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PRESENTACIÓN

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) es una 
institución comprometida con la protección y la defensa de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Consciente de este compromiso, 
trabaja en propuestas metodológicas innovadoras que permitan a las 
servidoras y a los servidores públicos de esta defensoría de habitantes 
realizar sus actividades de manera óptima y eficaz, y, de esa manera, incidir 
positivamente en la materialización de las obligaciones constitucionales 
de promover, respetar, proteger y garantizar estas prerrogativas inherentes 
al ser humano. 

En este quehacer institucional, mediante el acuerdo 8/2018-4, publicado 
en la Gaceta de Derechos Humanos de este organismo, se fortaleció la 
estructura orgánica con la creación de la Visitaduría Adjunta de Igualdad 
de Género a fin de sumar herramientas dirigidas a hacer efectiva la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, lo cual implica el acceso 
al mismo trato y a las mismas oportunidades para el reconocimiento, 
goce o ejercicio de las prerrogativas que les son inherentes a todas las 
personas; de ahí la importancia de que la visitaduría especializada en 
temas de género se componga de personal sensible y capaz de tratar, con 
perspectiva de género, las situaciones de exclusión y estigmatización que 
puedan sufrir hombres y mujeres en el quehacer diario, así como de utilizar 
las herramientas de las cuales dispone por mandato legal.

El presente protocolo tiene como objetivo primordial detectar circunstancias 
y condiciones estructurales que producen la transgresión a los derechos 
fundamentales de las personas, además de fungir como un instrumento 
que genere comprensión y conocimiento sobre cuestiones de género y 
derechos humanos tanto al interior de esta defensoría de habitantes como 
para el público en general, lo cual, sin duda, incidirá de manera positiva en la 
materialización del derecho a la igualdad mediante el conocimiento general 
de este principio esencial.

Dr. en D. Jorge Olvera García 
Presidente
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INTRODUCCIÓN

La igualdad, como derecho humano universal, es el reflejo de la lucha 
histórica de las personas en aras de lograr el reconocimiento de su dignidad 
y libertad. La idea de la igualdad de la mujer frente al hombre se sustenta 
en la igualdad universal, mejor conocida como igualdad de género.

El derecho internacional de los derechos humanos, tanto en el sistema 
universal como en el interamericano, ha colocado los principios de 
igualdad y no discriminación como ejes trasversales en todo el quehacer 
del Estado; las principales declaraciones y tratados internacionales del 
sistema universal y regional de derechos humanos han consolidado a 
la igualdad como un valor, un principio y un derecho fundamental. En 
nuestro país se reconoce a la igualdad como un derecho humano, y, en 
particular, la igualdad de género constituye un principio constitucional 
que consagra la igualdad ante la ley de hombres y mujeres (artículo 4° de 
la norma suprema.)

La igualdad de género está presente en los más altos niveles de las agendas 
mundiales de los Estados. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(2015-2030), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), busca lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, eje plasmado 
como el objetivo 5 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En armonía 
con ello, el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 de esta defensoría de 
habitantes coincide con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-
2023, modelo de actuación pública del Gobierno estatal que contiene los 
temas en derechos humanos prioritarios para la agenda del estado, entre 
los que destaca, como eje transversal, la igualdad de género.

Asimismo, el Plan Anual de Trabajo 2019 de esta comisión establece como 
tema relevante la igualdad de género y afirma la importancia de consolidar 
criterios y estándares internacionales en las instituciones y en el sector 
social con el objeto de erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres a 
partir del conocimiento y de la vivencia de los derechos humanos. 

Estos criterios protegen a las mujeres y a los hombres para que puedan 
acceder sin distinción a las oportunidades y los resultados del desarrollo 
social y económico. Asimismo, se consideran principios transversales de 
derecho, condición indispensable para el pleno ejercicio de otros derechos 
humanos; por lo que es esencial la labor sustantiva del Estado para 
garantizar su plena vigencia.
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Entre las metas del objetivo de desarrollo sostenible 5 de la ONU se destaca 
poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas, eliminar todas las formas de violencia contra ellas en los ámbitos 
público y privado, asegurar su participación plena y efectiva y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública, aprobar y fortalecer políticas acertadas y 
leyes aplicables para promover la igualdad de género y su empoderamiento 
en todos los niveles.

La desigualdad de género implica vulneraciones a los derechos humanos, al 
subsistir estereotipos, producir violencia y discriminación, negar la dignidad, 
la autonomía, los derechos y las libertades de las personas. Si bien es cierto 
que cualquier persona, sin importar el sexo, puede sufrir los efectos de la 
desigualdad, las niñas y las mujeres suelen ser más victimizadas.

Acorde con lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, el principio de igualdad de trato y 
oportunidades se cumple cuando hombres y mujeres acceden a las mismas 
oportunidades, al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de 
la sociedad, y en la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, 
económica, política, cultural y familiar.

Con la creación de la Visitaduría Adjunta de Igualdad de Género se brindará 
atención inmediata, así como fomentará la inclusión y la participación 
de los diversos sectores para solucionar la problemática que enfrentan. 
Dicha incorporación refuerza lo trazado en el Plan Anual de Trabajo 2019 
de la Codhem, que establece el apoyo, el seguimiento y la implementación 
de programas encaminados a la promoción, la prevención y la atención 
de violaciones a derechos humanos en materia de igualdad de género, 
salvaguardando la dignidad de las víctimas, brindando atención de calidad 
y con calidez, promoviendo acciones que eviten la desigualdad entre 
hombres y mujeres.

Es por ello que el presente protocolo establece una serie de pasos que 
deberá seguir la Visitaduría Adjunta de Igualdad de Género. Asimismo, 
como información complementaria, se adicionan el marco jurídico, 
el marco conceptual, bases de datos públicos, estrategias y políticas 
públicas aplicables, así como las instancias competentes para conocer de 
asuntos en la materia, anexos que permitirán una mejor comprensión en 
el estudio de este instrumento y que buscan definir las acciones a realizar 
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en la atención de casos donde exista desigualdad de género cometida por 
autoridades o servidores públicos, y cuya aplicación permita la evaluación 
constante del procedimiento de queja, de las acciones y las medidas en 
pro de la igualdad de género que puedan implementarse en la defensoría 
de habitantes, así como su revisión y actualización periódica en beneficio 
de las personas. 

Finalmente, el presente protocolo toma como base los diversos esfuerzos 
realizados a nivel nacional e internacional en la materia por organismos 
constitucionales autónomos, al ser instancias con las que esta comisión 
comparte sus postulados de protección y defensa de los derechos 
humanos, dentro de los que resaltan el Protocolo para la Atención de 
Casos de Violencia de Género en la UNam, la Guía de atención en casos de 
violencia política contra las mujeres por razones de género en el Estado de 
México, el Protocolo de Actuación del Comité para la Prevención, Atención 
y Vigilancia de los Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual en la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, así como la recomendación general 
número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, instrumentos que pugnan por la erradicación de la 
violencia de género y la igualdad sustantiva.
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PROTOCOLO

El siguiente protocolo es aplicable a la Visitaduría Adjunta de Igualdad de 
Género, así como a todas las visitadurías de este organismo al momento 
que conozcan y tramiten asuntos relacionados con igualdad de género.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

El procedimiento de atención por el cual se guiará el personal actuante 
al momento de conocer hechos violatorios de derechos humanos 
relacionados con igualdad de género se regirá bajo los principios rectores 
siguientes: 

Principio de igualdad. En su concreta manifestación como igualdad 
entre hombres y mujeres, supone que durante la actuación se tendrá 
como prioridad la ausencia de distinción, directa o indirecta, por razón 
de sexo en los ámbitos económico, político, social, laboral, cultural y 
educativo, en particular, en lo que se refiere al empleo, a la formación 
profesional y a las condiciones de trabajo.

Debida diligencia. Fundamento rector de los derechos humanos 
que exige un grado de prudencia mínimo y razonable que debe 
ser observado por los servidores públicos durante el desarrollo de 
sus responsabilidades. La actuación con debida diligencia es una 
obligación durante la actuación del personal actuante para cumplir los 
deberes constitucionales de oficiosidad, oportunidad, competencia, 
independencia, imparcialidad y exhaustividad en tanto que los actos 
o las omisiones constitutivas de vulneraciones a derechos humanos 
afectan la dignidad y la integridad de quienes los padecen.

No victimización secundaria. Implica que el personal actuante atienda 
de manera oportuna a las víctimas que sufren violencia con el objeto 
de evitar que la victimización se multiplique cuando se minimiza, 
tergiversa, niega o reitera la explicación del reclamo original de la 
situación de violencia.

Máxima protección. Todo servidor público de este organismo debe 
velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la 
dignidad, la libertad, la seguridad y demás derechos de las víctimas del 
delito y de violaciones a los derechos humanos.
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Accesibilidad. Como criterio internacional de derechos humanos, el 
procedimiento que desahogue el personal competente del organismo 
debe buscar que todas las personas puedan acceder sin restricciones.

No discriminación. Implica la conciencia del personal actuante, a efecto 
de evitar toda práctica discriminatoria que pueda estar motivada por 
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación sexual e 
identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y las libertades de las personas. 

Pro persona. Supone que los servidores públicos apliquen la 
interpretación más amplia cuando se trata de reconocer derechos 
protegidos en el momento en que existan distintas interpretaciones 
posibles de una norma jurídica, y, de manera inversa, a la norma 
o a la interpretación que menos restrinja si se trata de establecer 
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 
extraordinaria.

Perspectiva de género. La actuación de los servidores públicos debe 
incluir la metodología y los mecanismos que permitan identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión 
de las mujeres, que se pretenden justificar con base en las diferencias 
biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar y crear condiciones de cambio que permitan 
avanzar en la construcción de la igualdad de género.

Confidencialidad. Los servidores públicos deberán reservar cualquier 
información de carácter personal y están obligados a mantener la 
privacidad de la información personal.

ACTOS CONSTITUTIVOS DE VULNERACIÓN AL DERECHO A LA 
IGUALDAD DE GÉNERO

Son aquellos actos u omisiones realizadas por autoridades y servidores 
públicos descritos en la legislación internacional y nacional (véase marco 
jurídico). Las autoridades, conforme a lo establecido en el artículo 1° de la 
carta política fundamental, deberán privilegiar la aplicación de la norma 
que brinde la mayor protección a la persona.
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Este organismo hará énfasis en la obligatoriedad de las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, de proteger y respetar los derechos humanos 
establecidos en la Constitución federal, los tratados internacionales y el 
orden jurídico nacional. 

Se consideran manifestaciones que vulneran el derecho de igualdad de 
género los estereotipos establecidos en función del sexo y la violencia en 
todas sus modalidades.

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE QUEJAS EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO 

El procedimiento de atención y seguimiento a casos de vulneración a la 
igualdad de género estará compuesto por lo siguiente:

Primer contacto u orientación 

La orientación, como una de las formas activas para atender los 
asuntos relacionados con la igualdad de género, tiene como objetivos: 

a. Identificar plenamente actos u omisiones que vulneren el derecho 
a la igualdad de género;

b. Orientar a las personas sobre los actos que se consideren 
contrarios a la igualdad de género, así como explicar con claridad 
las posibles alternativas de solución; 

c. Referir a la persona, en caso de ser necesario, con las instancias 
competentes para que se gestione apoyo psicológico. 

La orientación podrá realizarse, además de la Visitaduría Adjunta de 
Igualdad de Género, por medio de servidores públicos adscritos a la 
Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, así como a través de las 
visitadurías de este organismo, los cuales, en conjunto, se consideran 
como personal competente en el desahogo de la atención referida en 
el presente protocolo.

Podrán solicitar orientación las personas que estén relacionadas con 
la vulneración al derecho de igualdad de género, así como terceras 
personas que tengan conocimiento directo sobre actos materia del 
protocolo.
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a) Apoyo psicológico para la persona que presenta la queja

En caso de ser necesario, el personal competente deberá gestionar 
apoyo psicológico ante las autoridades correspondientes, para lo 
cual, debe hacerse referencia que la persona hizo del conocimiento 
una problemática relacionada con igualdad de género.

b) Directrices para la entrevista durante la interposición de la queja

Cuando el caso lo amerite, todo asunto en el que se trate una 
problemática relacionada con igualdad de género debe generar 
la actuación responsable y diligente del personal competente, 
procurándose, como mínimo, las acciones siguientes:

• Generar un clima de confianza a favor de la persona, para lo cual, 
debe generarse empatía y comprensión respecto a la problemática 
que exponga;

• Enfatizar el derecho a la confidencialidad que asiste a la persona 
o las personas afectadas;

• Adoptar medidas a favor de las personas afectadas en el marco de 
las atribuciones de este organismo, medidas que las autoridades 
están obligadas a acatar sin que por ello existan represalias en su 
contra;

• Exponer a la persona el interés de esta comisión por erradicar 
las conductas relacionadas con la desigualdad de género, siendo 
el objetivo institucional desarrollar la cultura de igualdad y 
prevención de la violencia de género para eliminar estas prácticas;

• Actuar con profesionalidad e imparcialidad, por lo cual, debe 
evitar cualquier juicio de valor o conducta que la persona afectada 
pueda interpretar de manera negativa. 

c) Acompañamiento ante autoridades competentes 

Si los actos y las omisiones relacionados con la igualdad de género 
pudieran constituir algún tipo de responsabilidad en contra de alguna 
autoridad o servidores públicos, el personal competente de esta 
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comisión, previo consentimiento de la persona afectada, efectuará el 
acompañamiento correspondiente.

Procedimiento de la queja

El objetivo del procedimiento de atención de quejas establecido en el 
presente protocolo, con base en el artículo 38 del reglamento interno de 
este organismo, es establecer los criterios que han de observarse en la 
investigación, el trámite y la resolución de quejas por violaciones a los 
derechos humanos, contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia de los que el 
Estado mexicano sea parte, así como en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México. Por lo anterior, los asuntos relacionados 
con vulneraciones al derecho a la igualdad de género se sujetarán a 
los procedimientos establecidos en la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México y su reglamento interno.

a) Medidas inmediatas de protección para la persona que presenta la queja

El personal competente de esta defensoría podrá solicitar a las autoridades 
competentes se adopten medidas precautorias y cautelares inmediatas y 
urgentes de protección en casos que puedan poner en riesgo la integridad 
física o psíquica de las personas afectadas; las acciones tienen el objetivo 
de conservar o restituir el goce de los derechos humanos, así como el cese 
de los actos vulneradores. 

Se considerará la violencia de género como una de las causas principales 
para determinar las medidas que deben implementarse, advirtiéndose para 
tal efecto lo siguiente: la gravedad de los actos o las omisiones, la forma 
en que se llevaron a cabo (de manera aislada o sistemática), así como las 
modalidades de violencia de género establecidas en las leyes nacionales e 
internacionales.

b) Procedimientos alternativos de solución de conflictos

Cuando se procuren la mediación y la conciliación en asuntos de igualdad 
de género, estos se sujetarán a los procedimientos establecidos en la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y su reglamento.

En caso de que en los hechos motivo de queja se adviertan actos u 
omisiones de autoridades o servidores públicos que afecten en particular 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA VISITADURÍA 
ADJUNTA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

13

a las mujeres y se infiera que son víctimas de cualquier tipo de violencia de 
género, deben evitarse los procedimientos de conciliación o mediación a 
efecto de no provocar su victimización secundaria.

c) Directrices para la investigación de casos de violencia de género 

La investigación y las actuaciones realizadas por el personal competente en 
el procedimiento de queja, relacionadas con violencia de género, deberán 
respetar los principios establecidos en los estándares internacionales más 
altos en la materia, así como los referidos en el Manual para fortalecer la 
igualdad y erradicar la violencia de género de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, tomando en cuenta lo siguiente: 

• Con base en el principio de igualdad por razones de género. Cuando se 
investiguen hechos violatorios a los derechos humanos de la víctima, 
el personal competente que dé trámite a la queja debe realizar su 
investigación con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe 
implementarse metodología en la materia para verificar si existió una 
situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de 
género, el contexto en el que se suscita y las consecuencias que derivan 
de los actos y las omisiones.

• Evaluar el tipo de violencia durante la sustanciación del procedimiento 
de queja. Se debe identificar el tipo de violencia que se pudiera estar 
ejerciendo en contra de la víctima, así como sus modalidades, para tal 
efecto, el personal actuante debe de delimitar la conducta efectuada 
por servidores públicos o autoridades en las modalidades establecidas 
por las leyes de la materia, así como por el código penal vigente en la 
entidad. 

La identificación de la violencia implica la adopción de medidas cautelares 
en caso de que los hechos continúen suscitándose o puedan ser continuados 
por el agresor. El servidor público de la comisión debe verificar que las 
medidas precautorias sean idóneas, pertinentes y suficientes, así como 
que sean cumplidas en sus términos por las autoridades involucradas. 

• Reconocer los hechos que afectan a la víctima bajo el principio de 
buena fe. Al ser actos u omisiones que se cometen, en muchos casos, 
sin la presencia de testigos, se debe reconocer el valor preponderante 
del dicho de la víctima, el cual constituye una prueba fundamental 
sobre el hecho. 
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• Recabar las evidencias que acrediten actos u omisiones de la 
autoridad o del servidor público involucrado. Durante la sustanciación 
del procedimiento, y con base en los elementos establecidos por 
la normativa en caso de violencia de género, el personal actuante 
analizará el contexto particular en que se genere la violencia, dando 
preponderancia a aquellos actos que hagan notoria la desigualdad de 
género a la que es sometida la víctima, analizándose las relaciones de 
poder en los casos de violencia, como pueden ser el acoso laboral y 
sexual, en los que debe establecerse si el servidor público involucrado es 
el superior inmediato de la víctima o se trata de un conflicto entre pares. 

• Solicitar la reparación integral a la víctima de violaciones a derechos 
humanos. En caso de que se hayan acreditado vulneraciones a derechos 
humanos relacionadas con la igualdad de género, este organismo 
solicitará a la autoridad responsable de los mismos la reparación 
integral a la víctima, la cual podrá consistir en las siguientes medidas 
establecidas en la normativa nacional e internacional: restitución, 
rehabilitación, compensación, no repetición y garantías de satisfacción. 
Asimismo, se solicitará la mejora en las prácticas de actuación con el 
ánimo de inhibir la conducta violatoria.
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ANEXO 1

MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 

La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 cambió el paradigma 
denominado derechos humanos por medio de su reconocimiento. 
Asimismo, junto con el rango constitucional del que ya gozaban los 
tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, se renovó 
el compromiso de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias 
para adherir los derechos humanos y las libertades humanas contenidas 
en el bagaje internacional al orden jurídico nacional, lo anterior para 
cumplir con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar 
las prerrogativas esenciales de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Entre los tratados y las leyes que procuran la igualdad de género se 
destacan:

A. Internacional 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos;

• Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano;

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
(sistema interamericano); 

• Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEa);

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW);

• Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”;
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• Informes Hemisféricos del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (MESECVI) y recomendaciones particulares al Estado mexicano;

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

B. Nacional 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

• Ley General de Víctimas;

• Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres;

• Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la 
Prevención y Atención.

C. Estatal 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de México;

• Ley de Víctimas del Estado de México;

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México;

• Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;

• Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el 
Estado de México; 

• Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del 
Estado de México; 
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• Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 
Estado de México;

• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México;

• Reglamento de la Ley de Víctimas del Estado de México;

• Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de México; 

• Manual para Fortalecer la Igualdad y Erradicar la Violencia de Género 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;

• Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos.

D. Jurisprudencia

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

• Caso Fernández Ortega y otros vs. México, sentencia del 30 de agosto 
de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas);

• Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, sentencia del 31 de agosto de 
2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas); 

• Caso Gelman vs. Uruguay, sentencia del 24 de febrero de 2011 (Fondo y 
Reparaciones);

• Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, sentencia del 4 de 
septiembre de 2012 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas); 

• Caso J. vs. Perú, sentencia del 27 de noviembre de 2013 (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas); 

• Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala, sentencia del 19 de mayo de 
2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas);
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• Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, sentencia del 20 de noviembre de 2014 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas);

• Caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala, sentencia del 19 de 
noviembre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas);

• Caso I. V. vs. Bolivia, sentencia del 30 de noviembre de 2016 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 329.

• Informe sobre el Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia 
en las Américas (9 de diciembre de 2011). 

E. Recomendaciones emitidas por la Codhem

• Recomendación 12/2016,

• Recomendación 19/2016,

• Recomendación 5/2017,

• Recomendación 10/2017,

• Recomendación general 1/2018.

F. Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH)

• Recomendación general No. 31/2017,

• Recomendación No. 3/2019.
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ANEXO 2

MARCO CONCEPTUAL

• Alerta de Violencia de Género: “Es el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia derivadas de la declaratoria emitida 
por la autoridad competente para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos 
o por la propia comunidad”.1

• Categoría sospechosa: “El origen del concepto de categoría 
sospechosa se encuentra subsumido en la doctrina del ‘escrutinio 
estricto’ elaborado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de 
Norteamérica, para determinar si una regulación afectaba o no la 
igualdad ante la ley”.2

• Discriminación: “Toda distinción, exclusión o restricción que, basada 
en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición 
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga 
por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.3

• Discriminación contra la mujer: “Toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera”.4

• Equidad: “Es la distribución justa de los recursos y del poder social 
en la sociedad; se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y 

1 Legislatura del Estado de México (2008), “Artículo3, fracción XXIV”, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de México”, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 
Libre y Soberano de México el 20 de noviembre de 2008, última reforma: 10 de mayo de 2018.

2 A. R. Íñiguez (2014), “La noción de ‘categoría sospechosa’ y el derecho a la igualdad ante la ley en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 43 (2), 
Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 497.

3 Congreso de la Unión (2006), “Artículo 5, fracción II”, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 2 de agosto de 2006, última reforma: 14 de junio de 2018.

4 Íbídem, “Artículo 5, fracción III”.
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mujeres, según sus necesidades respectivas. En el ámbito laboral el 
objetivo de equidad de género suele incorporar medidas diseñadas 
para compensar las desventajas de las mujeres”.5

• Estereotipos: “Un estereotipo de género es una opinión o un prejuicio 
generalizado acerca de atributos o características que hombres y 
mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que 
ambos desempeñan o deberían desempeñar”.6

• Género: “Se refiere al conjunto de prácticas, creencias, representaciones 
y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo 
humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica 
entre hombres y mujeres”.7

• Igualdad de género: “Se refiere a la igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres 
y de las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y 
los hombres serán iguales, sino que los derechos, responsabilidades 
y oportunidades de las mujeres y los hombres no dependerán de si 
nacieron con determinado sexo. La igualdad de género implica que los 
intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman 
en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres 
y hombres”.8 

• Igualdad real de oportunidades: “Las políticas y medidas que se 
adoptan para que la igualdad formal llegue a ser igualdad real, al 
compensar las situaciones de desigualdad que se dan en las posiciones 
de los hombres y de las mujeres”.9

5 tfca (Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje) (s/f), “Conceptos básicos sobre igualdad de género”, 
disponible en http://www.tfca.gob.mx/es/TFCA/cbEG, consultado el 19 de marzo de 2019.

6 ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas) (s/f), “Los estereotipos de género y su 
utilización”, disponible en https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/genderstereotypes.aspx, 
consultado el 19 de marzo de 2019.

7 M. Lamas (2000), “Diferencias de sexo, género y diferencia sexual”, Cuicuilco, 7 (18), México, Escuela Nacional 
de Antropología e Historia, p. 3.

8 onu Mujeres, Centro de Capacitación (s/f), Glosario de Igualdad de Género, disponible en https://trainingcentre.
unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=I&sortkey=&sortorder=asc, consultado el 
22 de marzo de 2019.

9 Escuela de Administración Pública de Extremadura (s/f), “Los derechos de las mujeres y la igualdad”, Guía de 
Formación para la incorporación de la Igualdad en la Administración Pública, disponible en http://eap.gobex.
es/external/guia_formacion_igualdad/contenido/cap1/4aclarando_conceptos.htm, consultado el 19 de marzo de 
2019
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• Machismo: “Comportamientos estereotipados de supremacía 
masculina, de dominio y control, cuyas manifestaciones son diversas 
y tienen impacto diferenciado en las personas a quienes se dirige”.10

• Masculinidad: “El conjunto de atributos, valores, comportamientos 
y conductas que son característicos del hombre en una sociedad 
determinada”.11

• Misoginia: “Son conductas de odio contra las mujeres que se 
manifiestan en actos violentos y crueles contra ellas por el hecho de 
ser mujeres”.12

• Perspectiva de género: “Se refiere a la metodología y los mecanismos 
que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con 
base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como 
las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 
género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género”.13

• Pertinencia de género: “Situación en la que resulta relevante tener en 
cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia implica 
efectos diferentes en la realidad de mujeres y hombres”.14

• Rol de género: “Los roles de género son conductas estereotipadas 
por la cultura, por tanto, pueden modificarse dado que son tareas 
o actividades que se espera realice una persona por el sexo al que 
pertenece”.15

10 cndh (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), Primera Visitaduría General (2018), “Respeto a las 
Diferentes Masculinidades. Porque hay muchas formas de ser hombre”, disponible en http://www.cndh.org.mx/
sites/all/doc/programas/ninez_familia/material/trip-respeto-dif-masculinidades.pdf, consultado el 19 de marzo 
de 2019.

11 Ibídem.

12 Legislatura del Estado de México (2008), “Artículo 3, fracción XXV”, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de México”, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 
Libre y Soberano de México el 20 de noviembre de 2008, última reforma: 10 de mayo de 2018.

13 Congreso de la Unión (2006), “Artículo 5, fracción VI”, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 2 de agosto de 2006, última reforma: 14 de junio de 2018.

14 Junta de Andalucía-Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y Unidad de Igualdad de Género del 
Instituto Andaluz de la Mujer (s/f), “Pertinencia de género”, disponible en https://www.juntadeandalucia.es/
institutodelamujer/ugen/modulos/ImpactoGenero/pertinencia_quees.html.

15 Inmujeres (Instituto Nacional de las Mujeres) (s/f) “El impacto de los estereotipos y los roles de género en 
México”, disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100893.pdf, consultado el 19 de 
marzo de 2019.
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• Sensibilización: “La sensibilización es uno de los pilares básicos de la 
solidaridad que tiene por objetivo la concienciación de las personas a 
través de acciones que buscan generar una emoción, un sentimiento 
que estimule una acción solidaria como hacer un voluntariado, realizar 
un donativo o hacerse socio de una ONg”.16

• Sexismo: “Todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato 
diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del cual se 
asumen características y comportamientos que se espera, las mujeres 
y los hombres, actúen cotidianamente”. 17

• Sexo: “Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas 
y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombre o 
mujer. El sexo viene determinado por la naturaleza, es una construcción 
natural, con la que se nace”.18

• Violencia: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 
o privaciones”.19

• Violencia económica: “Es toda acción u omisión de la persona agresora 
que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta 
a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor 
por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”.20

• Violencia en la comunidad: “Son los actos individuales o colectivos 
que transgredan los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas 

16 F. Reinlein (2018), “Sensibilización: ¿Por qué es necesaria?”, Agencia de la onu para los Refugiados (ACNUR), 
Comité Español, disponible en https://eacnur.org/blog/sensibilizacion-por-que-es-necesaria/, consultado el 19 
de marzo de 2019.

17 Inmujeres (Instituto Nacional de las Mujeres) (sexismo), “¿Qué es el sexismo?”, Punto género, disponible en 
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/madig/sexismo/index.html, consultado el 19 de marzo de 2019.

18 M. Barba Pan (2006), “Definición de sexo, género y sexismo”, ABOUT ESPAÑOL, disponible en https://www.
aboutespanol.com/definicion-de-sexo-genero-y-sexismo-1271572, consultado el 19 de marzo de 2019.

19 oms (Organización Mundial de la Salud (2002), “Definición de la violencia”, Informe Mundial sobre la Violencia 
y la Salud, sinopsis, p. 3, disponible en https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/
en/abstract_es.pdf, consultado el 19 de marzo de 2019.

20 Legislatura del Estado de México (2008), “Artículo 7, fracción IV”, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de México”, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado Libre y 
Soberano de México el 20 de noviembre de 2008, última reforma: 10 de mayo de 2018.
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propiciando su degradación, discriminación, marginación o exclusión 
en el ámbito público”. 21

• Violencia familiar: “Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a someter, controlar, humillar o agredir de manera física, 
verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, 
dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido 
relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho”.22

• Violencia feminicida: “Es la forma extrema de violencia de género contra 
las mujeres, producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y 
de niñas”.23

• Violencia física: “Es cualquier acto que inflige daño usando la fuerza 
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones 
ya sean internas, externas o ambas”.24

• Violencia de género: “La violencia, es toda conducta o amenaza que 
se realiza de manera consiente y que causa daño físico, psicológico, 
sexual o económico. Se conoce como violencia de género al maltrato 
que ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la 
mujer o viceversa”.25

• Violencia institucional: “Son los actos u omisiones de las y los 
servidores públicos de cualquier orden de gobierno, en los términos 
de las disposiciones establecidas en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México y en la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la normatividad 
municipal, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las 

21 Ibídem, “Artículo 15”.

22 Ibídem, “Artículo 8”.

23 Ibídem, “Artículo 21”.

24 Ibídem, “Artículo 7, fracción II”.

25 imss (Instituto Mexicano de la Seguridad Social) (s/f), “Violencia de género”, disponible en http://www.imss.gob.
mx/salud-en-linea/violencia-genero, consultado el 22 de marzo de 2019.
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niñas así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos 
de violencia de género”.26

• Violencia docente: “La conducta que dañe la autoestima de las 
estudiantes con actos de discriminación por su sexo, edad, condición 
social, condición étnica, condición académica, limitaciones y/o 
características físicas, que les infligen maestras o maestros. Lo es 
también la estigmatización y sexismo al elegir y cursar carreras no 
estereotipadas; las imágenes de la mujer con contenidos sexista en los 
libros de texto y el hostigamiento y acoso sexual”.27

• Violencia laboral: “La negativa a contratar o a respetar su permanencia 
o condiciones generales de trabajo por la exigencia de pruebas sobre 
embarazo, imposición de requisitos sexistas en la forma de vestir, 
exclusión de género en ciertos cargos por la edad; igualmente lo 
constituye la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, 
la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de 
discriminación por condición de género. Prohibición para iniciar o 
continuar con actividades escolares o laborales”.28

• Violencia obstétrica: “Se configura por parte del personal médico, 
paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de 
salud cuando se dañe o denigre a la mujer durante el embarazo, el parto, 
post parto o en emergencias obstétricas, vulnerando sus derechos 
mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes”.29

• Violencia patrimonial: “Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima”.30

26 Legislatura del Estado de México (2008), “Artículo 17”, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de México”, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado Libre y Soberano de 
México el 20 de noviembre de 2008, última reforma: 10 de mayo de 2018.

27 Ibídem, “Artículo 11”.

28 Ibídem, “Artículo 10”.

29 Ibídem, “Artículo 27 Bis”.

30 Ibídem, “Artículo 7, fracción III”.
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• Violencia política: “La violencia política contra las mujeres son las 
acciones u omisiones o bien la tolerancia de las autoridades, basadas 
en elementos de género que tengan como finalidad menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos en 
cualquier ámbito de participación o de las prerrogativas inherentes a 
un cargo público”.31 

• Violencia psicológica: “Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 
conducen a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación 
de su autoestima e incluso al suicidio”.32

• Violencia sexual: “Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o 
la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder 
que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 
concebirla como objeto; entendiéndose por esta como: la inseminación 
artificial no consentida, la selección prenatal del sexo, la esterilización 
provocada, la violación, la pornografía infantil, la trata de personas; 
denigración de las mujeres en los medios de comunicación como 
objeto sexual, el hostigamiento y acoso sexual, los actos libidinosos, el 
terrorismo sexual, entre otros”.33

31 Ibídem, “Artículo 27 Quinquies”.

32 Ibídem, “Artículo 7, fracción I”.

33 Íbídem,”Artículo 7, fracción V”.
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ANEXO 3

BASES DE DATOS PÚBLICOS QUE PERMITEN UN DIAGNÓSTICO 
INTEGRAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA EN IGUALDAD DE GÉNERO

Uno de los principales retos del Estado de México es combatir los fenómenos 
de violencia y desigualdad que han padecido históricamente las mujeres. 
A nivel internacional existen organismos y comisiones, dedicados a temas 
como la igualdad de género, que producen estadísticas para América 
Latina y el Caribe en las que toman en cuenta el progreso o retroceso de 
la sociedad en el tema de la igualdad de género; estos organismos, tales 
como la Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres) 
y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), realizan censos 
periódicamente sobre esta temática, y existen datos estadísticos, así como 
infografías y gráficas que están disponibles en línea.

Por su parte, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos, proporciona datos y estadísticas sobre la Alerta de 
Violencia de Género que existe en 11municipios del Estado de México. 

Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública actualiza constantemente las estadísticas de incidencia delictiva 
reportadas por las procuradurías de justicia y fiscalías generales de las 
entidades federativas en el caso del fuero común, y por la Procuraduría 
General de la República, en el fuero federal, entre las que se encuentra el 
feminicidio.
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ANEXO 4

DISEÑO DE ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS

Aunado a lo anterior, y reconociendo la importancia y la trascendencia que 
tiene el establecimiento de acciones encaminadas al fortalecimiento de la 
defensa y la protección de los derechos humanos en materia de igualdad 
de género, la visitaduría adjunta puede efectuar las acciones siguientes:

1. Trabajar en coordinación con la Unidad de Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia de la Codhem para la implementación 
de un programa de capacitación, sensibilización, formación y 
profesionalización en derechos humanos de las mujeres para 
servidores públicos34 y dar a conocer los cursos y las capacitaciones en 
línea implementados por organismos e instituciones como Inmujeres, 
ONU, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), CNDH, Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), entre otras, esto 
mediante la promoción para la participación tanto de la visitaduría 
adjunta como de los servidores de la Codhem.

2. Coadyuvar con la Secretaría General de la Codhem en la capacitación 
del personal de los centros educativos públicos y privados, con 
herramientas teóricas y prácticas, para la detección oportuna de 
violencia de género en las instituciones.

34 Esta obligación se encuentra en el Reglamento Interior de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la 
Violencia de la Codhem.
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ANEXO 5

INSTANCIAS COMPETENTES EN LA ATENCIÓN DE CASOS 
RELACIONADOS CON IGUALDAD DE GÉNERO

La Visitaduría Adjunta de Igualdad de Género, en el ejercicio de sus 
funciones, y para una mejor procuración de respeto a los derechos humanos, 
así como las diversas instituciones que trabajan temas de esta naturaleza, 
deberán unir esfuerzos dentro de sus ámbitos de competencia, ofreciendo 
sus respectivos servicios de atención para una atención integral a víctimas 
de desigualdad por género.

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

• Prevención y atención de la violencia familiar y sexual contra las 
mujeres, 

• Servicios especializados en prevención y atención de la violencia 
familiar y de género, distribuidos estratégicamente en el estado.

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE 
MÉXICO

• Contribuir para que la sociedad mexiquense cuente con unas 
instituciones sensibles y multidisciplinarias que protejan y representen 
a las víctimas y las ofendidas del delito y de violaciones a los derechos 
humanos de manera gratuita a fin de asegurar el acceso a la justicia y 
a la reparación integral del daño, robusteciendo el Estado de derecho.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

• Entidad del gobierno federal que coordina el cumplimiento de la 
política nacional en materia de igualdad sustantiva y coadyuva con la 
erradicación de la violencia contra las mujeres.

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

• Brinda atención a mujeres, así como a sus hijas e hijos en situación de 
violencia;
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• Cuenta con albergues o refugios temporales para mujeres, sus hijas e 
hijos en situación de violencia, en los que se proporciona seguridad, 
protección y atención multidisciplinaria e integral;

• Brinda atención y reeducación a personas que ejercen violencia de 
género; 

• Otorga servicios de atención especializada a víctimas de violencia de 
género.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

• Atención de los delitos vinculados a la violencia de género;

• Atención especializada en materia de feminicidios; 

• Atención de delitos relacionados con la trata de personas;

• Atención especializada para la investigación de personas desaparecidas, 
no localizadas, ausentes y extraviadas;

• Atención especializada en violencia familiar, sexual y de género.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 
DE MÉXICO

• Asesoría jurídica en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia;

• Asesoría jurídica para personas adultas mayores;

• Atención a la niñez migrante no acompañada y repatriada;

• Centros de atención y vigilancia nutricional;

• Atención a víctimas por maltrato y abuso. Denuncia de violencia 
familiar en el centro de prevención y atención al maltrato y la familia.
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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO: CENTRO DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO

• Pláticas informativas; 

• Implementación de redes sociales por la prevención;

• Seminarios de prevención social de la violencia y de la delincuencia;

• Coordinación y seguimiento de la aplicación de la política estatal en 
materia de prevención del delito;

• Fomento de la cultura de la paz y la legalidad.

OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO (OCNF)

• Articulación de participación ciudadana basada en el ejercicio de la 
defensa de los derechos humanos con perspectiva de género que busca 
contribuir a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia para las mujeres, al acceso a la justicia y a la erradicación de 
la violencia de género, los feminicidios y la discriminación contra las 
mujeres.

• El OCNF vigila, monitorea y sistematiza información sobre la falta de 
procuración e impartición de justicia para las víctimas de violencia 
feminicida o producto de discriminación de género.

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL 
ESTADO DE MÉXICO

Busca promover y fortalecer la participación de las mujeres en espacios de 
toma de decisión en el ámbito público a fin de lograr la paridad de género 
y la igualdad sustantiva como condiciones necesarias para reforzar la 
democracia.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

• Orienta, acompaña y canaliza casos de violencia de género y contra las 
mujeres que se susciten con cualquier persona que forme parte de la 
comunidad universitaria;
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• Facilita el acceso a salas de lactancia para las mujeres de la comunidad 
universitaria; 

• Brinda información sobre temas de género en la que los miembros de 
la comunidad universitaria se interesen;

• Oferta capacitaciones, actividades curriculares, talleres y cursos 
gratuitos dirigidos a los tres sectores de la comunidad universitaria.
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ANEXO 6

DIRECTORIO DE OFICINAS DE ATENCIÓN

Institución Contacto

Instituto de Salud del Estado de 

México

Av. Independencia oriente, 1009,

col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, Toluca, Estado de México

Tel. (01722) 226 25 00, ext. 64077

http://salud.edomex.gob.mx/

webmasterisem@aalud.gob.mx

Consejo Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social

Av. José María Morelos y Pavón poniente, 809,

col. La Merced,

Toluca, Estado de México.

Tel. (01722) 213 89 15

http://www.edomex.gob.mx/cemybs

cemybs@edomex.gob.mx

Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México

José María Morelos oriente, 1300,

col. San Sebastián, C. P. 50090,

Toluca, Estado de México.

Tels. (01722) 226 16 00

cerotolerancia@edomex.gob.mx

Horario de atención: 24 horas

Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de México

Paseo Colón, s/n, esq. Paseo Tollocan,

col. Isidro Fabela,

Toluca, Estado de México

Atención de lunes a viernes

Horario: 9:00-18:00

Tel. (01722) 217 39 00, exts. 222, 211, 360 y 140 (atención ciudadana)

difem@edomex.gob.mx

Secretaría General de Gobierno 

Centro de Prevención del Delito

Av. Independencia oriente. 1203, col. Reforma

Ferrocarriles Nacionales, C. P. 50090,

Toluca, Estado de México.

Atención de lunes a viernes

Horario: 9:00-18:00

Tels. (01722) 213 14 60

cpd@edomex.gob.mx

Observatorio Ciudadano Nacional 

del Feminicidio
https://www.observatoriofeminicidiomexico.org 
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Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en el Estado 

de México

http://www.ieem.org.mx/observatorio_2017/

Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del Estado de México

Paseo de los Cisnes, 49, col. La Asunción, C. P. 52172, Metepec. 

Tel. 01 722 275 8664

http://ceavem.edomex.gob.mx/

Coordinación Institucional 

de Equidad de Género de la 

Universidad Autónoma del Estado 

de México

Planta baja del edificio de Redalyc, Ciudad Universitaria, Cerro de 

Coatepec, s/n, col. Universidad, C. P. 50100, Toluca, Estado de México

Tel. (722) 462 82 60, ext. 18250-54

cieg@uaemex.mx
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