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Estado de la recomendación general
1/2018, sobre la situación de la
violencia de género en el Estado de
México, en particular de la violencia
feminicida y el feminicidio: atención y
cumplimiento
Resumen

Abstract

La violencia de género es un problema estructural que contribuye a la negación de los derechos humanos y las libertades de las mujeres.
En el Estado de México esta problemática se
manifiesta de diferentes formas y en altos índices, además de acompañarse por contextos
de impunidad y revictimización por parte de
las instituciones encargadas de velar por el
bienestar de las víctimas; es por ello que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México (Codhem) emitió la recomendación
general 1/2018, sobre la situación de la violencia de género en el Estado de México, en particular de la violencia feminicida y el feminicidio,
con el objetivo principal de exhortar a las dependencias a realizar medidas que coadyuven
a atender y erradicar este fenómeno social con
la finalidad de garantizar el goce y el ejercicio
de las prerrogativas fundamentales de niñas,
adolescentes y mujeres mexiquenses.

Gender violence is a structural problema
that contributes to the denial of human rights and the freedoms of women. In the State of Mexico, this problema manifests it self
in different ways and at high rates, as well
as being accompained by contexts of impunity and revictimization on the part of those
charged with ensuring the well-being of the
victims. The Human Rights Commission of
State of Mexico (HRCSM) issued general
recomendation 1/2018, on the situation of
gender violence in the State of Mexico, in
particular of female violence and femicide,
with the main objective of exhorting to the
dependencies to carry out measures that
help to address and eradicate this social
phenomenon with the purpose of guaranteeing the enjoyment and exercise of the
fundamental prerogatives of girls, adolescents and Mexican women.

Palabras clave: derechos humanos, mujeres,
feminicidio, violencia y recomendación.

Keywords: Human Rights, Women, Femicid,
Violence and Recomendation .
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Introducción
Hasta hace poco tiempo, la violencia de género era abordada exclusivamente como tema competente a la salud pública; no obstante, tras las luchas de mujeres feministas, quienes plantaron
la bandera de “lo personal es político”, se evidenció que la violencia proviene de múltiples factores y debe ser competencia del Estado abordarlos y combatirlos.

Pese a la normativa internacional y nacional que se ha aprobado dentro del Congreso de la
Unión o por parte de los congresos locales, existen asignaturas pendientes en materia de respeto, promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres en México; es por ello
que el Estado tiene la obligación de garantizar la consecución y la aplicación de diversas medidas a fin de que éstas se apliquen sin ningún tipo de discriminación, bien lo establece la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) (2017), que, en su
artículo 1, dispone que la federación, las entidades federativas y los municipios trabajarán para:
…prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar
la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Congreso de
la Unión, 2017).

En esa tesitura, la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de
México, la cual fue promulgada en 2008, indica que entre sus objetivos se encuentra coordinar la política gubernamental de las dependencias y las instituciones del Estado de México en
coadyuvancia con los gobiernos municipales y los organismos autónomos para garantizar a las
mujeres, desde una perspectiva de género, el acceso a una vida libre de violencia por medio de
acciones y medidas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
de género contra las mujeres y las niñas.
Correspondiendo a esta obligación legal y a su compromiso institucional de velar ante todo por
la dignidad de la mujer, la Codhem emitió la recomendación general 1/2018, sobre la situación
de la violencia de género en el Estado de México, en particular de la violencia feminicida y el
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En este sentido, la violencia feminicida y el feminicidio se apuntalan como el máximo grado de
violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo. La investigadora Marcela Lagarde, quien aportó este término a la academia, que fue acuñado posteriormente por el sistema de
justicia penal en México, argumentó que la palabra feminicidio da cuenta no solo del asesinato
de una mujer a causa de la misoginia, sino de todo el aparato estructural que lo rodea, entre
ellos la impunidad y la falta de atención a este problema por parte del Estado (Toledo, 2009).
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De igual manera, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ocnf) informó que se
cometieron un total de 1420 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 243 casos fueron investigados como feminicidios, es decir, solo 17%.2 Con esto se aporta evidencia de que el sistema
estructural en el Estado de México enfrenta varios retos para frenar la violencia histórica que
existe en contra de las mujeres; no obstante, no debe perderse de vista que la emisión de esta
recomendación y su atención, por parte de las dependencias y los gobiernos locales, contribuirá a trabajar en estas problemáticas y, de esta manera, fomentar la conciencia institucional
de los factores que motivan, encubren y alientan las violaciones a los derechos humanos de las
mujeres en la entidad.
Cabe destacar que esta defensoría mexiquense de habitantes creó, recientemente, la Unidad
de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, la cual tiene como atribuciones vincularse con instancias públicas con el fin de impulsar y promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como ejecutar acciones con perspectiva de género
que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, promuevan la igualdad,
el empoderamiento de las mujeres, el respeto a los derechos humanos y la eliminación de la
discriminación. Esta unidad pone a disposición de los lectores interesados en el tema y del
público en general este documento, a fin de generar mayor conciencia y sensibilidad respecto
a esta problemática y sobre la trascendencia de instrumentos como la recomendación general
aquí comentada.
Este trabajo fue basado, principalmente, en las observaciones del expediente de la recomendación general 1/2018 y material proporcionado por la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos de la Primera Visitaduría General de esta defensoría de habitantes, el
1

Cifras obtenidas de la recomendación general 1/2018.

2

Ibidem.
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feminicidio (en adelante recomendación general 1/2018 o recomendación 1/2018), sustentada
con lo previsto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, la primera en su tipo de este organismo en sus 26 años de existencia. Esta
recomendación tiene como objetivo atender la problemática de la violencia de género contra las
mujeres, así como el fenómeno social de la violencia feminicida y los feminicidios, pues se reconoce la complejidad que representa erradicar la violencia de género, problemática de proporciones mundiales, tratándose de mujeres; su elevada incidencia en nuestro país como violencia
feminicida, y las graves repercusiones que produce a la sociedad mexiquense en su expresión
última y más infamante: el feminicidio, esto se constata con cifras del Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres), que señalan que, en 2017, el Estado de México ocupó el primer lugar en
número de defunciones de mujeres con presunción de homicidio, ocurridas en 2015, siendo el
municipio de Ecatepec el que tuvo el mayor registro con 81.1
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cual permitirá ofrecer un balance general del estado actual de la recomendación, su atención
y cumplimiento por parte de las autoridades estatales y municipales, al tiempo de abonar en
la generación de conciencia sobre la problemática que representa la falta de políticas públicas
cuyo objetivo sea la atención y la erradicación de la violencia feminicida en nuestro territorio.

Panorama general de la recomendación 1/20183
Antecedentes y contexto

…una resolución derivada de una investigación en la que se acreditan violaciones a derechos
humanos. El documento incluye la descripción de los hechos, las evidencias reunidas resultado
de las diversas diligencias, así como las ponderaciones que describen y argumentan los derechos
humanos vulnerados a las personas por actos u omisiones de las autoridades y servidores públicos en ejercicio de sus funciones.
Al final, se incluyen puntos recomendatorios con fines específicos tendentes a hacer prevalecer
los derechos fundamentales de la personas, y si bien no son vinculantes, su probada oportunidad, implicaciones éticas y basamento en los derechos humanos la erigen en un instrumento
público que permite el correcto funcionamiento de las instituciones al revelar el abuso e irregularidades cometidas por servidores públicos municipales y estatales, así como alternativas que
permitan erradicar dichas conductas con el distintivo enfoque del respeto a la dignidad humana
(Codhem, s/f).

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en su artículo 13, numerales
VIII y IX, dispone que una de las obligaciones del organismo se centra en “Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y demás resoluciones que contemple esta Ley[,] [así como]
Emitir Pronunciamientos, Recomendaciones y Criterios, de carácter general, conducentes a una
mejor protección de los derechos humanos” (Legislatura del Estado, 2008); por ello, la Codhem
emitió, en octubre de 2018, la recomendación general 1/2018, referente a la violencia de género
contra las mujeres, de manera específica sobre el feminicidio y la violencia feminicida.
Con el fin de proteger y reconocer los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres
mexiquenses, este organismo público autónomo devela la importancia de emitir las medidas
de acción pertinentes para que la estructura administrativa del Estado de México actúe acorde
con los instrumentos jurídicos internacionales acatados por México como la Convención sobre
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Para la Codhem, una recomendación es:
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En la comisión de derechos humanos se establece que, a diferencia de una recomendación particular, las recomendaciones generales se emiten
cuando, derivado de los estudios realizados por el organismo, se determine que diversas autoridades han vulnerado derechos humanos, las
cuales no requieren aceptación por parte de las autoridades a quienes vayan dirigidas; sin embargo, la verificación de su cumplimiento se hará
mediante la realización de estudios generales que para tal efecto realice la comisión.

Ésta y otras publicaciones pueden ser consultadas en www.codhem.org.mx

La recomendación general 1/2018 adquiere su relevancia de acuerdo con el contexto de violencia simbólica, estructural, institucional y cultural que se vive en el Estado de México, territorio que, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), obtuvo el primer lugar en feminicidios durante 2018 al registrar
106 de un total de 834 que ocurrieron en todo el país, lo que representa un incremento del
13.4% respecto al mismo periodo de 2017; los municipios en donde se reportaron mayores
índices de violencia feminicida fueron Ecatepec, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli,
Ixtapaluca y Toluca —cabe mencionar que estos municipios cuentan con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)—.
Asimismo se destaca que, de acuerdo con los datos generados en el país, relacionados con la
violencia feminicida y el delito de feminicidio, el Estado de México es la entidad federativa que
ha mantenido los más altos índices de violencia contra las mujeres, y en particular, en el caso de
feminicidios a nivel nacional. La mayoría de estos casos se relacionan con violencia feminicida o
feminicidios, los cuales son cometidos en contextos del espacio privado y son perpetrados por
victimarios con íntima o alguna relación a la víctima. Es por ello que este organismo defensor
sentencia con preocupación que, acorde con los principales datos estadísticos, gran parte de
los hechos se vincula estrechamente con violaciones a derechos humanos por parte de agentes
del Estado que cometen actos u omisiones de naturaleza administrativa antes, durante y después de las diligencias correspondientes, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Tan solo durante el lapso comprendido entre 2017 y 2018 se iniciaron en la Codhem 24 quejas
relacionadas con el delito de feminicidio, teniendo como principales responsables a la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM), al Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México (TSJEM) y a los ayuntamientos de Tultitlán, Ixtapaluca, Xonacatlán y Ecatepec. Los
principales hechos motivo de queja relacionados con feminicidios y de conocimiento, acorde
con el Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos de la Codhem, son derecho a la debida diligencia, derecho a una adecuada administración y procuración de justicia.
La siguiente gráfica muestra el número de quejas que se radicaron, por parte de la población,
en contra de las autoridades o instituciones por presuntos hechos relacionados con violencia
de género; de manera horizontal se señalan las autoridades responsables de los hechos violatorios, mientras que, verticalmente, se representa el número de recurrencias por parte de las
mismas.
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la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención
de Belém do Pará”, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, así como con la legislación nacional en materia de defensa y protección de la integridad de las mujeres como la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso a las Mujeres
a Una Vida libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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Gráfica 1. Autoridades señaladas como presuntas responsables
de hechos violatorios en el periodo de 2017–2018
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Fuente: elaboración propia con base en la información del apartado “Datos de quejas relacionadas con violencia de género en el
periodo de 2017–2018”, que integra el expediente de la recomendación general 1/2018, proporcionada por la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos de la Primera Visitaduría General de la Codhem.

Como se puede observar en la gráfica 1, de las 24 quejas iniciadas por la Codhem, en 19 es
señalada como presunta responsable la fiscalía general de justicia mexiquense, mientras que
los ayuntamientos de Ecatepec, Ixtapaluca, Tultitlán y Xonacatlán, así como el TSJEM tuvieron
responsabilidad en algún caso donde se involucró un hecho relacionado con violencia de género; sin embargo, a excepción del Ayuntamiento de Ixtapaluca, la FGJEM también tomó partido
como autoridad presuntamente responsable del hecho violatorio junto con los otros gobiernos
municipales. En la mayoría de estos casos, personal de servicio público de los gobiernos señalados o autoridades de procuración de justicia no otorgaron la atención adecuada a víctimas o
familiares que habían sufrido algún tipo de agravio que puso en peligro la integridad de alguna
mujer.
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De la misma manera, en la siguiente gráfica se retoman, verticalmente, los municipios de la entidad en donde se llevaron a cabo estos hechos, mientras que, horizontalmente, se representa
la recurrencia en la que se suscitó en cada uno de ellos.
Gráfica 2. Número de quejas iniciadas en el periodo de 2017-2018
en municipios del Estado de México
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Fuente: elaboración propia con base en la información del apartado “Datos de quejas relacionadas con violencia de género en el
periodo de 2017–2018”, que integra el expediente de la recomendación general 1/2018, proporcionada por la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos de la Primera Visitaduría General de la Codhem.

En este sentido, cabe recalcar que el municipio donde se registró el mayor número de hechos
relacionados con algún tipo de violencia de género contra alguna mujer fue Tlalnepantla, el
cual cuenta con la AVGM. Asimismo, destacan Ecatepec, municipio que también cuenta con
esta medida; Nicolás Romero, y Xonacatlán.
Como parte de las estrategias de la Codhem, y en cumplimiento de sus atribuciones, en relación con estas quejas, se realizaron investigaciones que se enfocan en la atención inmediata de
las víctimas, implementándose medidas precautorias, visitas, acompañamientos a la familia de
las víctimas, así como canalizaciones a las dependencias del Gobierno del Estado de México.
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Puntos recomendatorios para prevenir la violencia de género y feminicida en el Estado de México
Con base en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
1, 2, 13, fracciones I, III, VIII y IX, 28, fracción XIV, y 99, fracciones III y V, de la propia ley de la
Codhem, se emitió la primera recomendación general 1/2018, la cual, por la naturaleza de su
contenido, va dirigida al Poder Ejecutivo del Estado de México, al Poder Judicial del Estado de
México (PJEM), a la FGJEM, a las presidentas y los presidentes municipales constitucionales,
así como a las y los integrantes de los 125 ayuntamientos de la entidad.

•

Primera. Realizar una investigación transdisciplinaria que permita identificar desde una visión multifactorial a los sectores más vulnerables de la violencia contra la mujer; para tal
fin deberán involucrar en el proceso de la indagación a los órdenes de gobierno estatal y
municipal, instituciones académicas y organismos autónomos competentes, quienes contribuirán al conocimiento puntual de este fenómeno y aportarán los datos, criterios orientadores, estrategias y operatividad con base en sus atribuciones y responsabilidades, [...]

•

Segunda. A partir de los datos de la investigación previa, elaborar un diagnóstico estatal sobre todo tipo de violencia contra las mujeres, para identificar los problemas específicos en
los municipios y regiones de la entidad, incluyendo todos los sectores poblacionales, con la
finalidad de generar acciones definidas y concretas de prevención, así como asignación de
responsabilidades a cada ámbito de gobierno.

•

Tercera. Derivado de los resultados del diagnóstico, ejecutar planes y/o programas de trabajo respecto a los diversos tipos de violencia contra la mujer, con el objeto de adoptar
políticas públicas encaminadas a prevenirla y erradicarla.

•

Cuarta. Respecto al fenómeno del feminicidio, y tomando como base el resultado del diagnóstico mencionado con anterioridad y plan o programa de trabajo correspondientes, que
abarquen los 125 municipios del Estado de México:
1. Realizar una revisión exhaustiva de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
Contra las Mujeres en el Estado de México, y con base en los resultados que ha generado, determinar si la misma ha cumplido con lo dispuesto en la Ley General de Acceso a
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y normativa aplicable.
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A manera de resumen, se retoman los puntos de la recomendación general abarcados por la
Codhem:
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2. Obtener datos confiables de todos los municipios de la entidad, a fin de advertir cuál es
la situación actual de la violencia feminicida y su incidencia, y en coordinación con este
Organismo, se colabore para implementar la Alerta de Violencia de Género Contra las
Mujeres en los municipios que no cuenten con ella.
3. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de
alerta de violencia de género contra las mujeres.

5. Generar un sistema de indicadores que permita conocer la situación que prima en la
entidad mexiquense respecto a esta problemática y, con base en ello, mostrar los avances tangibles que se notifiquen en todo el territorio y en cada municipio, con especial
énfasis —pero no exclusivamente— en aquellos municipios con alta prioridad (Codhem,
2018: 41-44).
Para el cumplimiento de estos cuatro puntos recomendatorios, la Codhem puso a disposición
de las autoridades destinatarias, dentro de su texto general, un apéndice en donde señala, de
manera oportuna, algunas acciones concretas que puedan sustentar estos requisitos y, de esta
manera, aportar a la cohesión del tejido social, así como de atender y trabajar en materia de
violencia de género, las cuales consisten en:
•

Sistematización y desarrollo de un observatorio sobre feminicidios y violencia contra las
mujeres, adolescentes y niñas;

•

Fortalecimiento de la cultura de paz, la igualdad y la sororidad en todos los espacios de
interacción social;

•

Trabajo en escuelas y familias;

•

Colaboración con las distintas organizaciones sociales de la entidad;

•

Colaboración con los medios de comunicación para difundir una cultura de paz.
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4. Diseñar programas y acciones en todo el sistema educativo estatal, tanto de sostenimiento público como privado en los niveles, básico, medio superior, superior y en los
medios de comunicación. Revisar líneas generales referidas en el Apéndice II de este
documento, las cuales deben aplicarse en los 125 municipios de la entidad.
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Atención y cumplimiento institucional de la recomendación 1/2018

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México establece en su artículo
99, fracciones III y V, que la Comisión puede dictar Recomendaciones cuando se comprueben
las violaciones a derechos humanos y Recomendaciones Generales, cuando derivado de los
estudios realizados por el organismo, se determine que diversas autoridades han vulnerado
derechos humanos. En este sentido, la normativa en mérito, en sus ordinales 105, 106, 107,
108 y 109, prevé lo relacionado con la aceptación y el cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en casos particulares, previendo un plazo de quince días hábiles siguientes a la
notificación para la aceptación de la recomendación, así como el mismo plazo adicional, para
entregar las pruebas que demuestren su cumplimiento, así como las acciones que se podrán
llevar a cabo en caso de negativa de la autoridad y a efecto de dar publicidad a lo realizado por
la autoridad recomendada.
En cuanto al tema interesa, la ley de esta defensoría de habitantes precisa en la fracción V del
ya citado ordinal 99, que las Recomendaciones Generales no requieren aceptación por parte
de las autoridades a quienes se dirigen; no obstante, la verificación de su cumplimiento se hará
mediante la realización de estudios generales, como acontece en el caso concreto.
En este tenor, una institución de carácter estatal y tres ayuntamientos han dado el seguimiento
a las acciones recomendadas por parte de la Codhem, por medio de la recomendación general
1/2018, a fin de robustecer sus acciones y políticas en favor de la prevención y la atención de
la violencia de género. Las instituciones son:
•

La FGJEM,

•

El Ayuntamiento de Toluca,

•

El Ayuntamiento de San Mateo Atenco,

•

El Ayuntamiento de Tlalnepantla.

La Primera Visitaduría General, a través de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y
Proyectos de la Codhem, recibió, en representación del titular del Ejecutivo estatal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM),4 diversas evidencias
relativas a los puntos recomendatorios sobre violencia feminicida y feminicidios; no obstante,
aún no ha atendido a cabalidad la totalidad de las medidas emitidas.
4

Organismo que dentro de sus atribuciones se encuentran brindar atención a las víctimas, los ofendidos u ofendidas del delito y de violaciones a
derechos humanos, cuando éstas deriven de la comisión de un delito.

Ésta y otras publicaciones pueden ser consultadas en www.codhem.org.mx
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CEAVEM
En general, la CEAVEM aportó a la Codhem el Informe Ejecutivo, de 2018, sobre Acciones en
Atención a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los 11 municipios del Estado de México, en donde, además, se destaca que esta comisión instaló el Comité Especial de
Género con la finalidad de crear políticas públicas en beneficio de las mujeres mexiquenses
víctimas de violencia, así como la emisión de un Acuerdo por el que se crea el Programa de Estímulos Económicos para Hijas e Hijos de Madre o Tutora desaparecida, Víctima de Feminicidio
u Homicidio Doloso. Otro punto a destacar es que la CEAVEM, junto con la FGJEM y el PJEM,
elaboró el Protocolo de Actuación Policial con Perspectiva de Género, para Casos de Violencia
Contra las Mujeres en el Estado de México.

Cuadro 1. Avance de la recomendación general 1/2018 por parte de la CEAVEM
Recomendaciones generales
PRIMERA. Realizar una investigación transdisciplinaria que
permita identificar desde una visión multifactorial a los sectores
más vulnerables de la violencia contra la mujer; para tal fin
deberán involucrar en el proceso de la indagación a los órdenes
de gobierno estatal y municipal, instituciones académicas y
organismos autónomos competentes, […] para lo cual debe
considerarse lo siguiente:6
a) Efectuar una recopilación sistemática de información confiable
sobre la violencia feminicida en la entidad.

Estatus5
APLICABLE EN LO GENERAL Y
PARTICULAR
NO CUMPLIDO
No se brinda información de la
metodología empleada, y se enfoca
únicamente en la declaratoria de alerta.
NO CUMPLIDO
No se cuenta con información estadística
propia.
No se tiene información sobre los demás
tipos de violencia de género.

b) Identificar los elementos que deben ser considerados en
el diseño de estrategias multisectoriales de prevención de la
violencia de género.

5
•
•
•

6

CUMPLIDO
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES

Aplicable en lo general. La institución proporcionó a la Codhem un trabajo realizado en conjunto con otras dependencias con el objetivo de
fortalecer el trabajo interinstitucional.
Aplicable en lo particular. La institución proporcionó un trabajo que fue realizado exclusivamente en su ámbito o competencia, sin recurrir a
informes o trabajos de otras dependencias.
Cumplido en el ámbito de sus atribuciones. La institución recomendada proporcionó evidencias, las cuales competen exclusivamente a su
naturaleza.
Las negritas son de los colaboradores.

Ésta y otras publicaciones pueden ser consultadas en www.codhem.org.mx
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por parte de la CEAVEM a partir de la evidencia entregada a esta defensoría de habitantes.
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c) Establecer como acción prioritaria la prevención de la
violencia feminicida en el sector público, de manera destacada
en los ámbitos educativo, laboral y de salud, para potenciar las

NO CUMPLIDO

estrategias que incluyen los planes nacionales y estatales respecto

No se han incorporado a los planes

a la materia e incorporar a los planes educativos de la entidad,

educativos de la entidad las políticas

las políticas transversales en materia de igualdad de género

transversales en materia de igualdad de

dirigidos a la comunidad estudiantil y de igual forma, brindar la

género.

actualización permanente a los maestros de los distintos niveles
educativos.
d) Implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia,
para enfrentar y abatir la violencia feminicida, considerándose la
proximidad de los elementos de seguridad pública. Al respecto,
en el apéndice III, incluido en este documento, se pueden apreciar
las medidas de prevención, de seguridad y de justicia que desde

CUMPLIDO
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES

los distintos tipos de violencias hacia las mujeres.
e) Conformar una ruta crítica respecto al comportamiento de los

NO CUMPLIDO

indicadores de violencia feminicida, para lo cual debe efectuarse

No se ha establecido una ruta crítica con

una coordinación institucional con el objeto de mejorar las

el objeto de mejorar las condiciones de

condiciones de seguridad en todo el territorio estatal.

seguridad en todo el territorio estatal.

f) Identificar a las víctimas de la violencia de género, desde un
aspecto preventivo hasta el de protección, a efecto de que se les
reconozca dicha calidad y obtengan asistencia con base en las
medidas de reparación aplicables, entre las que se encuentran
la

rehabilitación;

restitución;

compensación;

satisfacción,

destacando el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial
y de no repetición.

NO CUMPLIDO
La CEAVEM ha efectuado acciones
tendentes a identificar a las víctimas de la
violencia de género; no obstante, para dar
por cumplido el punto, se requiere de la
información generada por la FGJEM.

g) Tomar acciones preventivas a efecto de que se fortalezca
ampliamente la cultura de denuncia en contra de la violencia
de género, entre otros aspectos, mediante la utilización de

NO CUMPLIDO

tecnologías de la información y comunicación, una cobertura

Falta conocer las acciones de las diferentes

constante de difusión de los lugares de atención a mujeres,

dependencias del Ejecutivo y que no estén

así como las autoridades que brinden atención oportuna e

encaminadas únicamente a la declaratoria

inmediata, estimulando a su vez la participación de la comunidad,

de alerta.

los medios de comunicación, las organizaciones sociales y todas

Estado de la recomendación general 1/2018, sobre la situación de la
violencia de género en el Estado de México, en particular de la violencia
feminicida y el feminicidio: atención y cumplimiento

la Codhem se han planteado para favorecer la erradicación de

las instancias y dependencias del estado y municipios.
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h) Revisar puntualmente el marco normativo estatal para

NO CUMPLIDO

determinar si el tratamiento punitivo del delito de feminicidio

Falta el análisis de autoridad alguna

amerita una reforma que permita aminorar su comisión.

respecto a los avances que se han tenido
en la entidad respecto a la tipificación del
ilícito de feminicidio.

SEGUNDA. A partir de los datos de la investigación previa,
elaborar un diagnóstico estatal sobre todo tipo de violencia
contra las mujeres, para identificar los problemas específicos
en los municipios y regiones de la entidad, incluyendo todos
los sectores poblacionales, con la finalidad de generar acciones

APLICABLE EN LO PARTICULAR
No existe un diagnóstico estatal.

definidas y concretas de prevención, así como asignación de
responsabilidades a cada ámbito de gobierno.
planes y/o programas de trabajo respecto a los diversos tipos

APLICABLE EN LO PARTICULAR

de violencia contra la mujer, con el objeto de adoptar políticas

No existen planes o programas de trabajo.

públicas encaminadas a prevenirla y erradicarla.
CUARTA. Respecto al fenómeno del feminicidio, y tomando
como base el resultado del diagnóstico y plan o programa de

APLICABLE EN LO PARTICULAR

trabajo correspondientes, que abarquen los 125 municipios del

NO CUMPLIDA

Estado de México:
a) Realizar una revisión exhaustiva de la Declaratoria de
Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado
de México, y con base en los resultados que ha generado,

No se ha documentado ningún análisis

determinar si la misma ha cumplido con lo dispuesto en la

de la declaratoria dentro del ámbito de

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

atribuciones de la autoridad.

Violencia y normativa aplicable.
b) Obtener datos confiables de todos los municipios de la
entidad, a fin de advertir cuál es la situación actual de la
violencia feminicida y su incidencia, y en coordinación con

APLICABLE EN LO PARTICULAR

este Organismo, se colabore para implementar la Alerta de

NO CUMPLIDO

Violencia de Género Contra las Mujeres en los municipios
que no cuenten con ella.
c) Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer
frente a la contingencia de alerta de violencia de género
contra las mujeres.

APLICABLE EN LO PARTICULAR
NO CUMPLIDO

Estado de la recomendación general 1/2018, sobre la situación de la
violencia de género en el Estado de México, en particular de la violencia
feminicida y el feminicidio: atención y cumplimiento

TERCERA. Derivado de los resultados del diagnóstico, ejecutar
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d) Diseñar programas y acciones en todo el sistema educativo
estatal, tanto de sostenimiento público como privado en los
niveles, básico, medio superior, superior y en los medios

APLICABLE EN LO PARTICULAR

de comunicación. Revisar líneas generales referidas en el

NO CUMPLIDO

Apéndice II de este documento, las cuales deben aplicarse en
los 125 municipios de la entidad.
e) Generar un sistema de indicadores que permita conocer
la situación que prima en la entidad mexiquense respecto a
esta problemática y, con base en ello, mostrar los avances

APLICABLE EN LO PARTICULAR

tangibles que se notifiquen en todo el territorio y en cada

NO CUMPLIDO

municipio, con especial énfasis –pero no exclusivamente– en
aquellos municipios con alta prioridad.

Con base en el reporte entregado por parte de la CEAVEM, la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos de la Primer Visitaduría General de la Codhem, podemos analizar en
el cuadro anterior, que el informe no es suficiente para subsanar los puntos recomendatorios
establecidos por la recomendación general 1/2018 toda vez que si bien existen trabajos y estrategias que atiendan el tema de la violencia de género, la violencia feminicida y los feminicidios, no existe un diagnóstico general estatal por parte de la institución que aborde todo tipo
de violencia contra las mujeres, ya que el reporte de acción en materia de la AVGM no propone
la identificación del problema de violencia de género contra las mujeres en todos sus ámbitos
y en todos los municipios o regiones de la entidad, asimismo, no se prevé acción conjunta con
otras instituciones para abordar el tema, especialmente con la FGJEM.

FGJEM
La FGJEM atendió la recomendación 1/2018 el 10 de diciembre de 2018, siendo importante
su trabajo toda vez que la fiscalía es la institución que procura el acceso a la justicia conforme
a derecho para que se esclarezcan los hechos denunciados, mediante mecanismos de solución
de controversias o un debido proceso, y, en su caso, se declare la existencia del delito, se castigue al culpable y se realice la reparación del daño.
Relativo a sus funciones se encuentra coordinar la investigación y la persecución de los delitos
del fuero común cometidos dentro del territorio estatal, a efecto de aplicar la ley vigente, según
corresponda, así como ejercitar la acción penal en los casos que proceda para cumplir con la
legislación vigente en la materia.
En materia de violencia de género, la FGJEM cuenta con una Unidad de Análisis de Contexto,
la cual fue creada en el contexto de la AVGM y se encarga de analizar, por medio de diferentes
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disciplinas, políticas públicas, derechos humanos, estudios de género y violencia, además de
diseñar estrategias y políticas públicas para la erradicación de la violencia de género. Asimismo, cuenta con una Fiscalía Central para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de
Género, encargada de investigar y perseguir los delitos relacionados con los hechos violatorios
contra las mujeres, trata de personas y feminicidio.
Como parte de la documentación entregada a la Codhem, la institución de procuración de
justicia también enfatiza que, desde la tipificación del feminicidio en el Código Civil del Estado
de México, en marzo de 2011, se han iniciado 451 carpetas de investigación por el delito de
feminicidio, 248 de ellas se han judicializado, y se han dictado 129 sentencias condenatorias.

Cuadro 2. Avance de la recomendación general 1/2018 por parte de la FGJEM
Recomendaciones generales

Estatus

PRIMERA. Realizar una investigación transdisciplinaria que permita
identificar desde una visión multifactorial a los sectores más vulnerables de la violencia contra la mujer; para tal fin deberán involucrar en
el proceso de la indagación a los órdenes de gobierno estatal y municipal, instituciones académicas y organismos autónomos competentes,

APLICABLE EN LO GENERAL Y
PARTICULAR

[…] para lo cual debe considerarse lo siguiente:
a) Efectuar una recopilación sistemática de información confiable sobre la violencia feminicida en la entidad.

NO CUMPLIDO
Falta información propia de la FGJEM.
No se tiene información sobre los
demás tipos de violencia de género.

b) Identificar los elementos que deben ser considerados en el diseño

CUMPLIDO

de estrategias multisectoriales de prevención de la violencia de género.

EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES

c) Establecer como acción prioritaria la prevención de la violencia
feminicida en el sector público, de manera destacada en los ámbitos
educativo, laboral y de salud, para potenciar las estrategias que incluyen los planes nacionales y estatales respecto a la materia e incorporar
a los planes educativos de la entidad, las políticas transversales en materia de igualdad de género dirigidos a la comunidad estudiantil y de

CUMPLIDO
EN EL ÁMBITO DE SUS

Estado de la recomendación general 1/2018, sobre la situación de la
violencia de género en el Estado de México, en particular de la violencia
feminicida y el feminicidio: atención y cumplimiento

A manera de síntesis, estas fueron las principales observaciones del reporte de cumplimiento
de la recomendación general, con las que, de acuerdo con la FGJEM, puede atender de acuerdo con su competencia.

ATRIBUCIONES

igual forma, brindar la actualización permanente a los maestros de los
distintos niveles educativos.

Ésta y otras publicaciones pueden ser consultadas en www.codhem.org.mx
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d) Implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida, considerándose la proximidad
de los elementos de seguridad pública. Al respecto, en el apéndice III,

CUMPLIDO

incluido en este documento, se pueden apreciar las medidas de pre-

EN EL ÁMBITO DE SUS

vención, de seguridad y de justicia que desde la Codhem se han plan-

ATRIBUCIONES

teado para favorecer la erradicación de los distintos tipos de violencias
hacia las mujeres.
e) Conformar una ruta crítica respecto al comportamiento de los indicadores de violencia feminicida, para lo cual debe efectuarse una
coordinación institucional con el objeto de mejorar las condiciones de
seguridad en todo el territorio estatal.

CUMPLIDO
EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES

preventivo hasta el de protección, a efecto de que se les reconozca

NO CUMPLIDO

dicha calidad y obtengan asistencia con base en las medidas de repa-

No se documentaron los casos

ración aplicables, entre las que se encuentran la rehabilitación; resti-

atendidos en coordinación con la

tución; compensación; satisfacción, destacando el derecho a la justicia

CEAVEM.

pronta, expedita e imparcial y de no repetición.
g) Tomar acciones preventivas a efecto de que se fortalezca ampliamente la cultura de denuncia en contra de la violencia de género, entre
otros aspectos, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación, una cobertura constante de difusión de los lugares de atención a mujeres, así como las autoridades que brinden atención oportuna e inmediata, estimulando a su vez la participación de la

CUMPLIDO
EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES

comunidad, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y
todas las instancias y dependencias del estado y municipios.
h) Revisar puntualmente el marco normativo estatal para determinar

NO CUMPLIDO

si el tratamiento punitivo del delito de feminicidio amerita una reforma

Falta el análisis de la autoridad

que permita aminorar su comisión.

respecto a los avances que se han
tenido en la entidad respecto a la
tipificación del ilícito de feminicidio.

SEGUNDA. A partir de los datos de la investigación previa, elaborar
un diagnóstico estatal sobre todo tipo de violencia contra las mujeres,
para identificar los problemas específicos en los municipios y regiones de la entidad, incluyendo todos los sectores poblacionales, con la
finalidad de generar acciones definidas y concretas de prevención, así

APLICABLE EN LO PARTICULAR
No existe un diagnóstico estatal.

Estado de la recomendación general 1/2018, sobre la situación de la
violencia de género en el Estado de México, en particular de la violencia
feminicida y el feminicidio: atención y cumplimiento

f) Identificar a las víctimas de la violencia de género, desde un aspecto

como asignación de responsabilidades a cada ámbito de gobierno.
TERCERA. Derivado de los resultados del diagnóstico, ejecutar planes
y/o programas de trabajo respecto a los diversos tipos de violencia
contra la mujer, con el objeto de adoptar políticas públicas encaminadas a prevenirla y erradicarla.

APLICABLE EN LO PARTICULAR
No existen planes o programas de
trabajo.
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CUARTA. Respecto al fenómeno del feminicidio, y tomando como
base el resultado del diagnóstico y plan o programa de trabajo correspondientes, que abarquen los 125 municipios del Estado de México:
a) Realizar una revisión exhaustiva de la Declaratoria de Alerta de Vio-

APLICABLE EN LO PARTICULAR

lencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de México, y con

NO CUMPLIDA

base en los resultados que ha generado, determinar si la misma ha No se ha documentado ningún análisis
cumplido con lo dispuesto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a de la declaratoria dentro del ámbito de
una Vida Libre de Violencia y normativa aplicable.

atribuciones de la autoridad.

b) Obtener datos confiables de todos los municipios de la entidad, a
fin de advertir cuál es la situación actual de la violencia feminicida y su
incidencia, y en coordinación con este Organismo, se colabore para

NO APLICABLE

implementar la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en
los municipios que no cuenten con ella.
a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres.

NO APLICABLE

d) Diseñar programas y acciones en todo el sistema educativo estatal,
tanto de sostenimiento público como privado en los niveles, básico,
medio superior, superior y en los medios de comunicación. Revisar

NO APLICABLE

líneas generales referidas en el Apéndice II de este documento, las cuales deben aplicarse en los 125 municipios de la entidad.
e) Generar un sistema de indicadores que permita conocer la situación
que prima en la entidad mexiquense respecto a esta problemática y,
con base en ello, mostrar los avances tangibles que se notifiquen en

NO APLICABLE

todo el territorio y en cada municipio, con especial énfasis –pero no
exclusivamente– en aquellos municipios con alta prioridad.
Fuente: elaboración propia con base en la información del expediente de la recomendación general 1/2018, proporcionada por
la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos de la Primera Visitaduría General de la Codhem..

De manera general, la FGJEM ha presentado un mayor grado de avance. Relativo a la realización de una investigación interinstitucional, transdisciplinaria y que disgnostique la violencia
de género contra las mujeres en la entidad, la Codhem destaca que se requiere información
de los demás tipos de violencia de género tipificados como delitos, y no solo sobre violencia
feminicida o feminicidios. Al mismo tiempo, se requiere del trabajo coordinado entre la FGJEM
y la CEAVEM con el objetivo de asegurar el acceso a la justicia y la reparación integral del daño
de las víctimas, robusteciendo el Estado de derecho, y, de manera particular, la revisión puntual
de la declaratoria de AVGM.
• Ayuntamiento de Toluca
Como se ha mencionado anteriormente, la recomendación general 1/2018 también fue encaminada a los 125 municipios en el Estado de México. La importancia de los gobiernos munici-
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c) Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente

19

Es por ello que la declaratoria de AVGM en el Estado de México se emitió el 31 de julio de 2015
en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo,
Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán
Izcalli, a fin de que los gobiernos locales adoptaran un “…conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un
agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en
un territorio determinado (municipio o entidad federativa)” (Inmujeres, 2018: s/p).
La capital mexiquense, siendo parte de los municipios en los que se emitió la AVGM, estableció
públicamente que atenderá todos y cada uno de los puntos de la recomendación 1/2018.
Relativo a las gestiones y las acciones pertinentes a efecto mitigar la violencia de género contra
las mujeres y, con ello, poder atender la recomendación general 1/2018, la Codhem recomienda que el ayuntamiento debe publicar información que ha generado sobre violencia feminicida,
así como fortalecer su banco de datos al respecto. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Toluca
debe referir las estrategias que ha llevado a cabo respecto a la prevención de la violencia de
género en el ayuntamiento; conocer si ha llevado a cabo acciones conjuntas de prevención en
los sectores educativo, laboral y de salud; enunciar las acciones preventivas de seguridad y
justicia que ha llevado a cabo en el municipio; destacar si cuenta con policías de proximidad de
violencia de género; resaltar si se han atendido casos en coordinación con la CEAVEM o con
alguna institución del propio ayuntamiento o informar si el municipio cuenta con indicadores
propios que permitan conocer la situación del feminicidio en el municipio, entre otras.
• Ayuntamiento de San Mateo Atenco
El 13 de mayo de 2019, el gobierno de San Mateo Atenco aceptó la recomendación, argumentando que, a pesar de que el municipio no se encuentra dentro del listado de aquellos que poseen una AVGM, buscará generar un trabajo de previsión, seguridad y justicia que se mantenga
constante, en aras de erradicar cualquier tipo de violencia de género.
Cabe destacar que el ayuntamiento aún no remite la información correspondiente a la Codhem
para ser revisada por la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos.
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pales, como parte fundamental para atender y prevenir la violencia de género, radica en que
son la primera base de la división territorial y de la organización política, así como, de atención
a la ciudadanía en materia de protección y seguridad. A través de los ayuntamientos se crean
políticas que encaminan el actuar de diferentes temas de interés social como la economía, la seguridad, la estabilidad social, los servicios públicos, las actividades recreativas, entre otros. Los
gobiernos municipales también tienen la capacidad de operar como un factor de consolidación
democrática, al momento de establecer lazos de participación directa con la ciudadanía, por
medio de gestiones que logren impactos positivos en su día a día.
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• Ayuntamiento de Tlalnepantla
Tlalnepantla es otro de los municipios en el que se implementó la AVGM. La presidencia municipal notificó a la Codhem que se encontraba elaborando una recopilación de información conceptual y estadística. Asimismo, remitió una documentación con las acciones implementadas
desde la administración pasada en relación con cursos de capacitación sobre prevención de la
violencia de género, las cuales se ejecutaron en coordinación con la defensoría municipal local.
Dentro de estos programas se enlista la creación de un transporte exclusivo para mujeres y menores de 12 años, la cual se ha puesto en función con diferentes organizaciones de conductores
de servicio público del municipio; no obstante, este reporte no es oficial para revisarse por la
Codhem, por lo que se sigue en espera del mismo.

Desde la publicación de la recomendación general 1/2018 en la gaceta oficial del Gobierno, la
Codhem ha exhortado a las diferentes instituciones para que adopten las medidas correspondientes a la recomendación general 1/2018.
La atención de la misma representa una ardua tarea, ya que la entidad enfrenta grandes obstáculos culturales y estructurales que se encuentran arraigados en la sociedad y permean las
instituciones y su actuar frente a quienes se han visto agraviados o agraviadas por causas relacionadas con el atropello de la integridad por motivos de sexo o género. El cumplimiento de
esta recomendación resulta de gran importancia para el desarrollo de mecanismos y herramientas que puedan generar condiciones efectivas para alcanzar la igualdad sustantiva entre
hombres y mujeres.
Es importante recalcar que, a partir de la fecha de la emisión de la recomendación, han sido
dos municipios con AVGM los que han aceptado tácitamente el compromiso de ejecutar este
plan de acción: Toluca y Tlalnepantla, porcentualmente, esto representa poco más del 18% del
total de municipios que tienen una AVGM desde 2015 y los más altos índices de feminicidios
en la entidad.
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Nivel de cumplimiento de la recomendación 1/2018
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Gráfica 3. Atención de la recomendación general 1/2018 por parte de municipios del Estado de México con AVGM

18%

Porcentaje de municipios con AVGM
que han aceptado la recomendación
que no han aceptado la recomendación

Fuente: elaboración propia con base en la información del expediente de la recomendación general 1/2018, proporcionada por
la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos de la Primera Visitaduría General de la Codhem.

Un panorama más importante nos arroja la atención de la recomendación de 3 municipios de
125, lo que refleja un 2.4% del total de gobiernos municipales que se han acercado al establecimiento de medidas sobre el tema.
Gráfica 4. Atención de la recomendación general 1/2018 por parte de los municipios del
Estado de México

2.4%

Porcentaje de municipios
que han aceptado la recomendación general
que no han aceptado la recomendación general

97.6%
Fuente: elaboración propia con base en la información del expediente de la recomendación general 1/2018, proporcionada por
la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos de la Primera Visitaduría General de la Codhem.

En cuanto a las instituciones públicas y los órganos del Estado de México a los que se ha dirigido la recomendación, no se puede hablar de un nivel de cumplimiento sobre la atención de
la recomendación, toda vez que solo se registra a la FGJEM y, en menor medida, a la CEAVEM,

Ésta y otras publicaciones pueden ser consultadas en www.codhem.org.mx

Estado de la recomendación general 1/2018, sobre la situación de la
violencia de género en el Estado de México, en particular de la violencia
feminicida y el feminicidio: atención y cumplimiento

82%
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por parte del titular del Ejecutivo estatal, con documentación entregada a la Codhem para su
atención y evidencia.
Conclusiones

Es menester que las instituciones recomendadas de los diferentes niveles de gobierno, así como
las que definen políticas públicas transverzalicen el enfoque de género y los derechos humanos
en todo su quehacer, independientemente de la naturaleza de cada una de ellas, dado que
esta medida seguirá impulsando un trato digno hacia las mujeres, y podrá sensibilizarse en la
materia para poder atender de manera correcta casos que se vinculen con violencia de género.
El Estado de México sigue enfrentando serios retos de violencia de género, que lo ubican en
los primeros lugares, sobre todo en relación con la violencia feminicida; por ello, la recomendación 1/2018 es una oportunidad de establecer prácticas comunicativas continuas entre la
Codhem y los diferentes niveles de gobierno.
Entre las áreas de oportunidad para las instituciones, contribuye el subsanar insuficiencias en
su actuar que representen algún episodio violatorio a los derechos humanos de mujeres, familias o sociedad que sean víctimas de alguno de los tipos de violencia enunciados dentro de
la recomendación, así como superar la distancia entre un tratamiento inocuo y una aplicación
efectiva de la política pública, al momento de tratar con las víctimas.
Las brechas en materia de derechos humanos y la violencia de género son fenómenos que deben acortarse por el bien común y para generar transformaciones efectivas, y no sólo formales
en la materia; es por ello que esta medida ejecutada por la Codhem representa un punto de
avance tanto jurídico como social.
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Hasta el momento solo se cuenta con la adopción y la suma a esta recomendación de una
institución de carácter estatal y tres gobiernos municipales. En este sentido, se contempla la
necesidad de que las dependencias asuman esta corresponsabilidad, tanto del ámbito privado
como del público, a fin de trabajar en acciones basadas en la educación, la seguridad, la sensibilización y la profesionalización con perspectiva de género.
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