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GEM REALIZA LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA  

DE GÉNERO PARA ONCE MUNICIPIOS 

 

 Diversas secretarías e instituciones públicas trabajarán en conjunto para garantizar a niñas y 

mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia 

 

Toluca, México, 16 de agosto de 2015.- Para fortalecer los derechos humanos de las niñas 

y mujeres que habitan en la entidad mexiquense, el Gobierno del Estado de México realizó la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en los municipios de Chalco, 

Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan, Netzahualcóyotl, 

Tlalnepantla, Toluca, Tutltilán y Valle de Chalco Solidaridad. 

Durante la Décima Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad de trata y 

Oportunidades entre mujeres y hombres, y para prevenir atender y sancionar la violencia 

contra las mujeres, la cual fue presidida por el titular de la Secretaría General de Gobierno, 

José Manzur Quiroga indicó que mediante la aprobación, por unanimidad, de esta declaratoria, 

el GEM envía un mensaje a la ciudadanía mexiquense de que esta administración tendrá cero 

tolerancia ante las conductas que atenten contra las mujeres de la entidad. 

 

En acuerdo a lo anterior, el GEM se comprometió a tomar las medidas de seguridad, 

prevención y justicia necesarias para garantizar a las mujeres y niñas del terrtorio estatal el 

derecho a vivir una vida libre de violencia a través de la creación de comisiones, las cuales se 

integrarán por dicha secretaría, la Consejería Jurídica del Estado de México, la Secretaría de 

Finanzas, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Salud, la 

Secretaría del Trabajo, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, PGJ, el Poder Judicial del 

Estado de México, por mencionar algunas. 

 

Entre las medidas de seguridad acordadas comprenden la recuperación de espacios públicos, el 

diseño de medidas de seguridad en zonas de riesgo y de alto índice de violencia contra las 

mujeres, el reforzamiento de la vigilancia con patrullajes preventivos, la instalación y mejora del 

alumbrado público, incrementar los operativos de seguridad en el transporte público, así como 

emprender acciones inmediatas respecto a las órdenes de protección e intensificar la búsqueda 

y localización de mujeres desaparecidas bajo la creación de protocolos de actuación. 

 

También se crearán células de reacción inmediata para implementar acciones durante las 

primeras 48 horas en los casos de reporte de las desapariciones de mujeres. 



   

Otras de las medidas de prevención son elaborar un programa de cultura institucional para la 

igualdad, crear unidades de género, integrar y actualizar el banco de datos del Estado de 

México sobre los casos de violencia, hacer un programa único de capacitación en materia de 

derechos humanos de las mujeres, transformar patrones culturales en los centros educativos a 

través de talleres, generar campañas permanentes de la prevención de violencia de género, 

realizar mecanismos de contención emocional para el personal que atiende a mujeres en 

situación de violencia y muchas más.  

 

Cabe señalar que esta declaratoria surgió a petición del GEM y es la primera ocasión en la que 

un gobernador la solicita al Sistema Nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres. La propuesta de la creación de las comisiones temporales fue un 

convenio firmado por el ejecutivo, la presidenta y presidentes municipales de los once 

municipios los cuales serán destinados a atender casos específicos de feminicidios y homicidios 

dolosos en contra de mujeres mexiquenses. 

 

 


