1.1.5 Brindar atención médica y psicológica al 100% de mujeres víctimas de violencia que lo soliciten. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se brindó atención médica y psicológica al 100% de mujeres víctimas de violencia 
que lo soliciten 

Meta cumplida 

 

 

Meta 2.1.1.5ª Difundir en el 100% de las unidades de la secretaría de salud, información referente a la 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se difundió en el 100% de las unidades de la secretaría de salud, información 
referente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 2.1.1.5b Dar seguimiento al 100% de las solicitudes de información del Ministerio Público sobre 

antecedentes de violencia contra las mujeres a las instancias competentes. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 
 
 

Se ha dado seguimiento al 100% de las solicitudes de información del ministerio 
público sobre antecedentes de violencia contra las mujeres. 

Meta cumplida 

 

Meta 2.1.1.5c Brindar atención de urgencia médica al 100% de mujeres víctimas de violencia que lo soliciten 

a las instancias que prestan atención y protección especializada a las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se brindó atención de urgencia médica al 100% de mujeres víctimas de violencia que 
lo solicitaron a las instancias que prestan atención y protección especializada a las 
mujeres 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 2.1.1.5d Canalizar al 100% de las víctimas de violencia que lo soliciten a las instancias que prestan 

atención y protección especializada a las mujeres. 

Se Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se canalizó al 100% de las víctimas de violencia que lo solicitaron a las instancias 
que prestan atención y protección especializada a las mujeres 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 2.1.1.5e Difundir en el 100% de las Unidades de Salud del Directorio de Centros Especializados de 

Atención a la violencia familiar ene l estado. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se difundió en el 100% de las Unidades de Salud del Directorio de Centros 
Especializados de Atención a la violencia familiar en el estado. 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 2.1.1.6 Brindar contención por lo menos dos veces al año al 100% del personal sustantivo de la 

Procuraduría General de Justicia que atiende a las mujeres en situación de violencia. 



 
 
 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

A fin de evitar el desgaste profesional por empatía, el personal sustantivo de la Procuraduría 
General de Justicia que atiende mujeres en situación de violencia ha recibido contención 
conforme a la meta programada 

Meta Cumplida 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 

1. Se canalizó a las víctimas de violencia que lo solicitaron a las instancias que prestan atención y protección 
especializada a las mujeres 

2. Se investigaron las peticiones de parte o de oficio, de presuntas violaciones de derechos humanos de las 
mujeres por actos u omisiones de los servidores públicos y, en su caso, se emitieron recomendaciones. 

3. Se otorgaron servicios de trabajo social, jurídicos, psicológicos y médicos, gratuitos y especializados a las 
mujeres víctimas de violencia que lo solicitaron.  

4. Se brindó atención de urgencia médica a las mujeres víctimas de violencia que lo solicitaron. 

5. Se proporcionó representación gratuita en materia civil a las mujeres en situación de violencia que lo 
solicitaron. 

6. Se atendió a las mujeres víctimas de violencia que ingresaron al Centro de Justicia para las mujeres. 

7.  Se canalizó a la instancia correspondiente a las mujeres que llamaron a la línea 075. 

 

Línea estratégica 3: Sanción de la violencia contra las mujeres 

Objetivo 3.1 Mejorar la procuración y administración de la justicia a las mujeres víctimas de violencia. 



 
 
 

 

Estrategia 3.1.1 Implementación de modelos de sanción de la violencia contra las mujeres. 

 

Meta 3.1.1.1 Realizar una iniciativa que contenga las adecuaciones al marco jurídico estatal para prevenir y 

atender la violencia, así como la adecuaciones pertinentes a los planes y programas en materia de violencia 

contra las mujeres y sus reglamentos. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizaron adecuaciones a los siguientes documentos:  
Reglamento Interior del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guanajuato 
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato 
Código Penal del Estado de Guanajuato 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato 

Meta Cumplida 

 

 

Línea estratégica 4: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la erradicación de la violencia a las 

mujeres. 

 

Estrategia 4.1.1 Fortalecimiento de la coordinación institucional entre las instancias que atienden la violencia 

contra las mujeres a fin de erradicarla 

 

Meta 4.1.1.1 Gestionar con el 100% de las dependencias del Poder Ejecutivo, la difusión en las páginas 

institucionales, de los derechos humanos de las mujeres e información sobre prevención de la violencia. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se difundió la política de igualdad laboral y no discriminación en la que se informa 
sobre los derechos humanos de las mujeres y la prevención de la violencia, en el 
100% de dependencias del poder ejecutivo. 

Meta Cumplida 
 



 
 
 

 

Meta 4.1.1.1ª Establecer un convenio de coordinación con las autoridades estatales y municipales para 

asegurar la ejecución de las políticas de respeto y defensa de los derechos humanos de las mujeres. 

Nivel de cumplimiento de la meta Justificación 

Meta en riesgo de cumplimiento El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las políticas públicas establecidas debería 
corresponder al consejo en pleno. 

 

Meta 4.1.1.1b Implementar en coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de 

Guanajuato, un programa de formación al funcionariado público en materia de derechos humanos de las 

mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se desarrolló el Programa de capacitación y profesionalización con la finalidad de 

formar al funcionariado público en materia de derechos humanos de las mujeres. 

Meta Cumplida 

 

 

Meta 4.1.1.1c Asesorar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a los 

Ayuntamientos que lo soliciten, en la elaboración de políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Agenda para la igualdad y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

-Bases para la coordinación y articulación entre los gobiernos estatal y municipal- 

La Agenda municipal para la igualdad sustantiva y el acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia es un instrumento de gestión estratégica impulsado por el 

gobierno del estado de Guanajuato que busca articular en el ámbito municipal la 

política para la igualdad entre mujeres y hombres. 

Meta cumplida 
 



 
 
 

La política de igualdad encuentra su viabilidad en el municipio, por ello, se firmó 
Agenda con los 46 municipios a través de diez acciones concretas que propiciaron y 
fortalecieron las condiciones para que las mujeres y niñas gocen de igualdad y de 
una vida libre de violencia.  
Las bases de esta Agenda son el respeto a los derechos humanos, la no 
discriminación, la igualdad sustantiva, el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia y el desarrollo humano local sustentable; que se orientan en una visión 
compartida entre gobierno y ciudadanía.  

 

Meta 4.1.1.2 Canalizar al 100% de mujeres en situación de violencia a las instancias que conforman el Centro 

de Justicia para Mujeres en los casos que resulten procedentes. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha canalizado al 100% de las mujeres en situación de violencia a los diversos servicios 
que se brindan por parte de las instancias que conforman el Centro de Justicia para las 
Mujeres para su atención. 

Meta Cumplida 

 

Meta 4.1.12ª Realizar dos foros informativos de la prevención integral de la violencia contra las mujeres, para 

identificar y reducir factores de riesgo en los centros impulso social focalizados. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

A la fecha se ha realizado un foro y se tiene contemplado llevar a cabo un segundo 
para el mes de diciembre. 

Estamos Cumpliendo 

 

Meta 4.1.1.2b Realizar acciones de mejoramiento al 50% de las viviendas programadas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizaron los convenios con los Municipios para el desarrollo. Estamos Cumpliendo 



 
 
 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 

1. Se canalizó a las mujeres en situación de violencia a las instancias que conforman el Centro de 
Justicia para Mujeres en los casos que resultaron procedentes. 

2. Se realizaron dos foros informativos de la prevención integral de la violencia contra las mujeres, 
para identificar y reducir factores de riesgo en los centros impulso social focalizados. 

 

Línea Estratégica 5: Atención a la violencia feminicida 

 

Objetivo 5.1 Operar una estrategia integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

feminicida. 

 

Estrategia 5.1.1 Coordinación del diseño de estrategias de atención a la violencia feminicida. 

 

Meta 5.1.1.1 Incorporar indicadores de violencia feminicida en el sistema de indicadores de medición de la 

violencia contra las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se trabajó en la integración de las bases de datos correspondientes a los 
indicadores que se subirán a la plataforma que integrará el sistema. 

Estamos Cumpliendo  

 

Meta 5.1.1.1ª Realizar un análisis de la información que existe sobre la violencia feminicida y feminicidios en 

el estado. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 
 
 

Se elaboran reportes estadísticos mensuales con información referente a homicidios 
de mujeres y feminicidios en el estado de Guanajuato, con un comparativo nacional. 

Estamos Cumpliendo 

 

Meta 5.1.1.1b Generar una campaña de difusión para fomentar la cultura de la denuncia y dar a conocer los 

servicios de CJM y Unaims, en por lo menos dos de las regiones de mayor incidencia de violencia 

feminicida. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha dado cumplimiento a la meta programada realizando la difusión permanente de los 

servicios que se ofrecen en el Centro de Justicia para las Mujeres y las Unidades de 

Atención Integral a las Mujeres. 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 5.1.1.2 Proporcionar las medidas de atención y apoyo psicológico y social al 100% de las víctimas de 

feminicidio que lo soliciten. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han proporcionado las medidas de atención y los apoyos psicológicos y sociales al 
100% de las víctimas de Feminicidio que lo han solicitado. 

Meta Cumplida 

 

Meta 5.1.1.2ª Registrar el 100% de los apoyos otorgados a víctimas de feminicidio. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se llevó a cabo el registro de la totalidad de los apoyos que se otorgan a las víctimas de 
Feminicidio. 

Meta Cumplida 

 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 



 
 
 

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 

1. Se realizó una campaña de difusión para fomentar la cultura de la denuncia y se dio a conocer 

los servicios de CJM y Unaims, en por lo menos dos de las regiones de mayor incidencia de 

violencia feminicida. 

2. Se proporcionaron medidas de atención y apoyo psicológico y social a mujeres víctimas de 

feminicidio que lo solicitaron. 

 

SECCIÓN II.- TABLA RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO NÚMERO DE METAS 

1.- Metas superadas 7 

2.- Metas cumplidas 45 

3.- Estamos cumpliendo 19 

4.- Metas en riesgo de cumplimiento 7 

Total de metas del Programa 78 

 

 

SECCIÓN III.- GRÁFICA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA 
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