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Introducción 
 

Presentación 

Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo, A. C. (ACED AC) es una 

organización de la sociedad civil que se crea el 5 de junio de 2008.  

ACED AC tiene como misión trabajar conjuntamente con las comunidades, los 

grupos en situación de vulnerabilidad, las autoridades y otras organizaciones de la 

sociedad civil, para promover la defensa y promoción de los derechos humanos 

mediante la elaboración de diagnósticos participativos, campañas de difusión, 

investigaciones, capacitaciones y la sensibilización de las personas.  

La visión de ACED AC es la de una sociedad mexicana justa, equitativa, 

participativa y solidaria, en la que los derechos humanos sean respetados por igual, 

en la que autoridades, sector privado, organizaciones civiles y ciudadanos se 

comprometan en la defensa e inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad 

dentro de la dinámica social, reconociendo su importante contribución en la 

convivencia armónica del país.  

Para conseguir esto, ACED AC se plantea los siguientes objetivos: 

• Impulsar la equidad y el desarrollo a través del análisis de la realidad política, 

económica, cultural.  

• Promover políticas públicas y modelos de desarrollo social que coadyuven a 

la construcción de una ciudadanía equitativa.  

• Contribuir a forjar una ciudadanía más activa y así fomentar la participación 

a través de la generación de una convivencia cívica.  
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• Restablecer el espacio público como el lugar de interlocución con los 

diferentes niveles de gobierno, organismos internacionales, académicos y 

organizaciones de la sociedad civil.  

• Monitorear las políticas, programas y acciones de los gobiernos, 

específicamente en las áreas de desarrollo social y participación ciudadana.  

• Participar en el diseño de programas y proyectos sociales, vigilar su 

ejecución, a través de la generación de instrumentos y metodologías de 

evaluación.  

• Construir indicadores y realizar diagnósticos que contribuyan a la toma de 

decisiones integrantes de los distintos actores sociales.  

• Ofrecer capacitación a funcionarios públicos, sector privado y actores de la 

sociedad civil.  

• Concientizar mediante la difusión y promoción de los objetivos de la 

asociación a través de todos los medios posibles; así como publicar, editar, 

coeditar, imprimir y promover textos y obras. 

• Recopilar materiales de medios escritos y electrónicos relacionados con el 

objetivo de la asociación para integrarlos a estudios y proyectos para su 

divulgación  

Las tres líneas principales que la organización ha consolidado a lo largo de su 

trayectoria han sido: 

MONITOREO DE ALERTAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

En 2016, a partir de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género de Morelos en 

2015, la organización puso en marcha esta línea de investigación. Debido a que una 

parte importante de la trayectoria se ha dado en el contexto morelense, para ACED 

AC fue de suma importancia ahondar en la temática.  
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El objetivo del “Observatorio de Violencia de Género en Morelos 2013-2015” fue 

abordar la violencia de género en Morelos a partir de 4 variables: violencia 
política, discriminación, delitos contra las mujeres y acciones 
gubernamentales para prevenir y erradicar la violencia de género. De esta 

forma se abordó la violencia de género de manera amplia a partir de la hipótesis de 

que los feminicidios y muertes violentas de mujeres se dan en un entorno en donde 

predominan estereotipos de género y tolerancia a exclusión y discriminación de las 

mujeres.  

Durante la implementación de este proyecto se realizaron entrevistas a las 
Instancias de la Mujer de los 8 municipios con declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género en Morelos. Asimismo, se entrevistó a 8 mujeres de cada 

municipio con la finalidad de identificar si conocían la Declaratoria, sus derechos, 

así como las Instancias que les brindan apoyo y asesoría en caso de ser víctimas 

de violencia de género.  

A partir de los hallazgos del Observatorio se elaboró una publicación que fue 

presentada al público morelense y a periodistas con la finalidad de una mayor 

difusión del trabajo. Así, se generaron diversas notas en prensa escrita y una 
entrevista en radio.  

En 2016, las Alertas de Violencia de Género se declararon en municipios de 4 

estados más del país: Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Veracruz, por lo que 

la organización continuó con la investigación en este sentido. La investigación se 

amplió a estas 4 entidades y esta vez se buscó hacer la documentación de las 

declaratorias de AVG a partir de entrevistas con cada una de las organizaciones 
solicitantes en las 6 entidades con Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género.  
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Cabe señalar que, hasta el 

mes de julio de 2017, el 

21.6% de las mujeres en 
México viven en un 
municipio con 
declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género. De 

ahí que el análisis de esta 

problemática es 

fundamental para 

visibilizar la situación de 

violencia de género en el país. Además, la investigación permitirá hacer un aporte 

a la documentación de las prácticas exitosas de las organizaciones en este 

tema que pone en situación de riesgo a la población de mujeres mexicanas.  

EMPODERAMIENTO PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA-ELECTORAL DE LAS 

MUJERES 

Con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, y con la finalidad de incentivar 
la participación política de las mujeres de Cuautla, y de crear redes entre 

mujeres líderes y no líderes de la comunidad, se llevaron a cabo talleres sobre los 

conceptos sexo y género, los derechos políticos y sociales de las mujeres, la 
importancia de las mujeres en la democracia, la participación de las mujeres 
en el sistema electoral mexicano y el empoderamiento de las mujeres y 
agenda de género en Cuautla.  

49 mujeres fueron beneficiarias de manera directa asistiendo a dichos talleres. 

Adicionalmente, se vincularon más de 200 mujeres líderes, comerciantes, 
artesanas y ciudadanas de la comunidad conformando así la Red Solidaria de 
Mujeres de Cuautla. En ella, las firmantes se comprometieron de buena fe para 

relacionarse de manera más estrecha, crear proyectos conjuntos y ejercer y 
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promover los derechos de las mujeres. Además, varias de las participantes 

encontraron aliadas que se dedicaban a profesiones y oficios similares. 

El trabajo realizado no sólo fue de intervención, la experiencia fue documentada con 

cuestionarios a las beneficiarias y se contextualizó a partir de indicadores de 

instituciones estatales, nacionales, organizaciones de la sociedad civil. Lo anterior 

generó un Diagnóstico participativo, sobre la participación política de las 
mujeres en el municipio Cuautla. 

Dicho diagnóstico, 

además de brindar una 

fuente de información 
sobre la experiencia del 
proyecto para futuros 
proyectos documentó 

testimonios de las 

mujeres. Su participación 

en este diagnóstico 

además de brindar información para el material dio la oportunidad a las asistentes 

de compartir sus experiencias en este ámbito. Este ejercicio fue apreciado por 

las beneficiarias al reflexionar sobre el tema de la participación en la comunidad.  

A lo largo del proyecto, se llevó a cabo una campaña de difusión en espacios 
públicos de Cuautla. Se divulgó información sobre los derechos político-

electorales de las mujeres con la finalidad de llegar a más beneficiarias del 

municipio.  

VIOLENCIA DE GÉNERO EN ENTORNOS LOCALES 

A partir de la trayectoria de la organización, las y los asociados han identificado 

situaciones de violencia de género en las comunidades donde se trabaja. Tomando 

como punto de partida este tipo de hallazgos se han generado proyectos para 

atender las necesidades específicas de las comunidades.  
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En Cuautla, a partir de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, se diseñó 

una intervención en una secundaria de la comunidad, con el apoyo del 
Instituto Nacional de las Mujeres. Se atendió a la totalidad del alumnado, la 

plantilla docente y un grupo de padres de familia para brindarles herramientas para 

prevenir y atender la violencia de género.  

Dentro de las actividades llevadas a cabo, se impartieron talleres sobre: i) Equidad 
de género; ii) No discriminación y promoción de derechos humanos; iii) 
Erradicación de violencia de género.  Estos talleres llegaron a 30 docentes, 30 
padres y madres de familia y a 869 alumnas y alumnos de entre 12 y 15 años 
de edad.  

Adicionalmente, se llevó a cabo una campaña de difusión y ferias de vinculación 
con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que 
buscan prevenir y erradicar la violencia de género.  

En concordancia con el modelo de trabajo de la organización, se llevaron a cabo 

encuestas y entrevistas a profundidad para generar un Diagnóstico sobre 
Violencia de Género en Jóvenes de Cuautla, Morelos. Esta publicación se 

difundió con instancias escolares, municipales y estatales de Morelos.  

Por dos años consecutivos con el apoyo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Juchitán, Oaxaca se ha abordado el tema 

de trata de personas. A partir de esto, se ha trabajado con población indígena 
de la comunidad de Juchitán para el desarrollo de habilidades y capacidades para 

la prevención de la trata de 

personas en las distintas 

modalidades en que se 

presenta.  

Estos talleres han llegado a más 

de 100 mujeres de la 
comunidad y a autoridades 

locales. Para el desarrollo adecuado de estos talleres, se desarrolló una guía para 
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el estudio del fenómeno, así como un diagnóstico de la problemática en 
Juchitán, desde una perspectiva de género y multicultural.  

 

Metodología 

El trabajo de ACED AC a lo largo de estos años se ha orientado al trabajo con 

comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad, en las que gracias a 

evaluaciones realizadas por los asociados y a la participación activa de la 

ciudadanía, se detectaron problemáticas específicas que requerían la atención 

inmediata de la organización.  

Así, las actividades de ACED AC se profesionalizan y están en constante 

actualización gracias a la activa participación de las comunidades, a la experiencia 

adquirida por la organización en su trabajo día a día, y debido al apoyo recibido para 

la ejecución de proyectos por parte de las diversas instituciones públicas y de la 

misma ciudadanía. 

A lo largo de sus casi 10 años de experiencia implementado proyectos sociales, la 

asociación ha desarrollado un modelo de interacción integral que considera en 

primera instancia, las problemáticas identificadas con las comunidades con las que 

trabaja, una aproximación multidimensional a dicha problemática y una estructura 

de trabajo horizontal en el que se estima la participación de la población beneficiaria 

a la par de aliados como asociaciones, autoridades locales y redes. 

Gracias a lo anterior, la asociación se ha ganado la confianza y reconocimiento de 

comunidades indígenas, autoridades tradicionales, Ayuntamientos, instituciones 

educativas, Universidades, académicos, asociaciones vecinales, padres y madres 

de familia, así como instituciones gubernamentales, entre los que se pueden 

considerar a la etnia nahua del poblado de Tetelcingo (Morelos), el Ayuntamiento 

de Cuautla (Morelos) y Tatahuicapan de Juárez (Veracruz), el Colegio de 

Bachilleres (Ciudad de México), la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
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Colegio de Veracruz, la Dirección de Participación Social de la delegación Coyoacán 

(Ciudad de México), entre otros. 

El modelo de intervención de la organización incluye llevar a cabo diagnósticos 

con la población, fortalecimiento de capacidades de las y los beneficiarios por 

medio de capacitaciones y elaboración de materiales para el aprendizaje y 

sensibilización y finalmente vinculación y documentación, lo cual incluye recopilar 

la experiencia de la organización, pero principalmente documentar la perspectiva de 

las personas participantes en el proyecto así como vincular a las personas con 

organizaciones e instituciones que les permitan potenciar sus habilidades para 

defender y promover sus derechos.  

En el proyecto actual, la participación de las organizaciones solicitantes de la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género es fundamental. La recopilación de 

sus testimonios forma parte sustancial del proyecto al dar visibilidad a las 

organizaciones de la sociedad civil como un ente activo de la vida del país, que 

busca que la democracia sea fuerte e incluyente.  

 

Arraigo e incidencia social 

El proyecto se dirige a 6 entidades federativas de la República: el estado de México, 

Morelos, Michoacán, Nuevo León, Veracruz y Chiapas, las cuales cuentan con 

declaratorias de AVG.  

• Estado de México, entre 2011 y 2013 se documentaron 840 asesinatos y 

1,258 casos de desaparición de mujeres. Es considerada la entidad más 

violenta para las mujeres del país. La AVG fue solicitada por la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y contempla 

al 48.48% de las mujeres que habitan la entidad.  

• Morelos, con un incremento de 184.2% en su tasa de homicidios de mujeres 

de 2007 a 2014 colocando a la entidad como la séptima que registró mayor 

incremento en este periodo a nivel nacional y que además cuenta con una 
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situación grave en materia de homicidios y violaciones (Semáforo delictivo, 

2016). La AVG fue solicitada por la Comisión Independiente de Derechos 

Humanos de Morelos y contempla al 64.94% de las mujeres que habitan la 

entidad. 

• Michoacán, en donde en un periodo de 4 años se registraron más de 600 

casos de asesinato violento de mujeres. La AVG fue solicitada por Humanas 

sin Violencia y contempla al 653.83% de las mujeres que habitan la entidad. 

• Chiapas, que registró un alza de 343.8% en su tasa de homicidios de mujeres 

en 2014 con respecto a 2007 colocando a la entidad como la segunda con 

mayor crecimiento en el periodo. La AVG fue solicitada por el Centro de 

Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C y contempla al 31.56% de las mujeres 

que habitan la entidad. 

• Nuevo León, en 2011 su capital, Monterrey fue reportada como la segunda 

ciudad más violenta contra las mujeres y a nivel estatal ocupó el 3er lugar a 

nivel nacional. La AVG fue solicitada por Arthemisas por la Equidad, A.C  y 

contempla al 57.37% de las mujeres que habitan la entidad. 

• Veracruz, que de 2011 a 2013 presentó 8 feminicidios por mes. Cabe señalar 

la situación de violencia presente en el municipio en cuanto a homicidios, 

secuestros, extorsiones y robo (Semáforo delictivo, 2016). Es considerado el 

segundo estado más violento para las mujeres, solo después del Estado de 

México. La AVG fue solicitada por Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, 

Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C. y contempla al 37.57% de las 

mujeres que habitan la entidad.  

La organización cuenta con trabajo previo en el estado de Morelos, principalmente 

con las Instancias de la Mujer de los municipios con Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género a través del trabajo realizado por la organización en 2016 con 

el Observatorio de Violencia de Género en Morelos. Asimismo, se cuenta con 

antecedentes de vinculación con el Congreso Estatal y de los municipios con AVG, 

a quienes se les entregó el material generado en 2016. 
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También se cuenta con trabajo previo en la entidad de Veracruz, a través de un 

proyecto realizado con mujeres migrantes del municipio de Tatahuicapan.  

Equidad de género 

La violencia hacia las mujeres es naturalizada, por lo tanto, aceptada y tolerada no 

sólo por la sociedad, sino por las instituciones de procuración de justicia, generando 

un clima de impunidad y colocando con ello en un riesgo real e inminente a otras 

mujeres de que puedan sufrir diferentes tipos y modalidades de violencia, 

incluyendo la violencia feminicida.  

Visibilizar las causas y orígenes de la violencia de género es la primera forma de 

atender la violencia, así como desnaturalizar el fenómeno y poder acercarnos a la 

equidad entre hombres y mujeres. De hecho, la generación de un banco de 

información sobre el tema es una observación constante en las declaratorias de 

AVG, esta recomendación en particular, da cuenta de la necesidad de generar datos 

y sistematizar lo existente sobre el tema.  

Resulta grave identificar, de acuerdo con ENDIREH 2011, en México sólo dos de 

cada diez mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a alguna 

autoridad a pedir ayuda (14%). Las mujeres que menos denuncian son aquellas que 

son solteras (2%).  

Las cifras anteriores dan cuenta de que la brecha para el acceso a la justicia inicia 

incluso antes de acudir a una instancia. Esto, debido a la naturalización de la 

violencia hacia las mujeres. La eliminación de la brecha de género en este sentido 

debe iniciar desde la visibilización de la concientización de la violencia como algo 

nocivo y que no es de ninguna forma natural o normal en las relaciones de pareja.  

Destaca también la desconfianza en las autoridades y el desconocimiento de las 

posibilidades de denuncia. Por ello el Observatorio plantea la socialización de los 

resultados con la población en general y con las autoridades de los estados con 

AVG así como con las organizaciones que iniciaron este proceso.  
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Las desigualdades entre hombres y mujeres pueden ser encontradas se manera 

transversal en múltiples aspectos de la vida en sociedad, si bien la ola de violencia 

en el país ha afectado a la totalidad de personas que habitan México, la forma en 

que se afectan es distinta y pone de manifiesto formas particulares de violencia 

hacia las mujeres, la visibilización de estas particularidades pretende concientizar a 

la población sobre la brecha existente entre hombres y mujeres. La generación de 

información desglosada permite identificar matices y contar con elementos para el 

planteamiento de medidas que respondan de manera adecuada a las necesidades 

prioritarias de la población.  

Visibilizar la violencia de género contribuye a desnaturalizar este fenómeno al 

interior de las familias, en la comunidad y en el ámbito institucional. La violencia de 

género se sustenta en estereotipos de género y por lo tanto es normalizada. Su 

visibilización como algo nocivo a la comunidad y la deconstrucción de los 

estereotipos que la sustentan se da a través del seguimiento del Observatorio. 

Se busca dar cuenta de la importancia de la participación de las mujeres en 

espacios donde se encuentran subrepresentadas como en cargos de elección 

popular, como directoras en empresas y demás. Esto, pues en gran medida la 

violencia comunitaria se da a partir de la imagen de que una mujer no debe participar 

en el ámbito público de la vida social.  

Los roles y estereotipos también se encuentran reflejados en las noticias que dan 

cuenta de los acontecimientos de violencia de género. Así, el monitoreo de medios 

brindará material para el análisis de esta situación al momento de comunicar las 

noticias a la sociedad. Se buscará evidenciar esta situación para que las personas 

desnaturalicen estas formas de comunicación. 

 

Cruzada contra el hambre 

No aplica  
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Desarrollo 
 

Avances o resultados del objetivo del proyecto 

A continuación, se específica el avance por cada una de las líneas de acción 

planteadas en el proyecto: 

Objetivo general: Realizar un Observatorio estadístico, legislativo y de noticias 

sobre violencia de género en las 6 entidades federativas (Estado de México, 

Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, y Veracruz) que cuentan con 

declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el periodo 2014 - 2016, 

documentar la experiencia de las asociaciones que promovieron la emisión de la 

AVG en dichas entidades, como prácticas exitosas de incidencia de la sociedad civil 

en las políticas públicas enfocadas a la violencia de género, y analizar comparativa 

las declaratorias de AVG en las 6 entidades para identificar elementos que permitan 

potencializar su eficacia en la prevención y atención de la violencia de género. 

Objetivo específico 1: Realizar un monitoreo de estadísticas estatales, nacionales 

e internacionales, iniciativas de ley en congresos estatales y noticias sobre violencia 

de género en los 6 estados con AVG durante el periodo 2014 – 2016 para presentar 

un análisis de dicha problemática en cada entidad. 

Línea de acción 1.1 Investigar estadísticas sobre violencia de género en 6 

entidades con AVG durante 2014-2016, generando una base de datos para 

analizar la información recopilada.  

La investigación de los indicadores sobre violencia de género se ha llevado 

a cabo a través de fuentes como INEGI, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, solicitudes de acceso a la información, así 

como fuentes internacionales como CEPAL, ONU Mujeres, entre otras.  

Los datos obtenidos se han cruzado con las proyecciones de población que 

brinda CONAPO con la finalidad de generar tasas que permitan dimensionar 
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de forma más adecuada los indicadores que se han considerado.  

Línea de acción 1.2 Monitorear iniciativas de ley en congresos estatales de 

6 entidades con AVG durante 2014-2016 que tengan como objetivo prevenir 

y/o atender la violencia de género.  

Adicional al monitoreo de iniciativas, se llevó a cabo una búsqueda de 

legislación relacionada a temas de género, por ejemplo, cómo está tipificado 

el feminicidio, el aborto y otras cuestiones relacionadas a la violencia de 

género tipificadas en los códigos penales.  

A partir de ello se generaron gráficas comparativas en cuanto a las penas 

para el feminicidio y para el aborto con la finalidad de que haya una mayor 

visualización de los datos.   

Línea de acción 1.3 Monitorear noticias difundidas en medios de 

comunicación sobre violencia de género en 6 entidades con AVG durante 

2014-2016 y elaboración de una base de datos.  

Se ha llevado a cabo la búsqueda de las noticias en diversos medios 

estatales de las entidades consideradas por el proyecto. La información se 

encuentra desglosada por tipo de violencia e incluye datos como: nombre de 

la víctima y del agresor en caso de que se mencione.  

Objetivo específico 2: Documentar la experiencia de las asociaciones que 

promovieron la emisión de la declaratoria de AVG en 6 entidades federativas, 

identificando prácticas exitosas de incidencia de la sociedad civil en políticas 

públicas enfocadas a la prevención y atención de la violencia de género.  

Línea de acción 2.1 Entrevistar a profundidad a asociaciones que 

promovieron la declaratoria de AVG en 6 estados, identificando prácticas 

exitosas de incidencia en políticas públicas. 

Se ha llevado a cabo la gestión con las 6 organizaciones. En cuanto a 

Humanas sin Violencia (Michoacán) y Equifonía (Veracruz), ya se han llevado 

a cabo las entrevistas, en el último caso, también se nos vinculó con una 



	

Retorno 302 de Calzada de la Viga no. 10, Col. Unidad Modelo, Delegación Iztapalapa, C.P. 09089, México, 
DF, aced.org.mx 

académica que brindó información para la elaboración de la solicitud de 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Se realizó la entrevista con 

Arthemisas por la Equidad (Nuevo León), pudo conversarse a fondo con la 

titular de la organización Irma Alma Ochoa.  

En el caso de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado 

de Morelos (CIDH Morelos), se nos invitó a la presentación del segundo 

informe que da seguimiento a la AVG en la entidad. También se pudo 

conversar con la directora, sin embargo, no accedieron a una entrevista más 

formal debido a la agenda que manifestaron tener y a compromisos de la 

organización con mantenerse al margen de instituciones de gobierno. 

Adicionalmente, se ha contactado a una persona que colabora en el 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, gracias a quien pudo 

integrarse una perspectiva más amplia de la Declaratoria de AVG, pues esta 

institución ha acompañado varias de las declaratorias vigentes y en proceso.  

Línea de acción 2.2 Analizar las declaratorias de AVG en 6 estados, para 

identificar elementos que potencialicen su eficacia en la prevención y 

atención de la violencia de género. 

Se inició con la compilación de las declaratorias e informes de grupo de 

trabajo, así como con los dictámenes previos a la declaratoria, de éstos 

últimos dos tuvieron que solicitarse por medio de transparencia.  

Los testimonios de las organizaciones hasta ahora consultadas han permitido 

analizar las declaratorias con un contexto más amplio, pues señalan que las 

recomendaciones y actividades a realizar son sumamente generales. 

Línea de acción 2.3 Integrar un documento sobre la experiencia de las 

asociaciones que promovieron las declaratorias de AVG en 6 estados, con 

los resultados del Observatorio. 

A la fecha se ha visitado a 4 de las 6 organizaciones, la información se está 

trabajando de manera que pueda ser de fácil asimilación a través de un cuadro 
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identificando además de la experiencia con la solicitud, la cuestión institucional de 

las organizaciones con la finalidad de identificar la solidez institucional de las 

organizaciones, sus redes y vínculos que pudieran ser un factor para haber logrado 

una declaratoria en su entidad. 

Objetivo específico 3: Realizar la difusión de los resultados del Observatorio y de 

la documentación de la experiencia de las asociaciones mediante 3 presentaciones, 

2 boletines de prensa y 1 sitio web, y de la entrega de estos materiales a autoridades 

de las 6 entidades con declaratoria de AVG.  

Línea de acción 3.1 Difundir los resultados generados durante el 

Observatorio mediante 3 presentaciones y 2 boletines de prensa que se 

pondrán a disposición de autoridades y público en general. 

Aún no hay avance por la planeación del cronograma. Sin embargo, se creó 

una infografía sobre la AVG para su fácil difusión en redes sociales.  

Línea de acción 3.2 Entregar los materiales generados durante el proyecto 

a autoridades de 6 estados con declaratoria de AVG, en el Poder Ejecutivo 

estatal, así como en los Congresos locales. 

Aún no hay avance por la planeación del cronograma. 

Línea de acción 3.3 Crear un sitio web en el que las/os usuarias/os puedan 

acceder a vínculos, mapas interactivos, estadísticas, noticias y a los 

materiales generados durante el Observatorio. 

Pese a que el sitio estaba planeado para la segunda fase del proyecto, ya se 

llevó a cabo su creación http://www.aced.org.mx/observatorio-avg-2017/ con 

la finalidad de dar a conocer cuestiones generales sobre la AVG e ir 

alimentándolo conforme se vayan trabajando los materiales. A la fecha 

contiene un mapa con las declaratorias a la fecha vigentes (6 más de las 

contempladas en el proyecto) y parte del monitoreo de legislación.  
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Dificultades 

Uno de los mayores retos para la elaboración del proyecto se ha dado al realizar las 

solicitudes de acceso a la información. Si bien se han llevado a cabo con la mayor 

anticipación requerida el sistema en ocasiones no permite su realización. Este 

insumo es fundamental para ser contrastado con la información que se obtiene de 

diversas fuentes.  

Asimismo, la vinculación con las organizaciones solicitantes ha sido una cuestión 

que ha requerido gran dedicación. Debido a que las organizaciones en ocasiones 

desconfían de acercamientos de otras OSC, se ha tenido que recurrir a 

acercamientos a ellas en distintos foros y espacios que permitan generar un primer 

acercamiento para posteriormente presentar el proyecto y poder agendar 

entrevistas. Por su parte, una organización manifestó no querer ser parte del 

proyecto debido a su búsqueda de autonomía y no vinculación con organismos 

gubernamentales. 

Con las organizaciones con las cuales se han tenido acercamientos el trato ha sido 

cordial y de cooperación con el proyecto, incluso se han podido realizar otros 

vínculos a partir de ellas.  

 

Estrategias de vinculación 

Se ha llevado a cabo contacto con las 6 organizaciones de las primeras entidades 

con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG). Con Humanas sin 

Violencia (Michoacán) incluso se dará difusión a los materiales que están llevando 

a cabo para dar seguimiento de la AVG, con la Comisión Independiente de 

Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) se asistió a la presentación de su informe 

a dos años de la declaratoria en su entidad. Con la organización Equifonía, se 

realizó un primer acercamiento que brindó la oportunidad de hacer una entrevista 

más, con una abogada de la organización y con una académica de la Universidad 

de Veracruz.  



	

Retorno 302 de Calzada de la Viga no. 10, Col. Unidad Modelo, Delegación Iztapalapa, C.P. 09089, México, 
DF, aced.org.mx 

Adicionalmente en el estado de Veracruz se han iniciado gestiones con personal del 

Colegio de Veracruz para la posible presentación del trabajo con su apoyo.  

Finalmente, la organización ha asistido a espacios y foros con la finalidad de 

compartir experiencias sobre la investigación, así como de retroalimentarse en el 

tema que se trabaja en el proyecto.  

Así, la coordinadora del proyecto asistió al “FORO Nadando a contracorriente 

Contexto y seguimiento de las Alertas de Violencia de género desde la sociedad 

civil, la academia y el Estado” donde estuvieron presentes organizaciones 

solicitantes de la AVG en sus entidades, así como quienes se encuentran en 

proceso de realizar la solicitud. De igual forma, se llevó a cabo acercamiento con el 

representante de CONAVIM.  

De igual forma, dos participantes del proyecto asistieron al curso “Feminicidio: 

conceptos e impacto social” impartido por la Dra. Lucía Melgar para fortalecer la 

parte teórica del trabajo a realizar.  

También se ha asistido a sesiones de los Foros CEAVEM: De la violencia de género 

al feminicidio en el Estado de México, donde se han generado acercamientos con 

académicos e instancias del gobierno para poder difundir el trabajo una vez esté 

finalizado.  

Finalmente, se han enviado propuestas para dar a conocer el proyecto en el 

Seminario “La sociedad civil en escenarios complejos” organizado por el Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y al “Primer Congreso sobre Violencias de 

Género contra las Mujeres”.  

 


