Análisis de 4 delitos en los
municipios con AVGM del
estado de Puebla
Junio 2020

La alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un
mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en
el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el
Reglamento de dicha Ley.
Consiste en 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); la
violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia
comunidad. (Artículo 22 de la Ley de Acceso).
El objetivo fundamental de la alerta de violencia de género contra las mujeres
es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su
contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política
pública que agravia sus derechos humanos. (Artículo 23 de la Ley de
Acceso).

Actualmente son 50 municipios
los que se encuentran dentro
del decreto de la Alerta de
Violencia de Género contra la
Mujer (AVGM) en el estado de
Puebla, en este sentido, se
realizó un desglose de los
registros de carpetas de
investigación de los delitos de
violación,
abuso
sexual,
violencia familiar y feminicidio
los cuales generan impactos
acumulativos negativos y que
tienen limitación en cuanto a la
jerarquización de riesgos.
El período comparado fue de
enero a mayo del 2019 y del
2020 en el contexto nacional y
estatal, así como el histórico de
enero 2019 a mayo 2020 a nivel
estatal

Fuente: IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de junio del 2020

El mayor número de carpetas de investigación se registraron en el mes de marzo del 2019
con 97 mientras que en mayo del 2020 se tuvo el menor registro de denuncias con 48.
La tendencia es a la baja

El estado de Puebla ocupó a nivel nacional la posición 7 con una disminución del 23.37% mientras que a nivel local, 12
municipios incrementaron sus registros, 10 reportaron registros similares, 26 tuvieron una disminución y 2 no presentaron
alguna carpeta de investigación en ambos períodos. De enero a mayo del 2020 hubo registros de este delito en 43
municipios de los 50 con AVGM, esto representó el 81.76% del total registrado a nivel estatal.

Fuente: IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de junio del 2020

El mayor número de carpetas de investigación se registraron en el mes de febrero del 2020
con 84 mientras que en enero del 2019 se tuvo el menor registro de denuncias con 40. La
tendencia aún se mantiene constante

El estado de Puebla ocupó a nivel nacional la posición 8 con un incremento del 16.49%, mientras que a nivel local, 23
municipios incrementaron sus registros, 3 reportaron registros similares, 18 tuvieron una disminución y 6 no presentaron
alguna carpeta de investigación en ambos períodos De enero a mayo del 2020 hubo registros de este delito en 36
municipios de los 50 con AVGM, esto representó el 83.38% del total registrado a nivel estatal.

Fuente: IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de junio del 2020

El mayor número de carpetas de investigación se registraron en el mes de marzo del 2020 con
981 mientras que en enero del 2019 se tuvo el menor registro de denuncias con 542. La
tendencia se mantiene constante

El estado de Puebla ocupó a nivel nacional la posición 8 con un incremento del 7.22%, el mes con mayores registros fue
marzo, mientras que a nivel local, 35 municipios incrementaron sus registros, 1 reportó registros similares y 14 tuvieron una
disminución en las carpetas de investigación al comparar ambos períodos. De enero a mayo del 2020 no hubo registros de
este delito en un municipio de los 50 con AVGM, sin embargo, el total de las carpetas iniciadas en los 49 municipios
representó el 86.37% del total registrado a nivel estatal.

Fuente: IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de junio del 2020

El mayor número de carpetas de investigación se registraron en el mes de febrero del 2020
con 10 registros mientras que en febrero del 2019 no se realizaron denuncias. La tendencia se
mantiene constante

El estado de Puebla ocupó a nivel nacional la posición 5 con un incremento del 12.0%, el mes con mayores registros fue
marzo, mientras que a nivel local, 9 municipios incrementaron sus registros, 3 reportaron registros similares, 7 tuvieron una
disminución y 31 no presentaron alguna carpeta de investigación en ambos períodos. De enero a mayo del 2020 hubo
registros de este delito en 12 municipios de los 50 con AVGM, esto representó el 78.57% del total registrado a nivel estatal.
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No se refleja una tendencia
al alza durante los meses de
abril y mayo en los 4 delitos,
período donde se consolidó
la pandemia del COVID-19

Solo el delito de violación
mantiene una tendencia a la
baja.

La tendencia de los delitos
de abuso sexual, violencia
familiar y feminicidio se
mantiene constante.

Estos 4 delitos generan
impactos
acumulativos
negativos, así como las
desapariciones forzadas y la
trata de personas.

De enero a mayo del 2020
en
7
municipios
no
registraron denuncias por
violación, 14 por abuso
sexual, 1 por violencia
familiar y 38 por feminicidio

De enero a mayo del 2020
solo 26 municipios tuvieron
una disminución en las
carpetas de investigación
por el delito de violación, 18
por abuso sexual, 14 por
violencia familiar y 7 por
feminicidio

De enero a mayo del 2020 el
81.76% del total de carpetas
de investigación iniciadas
por violación a nivel estatal
se
originaron
en
los
municipios con AVGM, el
83.38% por abuso sexual, el
86.37% por violencia familiar
y el 78.57% por feminicidio.

Probabilidad de que el
confinamiento limite realizar
la denuncia por temor, ya
que la convivencia diaria con
el agresor es mayor

CONVENIO de Coordinación
que celebran la Secretaría
de Gobernación y el Estado
de Puebla, que tiene por
objeto el otorgamiento de
subsidios para el proyecto
Estrategias de Prevención y
Justicia para atender la
Declaratoria de AVGM en el
Estado
de
Puebla-III

Durante 2019 hubo un gasto
programado de $9,237,090

Los
municipios
tienen
limitaciones
para
transparentar los gastos
utilizados y la trazabilidad en
este tema, existe aún
limitaciones en la atención

Durante
el
periodo
comprendido del 1º de
agosto y hasta el 31 de
diciembre del 2019, la
Secretaría
de
Igualdad
Sustantiva
no
registró
albergues y refugios

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5582703&fecha=24/12/2019

http://datos.puebla.gob.mx/dataset/concen

sin embargo
la FGE indicó que se
destinaron 10 millones 905
mil 851.04 pesos para los
tres Centros de Justicia para
las Mujeres ubicados en los
municipios
de
Puebla,
Tehuacán y Acatlán.
trado-acciones-paimef,
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Se cuenta con un portal de
transparencia
donde
se
muestran las respuestas a
solicitudes de información
sobre el tema

Capacitación a funcionarios
públicos sobre políticas de
prevención,
atención,
sanción y eliminación de la
violencia contra las mujeres
y niñas,.

El
portal
de
transparencia de las
respuestas a solicitudes
está desactualizada

Limitada respuesta en este
momento a solicitudes de
información
en
algunos
municipios

Campañas
informativas
para la prevención de
violencia de género a partir
de
la
elaboración
de
anuncios publicitarios y la
distribución de materiales
impresos.

Aún existe falta de
personal
para
seguimiento y atención

http://www.alertaporlasmujeres.puebl
a.gob.mx/transparencia-reactiva.

La Red Nacional de Casas de
la Mujer Indígena informó el 24
de abril que el Instituto
Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI) pospuso la
publicación de resultados de la
convocatoria para acceder a
recursos y externó su temor de
que la entrega de fondos sea
cancelada este año
https://ovigem.org/casas-de-mujeresindigenas-en-puebla-pelean-por-fondos-paraatender-violencia/05/2020/

A la fecha 26 mujeres con sus
hijos e hijas, víctimas de
violencia
extrema
han
ingresado a refugios y centros
de atención externa, donde
han
recibido
asistencia
médica, comida, ropa y los
servicios que son costeados
por el gobierno estatal

Se tiene la propuesta abrir
dos
albergues
en
Huauchinango y Tehuacán a
través de la Secretaría de
Igualdad Sustantiva

Existen limitaciones en
los recursos públicos
generados
por
la
pandemia

Limitados módulos de atención
inmediata para mujeres en
situación de violencia

CONCLUSIONES
UNO. El confinamiento por el COVID-19 empieza a tener mayor respuesta a partir del
21 de marzo, por lo que es de resaltar que el mes de marzo de este año tuvo el mayor
número de carpetas de investigación, sin embargo, desde 2015 hasta 2019 el mayor
registro de denuncias se presentó en el mes de mayo.
DOS. A pesar de disminuir las denuncias en estos cuatro delitos en los meses de abril y
mayo, solo el caso de violación mantiene una tendencia a la baja, en los demás, la
incidencia es constante lo que podría implicar un incremento en los siguientes meses.
TRES. Es urgente identificar y vincular los riesgos que se generan en estos cuatro
delitos con otros desde lo local y su relación con la temporalidad del COVID-19
CUATRO. Existen limitaciones para transparentar los recursos utilizados en este 2020 a
nivel estatal y municipal, así como su trazabilidad de la AVGM

CINCO. Aún existe limitada atención inmediata para mujeres en situación de violencia

