APOYO A LA EVALUACIÓN
Y FORTALECIMIENTO
MECANISMO DE ALERTA
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
CONTRA LAS MUJERES MÉXICO
En México, cada año, cerca de 3.000 mujeres mueren por
el hecho de ser mujeres. Ciudad Juárez es el territorio más
emblemático por la alta incidencia de asesinatos de mujeres,
desde donde se inician los primeros análisis del fenómeno,
para luego ser reconocido paulatinamente en América Latina y
en Europa como “feminicidio / femicidio”. Tras la denominación
del fenómeno, en México se inicia un proceso de tipificación
del delito, desarrollándose en leyes específicas y orgánicas,
destinadas a prevenir y combatir las violencias de género.
El mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), un mecanismo innovador en América Latina, fue establecido en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAM-VLV), adoptada en 2007. Tiene por objetivo “garantizar la seguridad de mujeres y
niñas, el cese de violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una

legislación o política pública que agravia sus
derechos humanos”. Después de varios años
de funcionamiento del mecanismo, el Instituto Nacional de las Mujeres México —INMUJERES— solicitó al programa EUROsociAL+ una
asistencia técnica para realizar una evaluación
de la AVGM y de las responsabilidades de sus
principales actores, así como la elaboración
de propuestas de mejora a futuro.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas

La evaluación del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres fue
realizada por las expertas Françoise Roth y Bénédicte Lucas.

Visita de intercambio

La visita a España sirvió para que personal de la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de México conociese el
Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén),
gestionado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, el cual
opera desde 2007, articulando las diferentes instituciones públicas con competencias en la
materia y haciendo predicciones de riesgo. Entre las instituciones visitadas se incluyen:
• Ministerio del Interior; Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Dirección General de
la Policía; Guardia Civil; Secretaría de Estado de Seguridad; Universidad Autónoma de
Madrid (UAM); Asociación de mujeres Juristas THEMIS; Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (MSSSI)
También fueron extraídos aprendizajes de las siguientes instituciones de Finlandia:
• Ministry of Social Affairs and Health of Finland; Policía; Victim Support Finland (RIKU);
Ministerio del Interior; Ministerio de Asuntos Sociales y Salud; Martti Lehti Institute of
Criminology and Legal Policy.
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MÉXICO

POLÍTICAS DE IGUALDAD
DE GÉNERO
VIOLENCIAS; SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA;
Y MASCULINIDADES

LAS RECOMENDACIONES
DE LA CEDAW AL ESTADO
DE MÉXICO
La acción atiende al pie de la letra la
recomendación del epígrafe 24e del
Informe de la CEDAW de 2018 al Estado
Mexicano ante la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. En este
informe —pág. 9— se indica: “24: El
Comité recuerda su recomendación
general núm. 35 (2017) sobre la violencia
por razón de género contra la mujer, por
la que se actualiza la recomendación
general núm. 19, y reitera su
recomendación al Estado parte de que:
(…) e) Evalúe la repercusión del
mecanismo de alerta de violencia de
género, a fin de garantizar una utilización
amplia y armonizada y la coordinación
en los planos federal, estatal y municipal,
y vele por la participación de
organizaciones no gubernamentales,
expertos del mundo académico y
defensores de la perspectiva de género y
los derechos humanos, así como
mujeres víctimas de la violencia”.
CEDAW (2018): Informe de Observaciones
Finales sobre el 9º informe periódico del
Estado de México ante la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), p. 9.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
La acción se inserta en los esfuerzos del Estado mexicano por combatir los altos índices
de feminicidio en el país. El principal resultado de esta acción fue lograr una visión compartida sobre el diagnóstico de la problemática
estructural del Mecanismo AVGM (Alerta contra la Violencia de Género en México).
La evaluación se centró en los arreglos normativos, institucionales, funcionales y financieros del mecanismo y su contribución a su
eficacia, eficiencia y sostenibilidad. La congruencia del mecanismo, considerado como
la relación coherente entre sus objetivos y su
funcionamiento, reemplazó el criterio tradicional de pertinencia.
Las expertas examinaron una muestra de las
acciones de alerta implementadas en el sistema, identificando más de 100 acciones a
efectuarse por las autoridades locales, la mayoría sin un presupuesto suplementario para
la materialización de éstas. Las recomendaciones se centraron en la definición de los
roles y responsabilidades de CONAVIM e INMUJERES y de mecanismos de coordinación
entre los diferentes niveles administrativos
de México, desde el nivel federal, hasta los
estados y autoridades locales.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en políticas, estrategias
y planes

A través de la evaluación se logró una visión compartida sobre el diagnóstico de la
problemática estructural del Mecanismo AVGM evidenciando el uso distorsionado
del mecanismo a partir de dinámicas de política interterritorial, que han diluido su
funcionalidad original. Por otra parte, la evaluación constituye un insumo valioso para la
reforma del Mecanismo de AVGM: sus recomendaciones están orientadas a resolver
los nudos estructurales que tiene el mecanismo en materia de corresponsabilidad entre
niveles de gobierno.

R2.7
Participación de sociedad la civil
en gestión pública

La evaluación incorporó las visiones críticas de la sociedad civil, a través de dos
mecanismos: a) entrevistas directas a numerosas organizaciones de la sociedad civil
y academia; y b) participación de organizaciones de mujeres en sesiones públicas de
socialización y presentación de las conclusiones de la evaluación.

R2.2
Rectoría de políticas y gobierno
integrado (“whole-of-government
approach”)

La evaluación aportó insumos valiosos para mejorar el gobierno multinivel del
Mecanismo AVGM entre los tres Poderes del Estado (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) y
los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal). De igual manera, la evaluación
brindó legitimidad a INMUJERES como ente co-rector de la política de lucha
contra el feminicidio.

R1.2
Agendamiento de problemáticas
y/o alineamiento con la agenda
global/regional

Fruto de un proceso participativo con múltiples actores de la sociedad mexicana
(instituciones federales, gobiernos estaduales, gobiernos locales, sistema de justicia,
academia o sociedad civil, entre otros), la evaluación ha contribuido a agendar la
problemática de la violencia desde una perspectiva de políticas públicas, aportando
argumentaciones y evidencias sobre los fallos estructurales de la política de lucha contra la
violencia. También la acción está alineada con las recomendaciones emitidas por la
CEDAW al Estado de México.

R5.2
Aprovechamiento del valor
agregado UE (acervo en cohesión
social, enfoque DDHH)

La acción sirvió para conocer los modelos español y finlandés de lucha contra la violencia
de género en materia de coordinación interterritorial e interinstitucional.

R2.8
Alianzas con organismos
programas de cooperación
(complementariedad de esfuerzos)

La acción forma parte de la alianza de organismos internacionales en la lucha
contra el feminicidio en México y es complementario a otras acciones de la propia UE,
la ONU (Iniciativa Spotlight) y otros países donantes (como Canadá).

En términos de cohesión social, la acción
contribuyó a restituir la deteriorada confianza ciudadana en las instituciones del Estado,
mediante un proceso sociopolítico de construcción de propuestas de reforma.

CONTRIBUYENDO A RESTITUIR LA
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
DEL ESTADO MEXICANO
Fruto del proceso participativo con múltiples actores
de la sociedad mexicana (instituciones federales,
gobiernos estaduales, gobiernos locales, sistema de
justicia, academia o sociedad civil), la evaluación ha
contribuido a agendar la problemática de la violencia
desde una perspectiva de políticas públicas,
aportando argumentaciones y evidencias sobre los
fallos estructurales de la política de lucha contra el
feminicidio. Por otra parte, la utilización de un
enfoque participativo facilitó la apropiación de la
evaluación por parte de las organizaciones de
mujeres, que la utilizaron para enriquecer sus
estrategias de incidencia política y como respaldo de
autoridad a las críticas vertidas contra el
funcionamiento deficiente del mecanismo.

*Resultados presentados en orden de relevancia.
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF
Y TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
5.2

EU-RF

Transversalización
de género

PUBLICACIONES
/ PRODUCTOS DE
CONOCIMIENTO
•

Lucas, B. y F. Roth (2018): México,
Mecanismo de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres. Informe de
evaluación del funcionamiento del
mecanismo. Serie: Otras publicaciones.
EUROsociAL+. Disponible en línea.

•

Evaluación del Mecanismo de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM) de México. Ver

16.3 / 16.7

Metas: Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas
/ Promoción continua de los valores universales de los derechos humanos para todos,
incluido el apoyo a la creación de un espacio para la sociedad civil
Indicadores: # 2.26 - Número de víctimas de violaciones de derechos humanos que se
benefician directamente de la ayuda financiada por la UE / # 2.27 - Número de personas
que se benefician directamente de las intervenciones de asistencia jurídica apoyadas por
la UE (Nivel 2)
Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal).

VÍDEOS
Resultados EUROsociAL+: Evaluación del mecanismo de alerta de violencia de
género (México). Ver

2015 a 2019 se cometieron 15 mil 804 asesinatos de
mujeres, de los cuales 3 mil 751 fueron investigados
como feminicidio, según el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF)
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