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“La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las viola-

ciones más graves de los derechos humanos, extendida, arrai-

gada y tolerada en el mundo. Esta violencia es tanto causa como 

consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género. 

A nivel global, 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia física 

y/o sexual y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de 

cada 10”. 

Organización de las Naciones Unidas 
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Introducción 

A 2019, en México el 60.1% de la población femenina, de 15 años o más, alguna vez en su vida se ha 

enfrentado a un acto de violencia, de cualquier tipo y de cualquier de agresor, de acuerdo con el Insti-

tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 1/ El tipo de violencia con mayor recurrencia es la vio-

lencia emocional con el 49.0%; seguida de la violencia sexual con el 41.3% y la violencia económica o 

patrimonial se presentó en el 29.0%. El 90.6% de las mujeres que, en el ámbito familiar, experimentó 

violencia física o sexual por un agresor distinto a la pareja, no solicitó apoyo, ni denunció los actos. 2/  

De acuerdo con el enfoque de la salud, la violencia familiar y sexual se pueden volver cíclicas, hasta 

colocar a la mujer en una situación de indefensión, de la cual, prácticamente, es imposible que la víc-

tima salga sin ayuda externa y sus efectos pueden ser mortales. 3/ Pero este estado de vulnerabilidad 

extremo que genera la violencia en la mujer no sólo se limita a esos ámbitos, sino que es una conse-

cuencia de la violencia dada en cualquier ámbito, ya sea comunitario o institucional e incluso en el 

laboral. De ahí la relevancia de la intervención gubernamental en el acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia.  

El problema de la violencia contra la mujer se visibilizó, internacionalmente, gracias a las protestas 

femeninas en los años sesenta, logrando el reconocimiento de los derechos de las mujeres en diversos 

tratados internacionales, de los que, en cerca de 80, México se ha comprometido a desarrollar medidas 

para garantizarlos y favorecer el desarrollo de la mujer. Específicamente para combatir la violencia 

contra la mujer, se asentaron compromisos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belém do Pará) adoptada en Brasil, en 1994, la 

cual entró en vigor en México en 1996. 

 
1/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la 

mujer”, Datos nacionales, Comunicado de Prensa número 592/19, 21 de noviembre de 2019. 

2/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. 
Principales resultados. México 2017. P. 8.  

3/ Secretaría de Salud, Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, Manual Operativo, México 
2010, P. 24 
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En ese documento se definió a la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada 

en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado”, y determinó como obligación de los Estados parte adoptar políti-

cas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; velar porque las autorida-

des, sus funcionarios, personal, agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obliga-

ción; actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; 

incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, establecer procedimientos 

legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia que incluyan medidas de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, que tengan acceso al resar-

cimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. 4/ 

En el ámbito nacional, el 31 de diciembre de 1974, en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se reconoció la igualdad entre mujeres y hombres y, casi 27 años después, el 14 de agosto 

de 2001, se estableció la prohibición de la discriminación por cualquier motivo, incluido el género. En 

2004, se puso en operación a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 

Ciudad Juárez, la cual se ocupaba de atender el problema emergente de desapariciones y violencia 

contra las mujeres en esa demarcación del país visibilizado en 1993, por lo que los orígenes de esta 

política más que obedecer a una estrategia nacional y a los compromisos adoptados internacional-

mente respondían a problemas coyunturales de violencia contra la mujer en una demarcación deter-

minada, que desconocía la magnitud nacional de este problema.  

El andamiaje institucional nacional de esta política, así como los objetivos, instrumentos y ejes de ac-

ción se fundamentaron en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia        

(LGAMVLV), publicada en 2007 y en su reglamento, emitido en 2008, cuya idea principal se centró en 

que la violencia contra la mujer es multifactorial y de esa manera la vinculación y colaboración institu-

cional, serían la red de apoyo para coadyuvar a prevenir la violencia y a que las mujeres salgan de esa 

situación. El objeto de la política, delineado en la ley, consiste en establecer la coordinación en los tres 

órdenes de gobierno para garantizar a las mujeres su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 

su desarrollo y bienestar de conformidad con los principios de igualdad y de no discriminación. 5/ 

 
4/ Organización de las Naciones Unidas, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

Convención de Belém do Pará, Brasil, 1994, Pp. 2 y 3. 
5/ Artículo 1 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “La presente ley tiene por objeto establecer la 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 
su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el 
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 
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Asimismo, la LGAMVLV definió cinco tipos de violencia, psicológica, física, patrimonial, económica y 

sexual y los ámbitos en los que ocurre, como el familiar, laboral y docente, en la comunidad, y el grado 

extremo de este tipo de actos, la violencia feminicida. En el reglamento de la ley, se determinó que los 

ejes para abatir la violencia serían la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia, 

el instrumento de colaboración interinstitucional un sistema nacional integrado por 13 instituciones 

federales y una instancia de representación por cada entidad federativa. 6/ 

También, se previó el desarrollo de un diagnóstico nacional sobre las causas y efectos de la violencia, 

base de la Política Nacional Integral en la materia. El primer y único programa rector de la política se 

implementó en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

mujer, correspondiente al periodo 2014-2018, cuyos objetivos en concordancia con la ley se centraron 

en contribuir a un cambio cultural y social con base en la perspectiva de género; reducir el riesgo de las 

mujeres de vivir violencia y proteger a las víctimas en el acceso a la justicia, a fin de garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencia.  

 
Estados Unidos Mexicanos”, y artículo 4 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
“Para la ejecución de la Ley y la articulación de la Política Nacional Integral, se establecen los Ejes de Acción, los cuales se implementarán 
a través de los Modelos. Son Ejes de Acción los siguientes: I. Prevención: Conjunto de estrategias para que los tres órdenes de gobierno 
con la participación social generen condiciones idóneas a efecto de erradicar la violencia y cualquier forma de discriminación hacia la 
mujer, en los ámbitos público y privado, y modifiquen los patrones de comportamientos sociales y culturales basados en estereotipos 
de hombres y mujeres; II. Atención: Conjunto de estrategias para que los tres órdenes de gobierno brinden acceso a la justicia restau-
rativa a Víctimas y establezcan acciones y medidas reeducativas a los Agresores, con la debida diligencia y Perspectiva de Género; III. 
Sanción: Conjunto de estrategias para que los mecanismos judiciales y administrativos de los tres órdenes de gobierno establezcan las 
consecuencias jurídicas para el Agresor de la Violencia contra las Mujeres y asegure a las Víctimas y ofendidos el acceso efectivo a la 
reparación del daño, entendiendo ésta en un sentido restitutivo y transformador, que comprenda la indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición, y IV. Erradicación: Conjunto de estrategias para que los tres órdenes de gobierno se coordinen 
de manera efectiva en la ejecución de los Ejes de Acción establecidos en las fracciones anteriores y en mecanismos de no repetición, 
abatimiento a la impunidad y remoción de los obstáculos que por acción u omisión del Estado genera Violencia contra las Mujeres, a 
fin de erradicar las prácticas, conductas, normas, costumbres sociales y culturales que menoscaben o anulen los Derechos Humanos 
de las Mujeres. (…)”. 

6/ Artículo 6 “Los tipos de violencia contra las mujeres son: I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, margi-
nación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales con-
llevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; II. La violencia física. Es cualquier 
acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean 
internas, externas, o ambas; III. La 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 valo-
res, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes 
comunes o propios de la víctima; IV. Violencia económica. Es toda acción u omisión del Agresor 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; V. La 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, y VI. Cuales-
quiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres” y artículo 35 
“La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del 
Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres” de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
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De acuerdo con el diagnóstico de la política, el problema central definido fue la violencia estructural a 

la que se enfrenta la mujer en los ámbitos familiar, docente y laboral, comunitario, institucional y en 

grado feminicida, que impide su desarrollo y bienestar social; que propicia marginación e indefensión 

y vulnerabilidad en las mujeres que reduce su calidad y oportunidad de vida, en el corto plazo los efec-

tos de la violencia son físicos y mentales, como heridas, problemas graves de salud mental, angustia, 

depresión y baja autoestima que pueden derivar en comportamientos suicidas; inhabilitación, aisla-

miento con altos costos económicos por la atención médica que requieren las víctimas, días no labora-

dos y deserción escolar y laboral, en el largo plazo los efectos de la violencia son mujeres sin la posibi-

lidad de ejercer sus derechos plenamente.  

En el diagnóstico de la política también se señaló que la causa estructural de la violencia contra la mujer 

tiene sus orígenes en la desigualdad alimentada por estereotipos y prejuicios reproducidos cultural y 

socialmente, que colocan a la mujer como un sujeto carente de derechos y libertades, así como por 

visiones sexistas y discriminatorias que menoscaban los derechos de las mujeres y de las niñas, y han 

construido un modelo de masculinidad que exalta el uso de la violencia y la discriminación. Tan sólo en 

2016, con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, se identificó que 

47.6% de las mujeres opinan que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijos. Asimismo, de acuerdo 

con el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, del INEGI, el promedio de 

horas que las mujeres dedican a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados es de 49.9, en 

tanto que el de los hombres es de 15.7.  

Asimismo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) 

identificó como obstáculos internos al desarrollo de la política que impedían atender el problema de 

violencia contra la mujer de forma óptima la nula intervención multidisciplinaria para erradicar la vio-

lencia de género; la falta de vinculación en los diversos órdenes de gobierno, y una limitada interacción 

institucional; falta de gobernanza en la definición e implementación de políticas públicas; la falta de 

sensibilización y capacitación del personal encargado de atender a las mujeres violentadas; insuficien-

tes programas y campañas de prevención, y la falta de programas de educación para modificar las ac-

titudes sociales y culturales; limitada capacidad de los refugios para atender a las mujeres víctimas; 

insuficiente promoción de los Centros de Justicia para las Mujeres e insuficiente cobertura de los ser-

vicios; falta sensibilizar y capacitar al personal de seguridad pública; rezago en la armonización de las 

legislaciones estatales con los instrumentos nacionales e internacionales; falta de un sistema estándar 

para la reunión de datos estadísticos en la materia; ausencia de un sistema nacional de información de 

feminicidios, e inexistencia de estadísticas oficiales confiables de violencia contra las mujeres.  
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El objetivo de esta revisión fue “Evaluar la Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia, en la definición del problema que le dio origen; su diseño normativo, institucional, programático, 

presupuestario, así como de los procesos, evaluación y rendición de cuentas; su implementación y sus 

resultados, con objeto de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el 

Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 

como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 

su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.” 

El alcance temporal de esta revisión se planteó en dos términos; el primero, de 2007 a 2019 para eva-

luar el diseño de la política en los 12 años que lleva de operación, tomando como hito la publicación 

de la LGAMVLV en 2007; el segundo, abarcó el periodo 2010-2019, para evaluar el desempeño de la 

política en 10 años de implementación, a fin de contar con información completa sobre la gestión de 

la política en los componentes de coordinación, conducción, operación y seguimiento; y sobre los ejes 

de la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así 

como de los resultados de la política sobre el estado de la garantía del derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia.  

Cabe precisar que aun cuando se fijó como periodo de revisión de la implementación 2010-2019, en 

algunos componentes de la política no se contó con información sobre los 10 años de implementación, 

debido que algunos instrumentos o medidas se operaron en periodos distintos, por lo que en algunos 

casos varió la temporalidad analizada, en función de la información disponible.   

Los hallazgos de la evaluación permitieron confirmar que la política para la atención de la violencia 

contra la mujer no ha sido efectiva, debido a la inconsistencia de sus diseños, a que no se cuentan con 

instrumentos para conocer la imputabilidad de la política en las situación de violencia contra las muje-

res que se presenta en la actualidad, y que la implementación de la política está desarticulada y sólo 

registró esfuerzos individualizados de los 60 7/ actores institucionales, con responsabilidades definidas 

 
7/ De acuerdo con los diseños normativo, institucional, programático y presupuestario de la política de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia, la política se conduce y opera mediante 60 actores institucionales: en la LGAMVLV se designaron responsabilidades 
a 13 instituciones, (CONAVIM, INMUJERES, SEP, BIENESTAR, FGR, SSPC, SALUD, STPS, SEDATU, CULTURA, CONAPRED, SNDIF e INPI), 
como integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), 
así como los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de cada uno de los 32 estados del país; la SEGOB como ente encargado de la 
operación y administración del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y 1 
más, CNDH, como colaboradora en los grupos de trabajo para investigar las solicitudes Alertas por Violencia de Género contra Mujeres; 
en el PIPASEVM 2014-2018 se establecieron líneas de acción a 12 instituciones más: del SNS: IMSS, ISSSTE, al Servicio Médico de PEMEX 
e ISSFAM; INAPAM, INALI, CEAV, SCT, SFP, SE, SHCP y CONADIS; y en el Programa Presupuestario S155 “Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)”, se identificó a INDESOL como otro operador de la política, ya que me-
diante ese programa se entregan recursos a las entidades federativas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.  
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en la política, en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres. 

El desarrollo de este informe se estructuró en siete apartados, el primero, relativo a los conceptos clave 

y marco de referencia de la política; el segundo sobre la definición oficial del problema público y su 

magnitud; el tercero sobre la evaluación de los diseños de la política en sus elementos normativo, ins-

titucional, programático, presupuestario, de procesos, de evaluación y de rendición de cuentas; el 

cuarto, sobre la evaluación de la gestión de la política en sus componentes coordinación, conducción, 

operación y seguimiento; en el quinto se presenta la evaluación de la implementación de la política en 

los ejes de prevención, atención, sanción y erradicación; el sexto sobre los resultados de la política en 

el estado de garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a 2019; y en séptimo se 

presentan las consideraciones finales y prospectiva de la política, en cual se explican fortalezas, buenas 

prácticas y áreas de oportunidad de esta intervención gubernamental, las sugerencias orientadas a 

mejorar el diseño, gestión e implementación de la política y una estimación con base en la información 

oficial sobre feminicidios en el país.  
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1. Comprensión de la política pública 

En este apartado se describen los principales conceptos de la política pública, como son: la violencia, la 

violencia de género, la violencia contra la mujer, el machismo, la misoginia, entre otros, los cuales ayu-

dan a comprender la política. El desarrollo de este apartado partirá del concepto de violencia, desde 

sus aristas social y legal, en el aspecto social se abordará la influencia de los movimientos en el recono-

cimiento de la violencia contra las mujeres y en el legal se indagará cómo se entiende este fenómeno 

tanto en el ámbito internacional como en el marco nacional, así como la estructura organizacional de 

la política en México, desde sus antecedentes en estos ámbitos, hasta su estado actual.  

 

1.1. Elementos teórico-conceptuales 

El concepto de violencia define a la fuerza física que aplica una persona sobre otra para imponerle 

realizar un acto; sin embargo, ésta no sólo consiste en el uso de la fuerza física sino 

también en otras acciones como agresiones verbales, intimidación, restricciones a la 

libertad o a la privación de medios para la subsistencia y el desarrollo personal. 8/  

De acuerdo con la CONAVIM, la violencia es una situación multidimensional que obedece a factores 

psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales. De ahí que los fenómenos que acompañan 

al comportamiento violento cruzan, constantemente, las fronteras entre el individuo, la familia, la co-

munidad y la sociedad; estos rasgos de la violencia dan cuenta que es más complejo aquello a lo que 

se ha nombrado violencia contra las mujeres, ya que este sintagma implica no sólo una acción sino un 

fenómeno con raíces profundas en la cultura y en el modo de ser de cada sociedad.  

Ese fenómeno se ha acuñado a la par con el concepto violencia de género, usándolos como expresiones 

distintas para nombrar un mismo problema. Sin embargo, la idea de género sugiere que 

la violencia puede referirse a la vivida por cualquier sexo, sea hombre o mujer, lo cual, 

 
8/ Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Glosario de términos sobre violencia contra la mujer, 

México, 2010, P. 122. 
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lejos de haberse acuñado en el respaldo de un sustento teórico, se originó en un modo de generalizar 

la problemática en torno a la violencia contra la mujer. 

De esta manera la violencia de género encontró su origen y razón de persistencia en el conjunto de 

normas y valores sociales que sustentaron, arbitrariamente, una prevalencia o dominación masculina 

y una asimetría institucionalizada de poder entre hombres y mujeres, que proporcionó la justificación 

social para el uso de la violencia de pareja.  

Al respecto, la CONAVIM señala que género, además de ser usado como un sustantivo, se ha convertido 

en adjetivo, que califica, en este caso, el tipo de violencia que se ejerce contra las 

mujeres por el hecho de ser mujeres. Desde los años noventa, se hablaba de violencia 

de género en foros internacionales, en los medios, en el mundo académico y en el político.9/ 

De acuerdo con el Glosario de Igualdad de Género de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al 

género se le entiende como los atributos sociales y las oportunidades asociadas con la 

condición de ser hombre o mujer, los cuales son una construcción social y aprendidos 

mediante procesos de socialización y específicos a la época y, por ello, cambiantes en el tiempo. Por lo 

que el género establece qué se espera, qué se permite y qué se valora en una mujer o en un hombre 

en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre 

mujeres y hombres en cuanto a las responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el acceso y 

el control de los recursos, así como las oportunidades de adopción de decisiones. 10/ 

De acuerdo con la CONAVIM, la violencia hacia las mujeres y las niñas es una clara expresión de violen-

cia basada en el género, que tiene su raíz en la condición de discriminación al sexo 

femenino, en las diversas culturas de un mundo simbólicamente construido sobre una 

serie de supuestos que invisibilizan o minusvaloran el aporte de las mujeres a lo largo de la historia. 11/ 

También, apunta la Comisión que el origen de esa discriminación contra la mujer es la misoginia, coar-

tada inseparable de la dominación masculina y fuente de la naturalización de todo tipo de violencia 

hacia las mujeres y las niñas. Sobre todo, se hacen presentes en la transmisión de una cultura de uso 

 
9/ Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores 

que producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, México, 2012, P. 21. 

10/ Organización de las Naciones Unidas, Glosario de Igualdad de Género, 2017, [consultado por última vez el 17 de abril de 2020] en 
http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/10/Guia-lenguaje-no-sexista_onumujeres.pdf 

11/ Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores 
que producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, México, 2012, P. 9.  
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intensivo y extendido de la violencia, estrechamente ligada al ejercicio de la masculinidad hegemónica 

en el siglo XX, que en nuestras formas vernáculas se asimilan al machismo. 12/ 

En esta línea de desequilibrios de roles sociales nace el llamado machismo, entendido como el conjunto 

de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que justifican y promueven acti-

tudes discriminatorias contra la mujer, las cuales se sustentan en dos prejuicios básicos: 

1) La polarización de los roles y estereotipos que definen lo masculino y lo femenino y 2) La estigmati-

zación y desvaloración de lo femenino, basado en la violencia física o psicológica y el fomento a los 

estereotipos que desvalorizan a la persona. 13/ 

Otro fenómeno similar es la misoginia, la cual se ha definido por la ONU mujeres como una tendencia 

ideológica y psicológica de odio hacia la mujer que se manifiesta en actos violentos y 

crueles contra ella por su género. Patológica o no, se le considera como un comporta-

miento de desprecio hacia las mujeres característico de sociedades donde el rol de la mujer está supe-

ditado al hogar y la reproducción. Implica la aceptación del machismo, que establece reglas rígidas de 

conducta a las mujeres. 14/ 

Para las mujeres, su propio cuerpo constituye un factor de riesgo, ya que sobre él se cierne un afán de 

dominio, uso y control que puede convertirse en una amenaza para su seguridad, su 

integridad física y sus libertades, lo cual puede vulnerar su salud o capacidades, 

causa denigración, intimidación, miedo, sufrimiento, daño y, en casos extremos, la muerte. 15/ También, 

hay expertas en el tema que señalan que el acoso sexual emerge como una categoría “generizada” para 

caracterizar una forma de dominio, contra el cual han de armarse, defenderse y luchar las mujeres.  

El acoso y su interpretación como dispositivo de la política sexual de dominación se resignifica como 

un síntoma de la condición femenina de las mujeres modernas, quienes desafían el 

orden de género que las confinaba al hogar para salir del ámbito privado–doméstico 

y conquistar el trabajo, las universidades, las calles, los espacios lúdicos y todos esos lugares vedados 

 
12/ Ibid., P. 10.  

13/ Ibid. P. 32.  

14/ Glosario de Igualdad de Género, Op. Cit. P. 33.  

15/ Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, Op. Cit. P. 11. 
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para sus congéneres en siglos anteriores. Por ello, el control y la erradicación del acoso sexual se cons-

tituyen como el núcleo fundamental de la reflexión y la movilización feminista de los años setenta. De 

esta forma, inicia la emancipación del género femenino en su conjunto. 16/ 

La violencia contra la mujer es un fenómeno complejo de estudiar, ya que tiene lugar en diversos ám-

bitos de la vida, que tiene su génesis en prácticas históricamente arraigadas en prejuicios y estereotipos 

alrededor de la mujer, lo cual la ha colocado en una situación de desventaja e, incluso, de vulnerabilidad 

inmerecida.  

A partir de mediados de los noventa, cuando organismos internacionales hacen suya la lucha contra la 

violencia de género a pesar de referirse a todas sus expresiones, según la definición 

de Naciones Unidas, el interés se centró en la violencia doméstica; y era peculiar la 

manera en que distintos gobiernos miembros de Naciones Unidas atendían las con-

venciones y convenios signados, reduciendo la prevención y atención de la violencia contra las mujeres 

a programas y acciones encaminados a atender, únicamente, la violencia intrafamiliar. 17/ 

La relación entre violencia doméstica-privada y violencia estatal sugiere un continuum en el uso de la 

violencia como mecanismos de control sobre las mujeres. En su interpretación, el 

continuum de la violencia contra la mujer no puede ser conceptualmente elaborado 

si no se comprende que los actores de la violencia operan sobre relaciones de género previamente 

establecidas, que sólo se exacerban en contextos de conflictos armados. De esta manera, la violencia 

contra la mujer se normaliza y naturaliza, haciéndose aceptable e inevitable. 18/ 

Cada acto de violencia contra las mujeres pone al descubierto la persistencia de una sociedad jerarqui-

zada, donde la distribución de poder es desigual y el rol de subordinación asignado 

a la mujer facilita que éstas sean objeto de violaciones a sus derechos humanos y 

no sujetos de los mismos, una violencia que se agrava cuando además de ser mujer, se es pobre, indí-

gena o lesbiana. 19/ Es un fenómeno que tiene su génesis en actos cotidianos normalizados, asimilados 

 
16/ Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Del dicho al hecho, Análisis y Evaluación de la Política de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2000-2009), México, 2010, P. 30.  

17/ Ibid., P. 24. 

18/ Ídem. 

19/ Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Diagnóstico estructural del Sistema Nacional de Preven-
ción, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, México, 2018, P. 13. 
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y asumidos como parte del modo de ser de una cultura; asimismo, nos enfrenta a la dualidad víctima-

agresor.  

Para Enrique Dussel, en su obra Ética de la liberación en tiempos de globalización y exclusión, tener una 

desventaja inmerecida es ser víctima, en el caso de una mujer víctima, se refiere a 

aquélla que se le inflige cualquier tipo de violencia, en tanto que agresor es el eje-

cutor de la violencia.  

En este tenor, la CONAVIM indica dos cuestiones centrales, por una parte, en el intento teórico por 

visibilizar y dilucidar las características, causas y consecuencias de la violencia de género, se fue descu-

briendo que la violencia de la que son objeto las mujeres de cualquier edad y con-

dición social por ser mujeres ocurre en espacios distintos, tanto públicos como pri-

vados; en instituciones distintas, en la escuela, en el trabajo y en la familia, exista o no relación entre 

víctima y agresor, y con independencia del tipo de relación. Asimismo, el intento por visibilizar el fenó-

meno permite saber que, con independencia del nivel de desarrollo de cada sociedad, la fuerza física, 

asimilada en su momento a la violencia a secas, convive con otras expresiones de violencia: la emocio-

nal o psicológica, la económica o patrimonial. 20/ 

Asimismo, destaca la valoración de la violencia contra la mujer vista desde la óptica de la salud pública, 

debido a que, en 1993, fue en el orden mundial que se reconoció como un problema de salud pública 

y de derechos humanos, en consecuencia, la Organización Panamericana de la Salud aprobó una reso-

lución para que desde el sector salud se abordara este problema. 21/ 

Así, la violencia contra las mujeres, la desigualdad y la discriminación son manifestaciones en distintos 

grados de las relaciones de poder que, injustamente, se han nutrido históricamente 

de prejuicios y estereotipos sobre ideas de superioridad del género masculino, lo que 

desencadena la desigualdad, que al escalar se convierte en conductas discriminatorias y puede agra-

varse con acciones violentas hacia la mujer. Por lo que la discriminación y la violencia contra la mujer 

no son otra cosa que manifestaciones de un mismo problema la desigualdad.  

 
20/ Ibid., P. 26. 

21/ Organización Panamericana de la Salud, Prevención de la Violencia Basa en el Género en Ciudad Juárez México, México, 2013, P. 9. 

Concepto de 
 víctima y agresor 

La violencia en di-
versos espacios 

Desigualdad y dis-
criminación  



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

22 

El estudio del fenómeno de la violencia contra las mujeres que se inició en movimientos feministas, y 

que puede leerse desde diversas perspectivas como la histórica y la sociológica, las 

cuales convergen en la idea de un trato inmerecido de inferioridad y vulnerabilidad 

a las mujeres, las cuales ante su liberación de los estereotipos se han enfrentado a 

diversos maltratos como acoso sexual, insultos o golpes, también con el avance en el 

debate sobre este problema se visibilizó el maltrato al interior de la vida privada de las mujeres, para 

el desarrollo del concepto de violencia contra las mujeres la labor de instancias internacionales así 

como los acuerdos en la materia han sido pilares para una política nacional en la materia. 

 

1.2. Evolución histórica 

1.2.1. Ámbito internacional 

En la comunidad internacional se han firmado y adoptado 42 tratados internacionales que establecen 

y ordenan a cada país miembro la protección de los derechos humanos y, de forma expresa o tácita, se 

menciona que no existe motivo alguno para diferenciar entre mujeres y hombres el goce de esos dere-

chos, dentro de éstos resaltan 10 instrumentos que intentan sentar las bases para la atención de pro-

blemáticas de la mujer o para el reconocimiento de derechos que, en diversas coordenadas del mundo, 

se mostraban vulneradas y de ahí surgió la necesidad de regular su reconocimiento, los cuales se mues-

tran en el Anexo I de este informe.  

El primero de esos 10 tratados fue la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, se firmó en Uru-

guay, en 1933, con el propósito de que los países miembros reconocieran que no se hicieran distincio-

nes entre mujeres y hombres en materia de nacionalidad, este se hizo oficial en 1936, en México. Tam-

bién, en 1933, en Suiza, se firmó el Convenio para reprimir la trata de mujeres mayores de edad, adop-

tado por el país en 1938, cuyo objetivo es prohibir y castigar la trata de mujeres.  

Fue hasta 1979 que se firmó en Nueva York un instrumento en materia de no discriminación contra la 

mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en 

el que se definió de forma tácita que la discriminación contra las mujeres se refiere 

a “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, independiente-

mente 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, civil o cualquier otra”; 

Discriminación 
contra la mujer  

El concepto de 
Violencia contra 
la mujer en los 

tratados interna-
cionales 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

23 

el objetivo de ese instrumento fue que los Estados condenaran estas conductas, establecieran una le-

gislación nacional que prohibiera y previniera estas prácticas, así como sanciones.  

Otro instrumento internacional que fortaleció la atención a las mujeres fue la Convención Interameri-

cana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belém do Pará) 

adoptada en Brasil, en 1994, la cual entró en vigor en 1996 en México, la importancia de ésta radica en 

que definió la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

como en el privado”, intentó integrar y evidenciar los diversos modos de violencia contra la mujer y 

estableció como un derecho de las mujeres una vida libre de violencia, en esos ámbitos.  

Este tratado determinó, como obligación de los Estados parte, adoptar políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; velar porque las autoridades, sus funcionarios, per-

sonal, agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; incluir en su legislación in-

terna normas penales, civiles y administrativas, establecer procedimientos legales justos y eficaces para 

la mujer que haya sido sometida a violencia que incluyan medidas de protección, un juicio oportuno y 

el acceso efectivo a tales procedimientos, que tengan acceso al resarcimiento, reparación del daño u 

otros medios de compensación justos y eficaces. 22/ 

En el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer de la ONU se precisa que las 

mujeres procuraban obtener la igualdad y el reconocimiento de sus derechos en 

numerosas esferas, conseguían que se prestara atención al hecho de que la vio-

lencia contra la mujer no era el resultado de actos individuales de mala conducta 

realizados al azar, sino que estaba profundamente arraigada en relaciones estructurales de desigualdad 

entre las mujeres y los hombres. 23/ 

Fue entonces que, en el marco de la colaboración internacional, se examinaron las problemáticas rela-

cionadas con la violencia contra la mujer, sacándola de un ámbito privado para colocarla en el debate 

público como un problema que se origina desde la sociedad misma, arraigado en sus creencias; ante 

 
22/ Organización de las Naciones Unidas, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

Convención de Belém do Pará, Brasil, 1994, Pp. 2 y 3. 

23/ Organización de las Naciones Unidas, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, 2006, P.15.  
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tal escenario, en 1990, el debate de la violencia contra las mujeres se vinculó a una cuestión de dere-

chos humanos, en la que los movimientos femeninos presentaron el acuerdo firmado por 128 países, 

reclamando que se reconociera la violencia contra la mujer como una violación de los derechos huma-

nos de las mujeres y se organizó un tribunal mundial ante el que se presentaron testimonios de mujeres 

que vivieron violencia en diferentes partes del mundo, todo esto en el marco de la Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993. 24/ 

En la Declaración y Programa de Acción de Viena se afirmó la universalidad de los derechos de la mujer 

como derechos humanos y se hizo un llamado a la eliminación de la violencia por 

motivos de género. Con el impulso en la conferencia Viena en el tema, tiempo des-

pués se adoptó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer por parte de la Asam-

blea General de los miembros de la ONU. 25/ 

Esa Declaración expresa que la violencia contra la mujer “constituye una manifestación de relaciones 

de poder, históricamente, desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación 

de la mujer, a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la 

mujer”. Puso de relieve los distintos escenarios de la violencia contra la mujer: violencia en la familia, 

violencia en la comunidad y violencia cometida o tolerada por el Estado.  

En la Declaración, se identificaron algunos grupos de mujeres con mayor vulnerabilidad como aquellas 

pertenecientes a minorías, indígenas, refugiadas, indigentes, recluidas en instituciones o detenidas, 

niñas, mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado. 

Ese instrumento internacional estableció una serie de medidas que deben adoptar los Estados para 

prevenir y eliminar la violencia contra la mujer y exige que los Estados condenen la violencia contra la 

mujer y no invoquen ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación 

de eliminarla. 26/ Entre las medidas, destacan las siguientes: 

  

 
24/ Ibid. P. 17. 

25/ Ibid. P. 18. 

26/ Ídem.  
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DIRECTRICES Y OBLIGACIONES INTERNACIONALES ADOPTADAS POR LOS ESTADOS PARTE 

EN LA DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, ONU 1993 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Asamblea General de la 

ONU, 1993, Pp. 2-4. 

Otro elemento nodal para el avance en la conceptualización internacional de la violencia contra la mu-

jer fue el establecimiento de una Relatora Especial, 27/ por parte de las Naciones Unidas, sobre la vio-

lencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; así como la Plataforma de acción Beijín, en la que 

se determinaron 12 esferas principales para la adopción de medidas urgentes, la esfera relacionada 

con violencia integró los dos objetivos estratégicos siguientes:  

• Estudiar las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer, así como la eficacia de las 

medidas de prevención. 

• Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer. 

En el 2000, con la evaluación quinquenal de esos objetivos, se recomendó a los gobiernos que tomaran 

todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer por parte de 

cualquier persona, organización o empresa, y que tipificaran como delitos a todas las formas de violen-

cia contra las mujeres y las niñas.  

 
27/ De acuerdo con la ONU, una relatora o relator especial es un experto independiente designado por el Congreso de Derechos Humanos 

para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema en específico de los derechos humanos. Consultado en línea en la 
página https://www.ohchr.org/SP/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx  

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx
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El reconocer la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos, en la comunidad 

internacional, aportó un conjunto unificado de normas que pueden utilizarse para responsabilizar a los 

Estados en relación con el cumplimiento de sus obligaciones, supervisar los procesos y promover la 

coordinación y la congruencia, lo cual permitió promover el empoderamiento de las mujeres, al posi-

cionarlas no como receptoras pasivas de beneficios discrecionales, sino como activas titulares de dere-

chos. 28/ 

En el Estudio a Fondo sobre Violencia Contra la Mujer de la ONU, se previó la promoción y la protección 

de los derechos humanos y el fortalecimiento de los esfuerzos para lograr la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres como medios para abatir el problema; sin embargo, se señaló que existen desequi-

librios estructurales de poder que revelaron la necesidad de un esfuerzo comprensivo, coordinado y 

sostenido, que requiere la adopción de medidas en distintos escenarios entre ellos la legislación, el 

sector de la justicia penal, las políticas económicas y sociales, los servicios y la educación.  

Cabe resaltar que, desde ese estudio, se identificó que uno de los desafíos para abatir la violencia con-

tra la mujer es la eliminación de las actitudes socioculturales discriminatorias y desigualdades econó-

micas que refuerzan el lugar subordinado que ocupa la mujer en la sociedad.  

En síntesis, desde la comunidad internacional, se fortalecieron y atendieron las demandas originadas y 

documentadas desde los movimientos femeninos, organizados con el propósito de que se reconociera 

la violencia contra la mujer como un problema arraigado en las costumbres sociales y culturales, histó-

ricamente, que impedía e impide aún el ejercicio pleno de las mujeres como titulares de derechos, y 

fue con el auspicio de las instancias internacionales que logró trasladarse la violencia vivida por las 

mujeres de un asunto privado a uno de orden público, el cual requería de la intervención de cada go-

bierno de los Estados parte, para identificar las particularidades de la problemática y el diseño de polí-

ticas públicas con base en las directrices dictadas, principalmente, en 10 tratados internacionales, de 

los cuales dos, la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer y su versión regional la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conven-

ción de Belém do Pará) determinaron los parámetros generales para abatirla, consistentes en acciones 

de prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer, con el propósito de erradicar estas 

prácticas.  

 
28/ Ibid. P. 21. 
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Al respecto, México adoptó obligaciones desde 1996, con la entrada en vigor de la Convención de Be-

lém do Pará, por lo que desde ese año el país tenía la responsabilidad de desarrollar una legislación 

nacional que previera sanciones penales, civiles, laborales y administrativas para castigar y reparar los 

agravios a las mujeres víctimas de violencia, desarrollara medidas preventivas, desde el ámbito educa-

tivo para un cambio social y cultural de respeto a la mujer y sus derechos, así como promover la inves-

tigación sobre sus causas, gravedad en el país y consecuencias.  

 

1.2.2. Ámbito nacional 

En México, el desarrollo de la intervención gubernamental en la conceptualización misma del problema 

de violencia contra la mujer y el desenvolvimiento de una estrategia nacional para su atención co-

menzó, en 1981, con la adopción de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discri-

minación contra la Mujer de la ONU, así como como con la entrada en vigor de la Convención Inter-

americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en 1996. 29/ 

Pero la respuesta concreta se materializó hasta 2007, por parte del gobierno mexicano, 26 años des-

pués de la firma del primer tratado citado y 11 años después de la Convención Belém Do Pará, en el 

Anexo II de este informe se presenta el esquema de los acontecimientos relevantes vinculados con la 

política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.   

En primera instancia, la atención a esas obligaciones internacionales fue desarticulada, ya que no obe-

deció de forma estricta a cumplir las responsabilidades contraídas en la comunidad 

exterior, sino a fin de atender de forma particular los asesinatos de mujeres en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, sin que hubiese un diagnóstico nacional para identificar con precisión el problema 

y su magnitud. De esta forma en 2004 se creó la Comisión para Prevenir Sancionar y Erradicar la vio-

lencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, limitando su competencia al ámbito territorial que su nom-

bre describe.  

Esa comisión, se instituyó con la intención de contribuir a la prevención y disminución de la violencia 

de género, originada en 1993, en esa parte del Estado de Chihuahua, lo que motivó que el Gobierno 

Federal reconociera la urgente necesidad de poner los medios legales y materiales a su alcance para la 

 
29/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Goberna-

ción, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, México, 2009, P. 1.  

La Comisión de 
Cd. Juárez 
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promoción de los derechos humanos de las víctimas y de las personas agraviadas, en particular, en su 

derecho al acceso efectivo a la justicia. 30/ 

Sin embargo, el inicio de una respuesta integral y nacional para la violencia contra la mujer se concretó 

hasta 2007, 11 años después de la ratificación de la Convención Belém Do Pará, con 

la emisión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

31/ instrumento normativo que duró 3 años en proceso de revisión legislativo, dado que la iniciativa se 

presentó en 2004. 32/ 

Así, en el artículo 5, fracción IV, de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (LGAMVLV), se definió a la violencia contra las mujeres como “cualquier acción u omisión, 

basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimo-

nial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público”. 

También, en este ordenamiento, se integraron conceptos básicos orientados a aten-

der la violencia contra la mujer, así como los tipos y modalidades de violencia, los cuales se describen, 

brevemente, en el Anexo III de este informe.  

En esa ley, se determinaron cinco tipos de violencia contra la mujer, tales como la psicológica, física, 

patrimonial, económica y sexual, así como cinco modalidades de violencia: familiar, laboral y docente, 

comunitaria, institucional y feminicida, y en 2020 se incluyó como modalidad la violencia política, los 

cuales sirvieron como base para delimitar la actuación del gobierno en la atención de este problema.  

 
30/ Secretaría de Gobernación-CONAVIM, Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Vio-

lencia contra las Mujeres, 2017, P. 3.  

31/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
Proceso Legislativo, México, 2007, P. 1. 

32/ En la exposición de motivos de la ley, se señala que la violencia contra la mujer es la manifestación más brutal de la desigualdad que 
existe en la sociedad mexicana, la cual se dirige al sexo femenino al ser consideradas, por sus agresores, como carentes de los derechos 
mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.  

 En ese mismo documento, se expresó que en ese tipo de violencia no sólo las mujeres son vulnerables sino también los niños y tiene 
lugar tanto en el ámbito privado como en el público, cuyas secuelas son el miedo, inseguridad, enfermedades físicas y psicológicas 
como depresión, angustia, aislamiento social, entre otras. Una de las implicaciones, previstas en la justificación de la creación de la Ley 
de este problema social, es el alto costo económico por la atención médica, días sin laborar, discapacidades, y disminución del rendi-
miento intelectual y físico; cabe señalar que, aun cuando se haya señalado este costo económico, a la fecha, no se han desarrollado 
mecanismos para medirlo con precisión.  

 Asimismo, se señaló que parte de los motivos que impulsaron la creación de esa ley fueron los hechos de violencia, suscitados en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, que a la letra señala “estos hechos tan repulsivos que están ocurriendo con tanta frecuencia y Juárez es un 
sólo un ejemplo más y lo citamos ya que puede ser el más notorio a nivel nacional, pero así, en todo el territorio de la República 
Mexicana existen historias aterradoras, en las cuales las mujeres y las niñas son protagonistas de estas cruentas realidades”.  

Concepto legal de 
violencia contra 

las mujeres  

Ley General 
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Ese mismo ordenamiento, estableció el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradica-

ción de la Violencia contra las mujeres como instrumento de coordinación y con-

junción de esfuerzos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales de los tres órdenes de go-

bierno.33/ 

A 2019, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tuvo 11 reformas en las 

que los principales cambios tuvieron como propósito robustecer institucionalmente al Sistema Nacio-

nal, instrumento de coordinación de los tres órdenes de gobierno, como se muestra en el esquema 

siguiente:  

CAMBIOS EN LA LEY GENERAL PARA ROBUSTECER EL SISTEMA NACIONAL QUE COORDINA 
LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, última reforma publicada 

en el DOF el 13 de abril de 2018. 

SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

SEGOB: Secretaría de Gobernación, CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;           
INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres; BIENESTAR: Secretaría de Bienestar, antes SEDESOL: Secretaría de Desarrollo So-
cial; SEGURIDAD: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, antes SSP: Secretaría de Seguridad Pública; SEP: Secretaría de 
Educación Pública; SALUD: Secretaría de Salud; SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; FGR: Fiscalía 
General de la República, antes PGR: Procuraduría General de la República; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación; STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social; CULTURA: Secretaría de Cultura; SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agra-
rio Territorial y Urbano, e INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, antes CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas. 

 
33/ Artículo 35 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. “La Federación, las entidades federativas, el 

Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción 
de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres”. 

Sistema Nacional  
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El propósito del Sistema Nacional es conjuntar los esfuerzos, políticas, servicios y acciones interinstitu-

cionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, a 2019 se 

integró por 14 instituciones, la CONAVIM, órgano desconcentrado de la SEGOB, funge como presidente 

de este instrumento y el INMUJERES como secretaría ejecutiva; asimismo, participan instancias de sec-

tores estratégicos para el desarrollo de los ejes de la política, tales como BIENESTAR, SSPC, SEP, SALUD, 

FGR, STPS, CULTURA, SEDATU, SNDIF, INPI, CONAPRED y los MAM en las entidades federativas y los 

municipios del país.  

De manera general, las funciones de esas entidades en el sistema son colaborar, desde su sector de 

competencia, en el diseño de la intervención gubernamental para el desarrollo de diagnósticos, el di-

seño de una estrategia nacional y la evaluación de ésta en función de su eficacia para lograr un cambio 

social y cultural que prevenga y elimine la violencia contra la mujer.  

Para detallar el funcionamiento del Sistema Nacional y la política en general, en 2008, se publicó el 

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(RLGAMVLV), en el que se definieron los ejes y modelos de acción orientados a aten-

der los tipos y modalidades de violencia identificadas en la LGAMVLV, estas medidas normativas siguen 

las directrices dictadas en el ámbito internacional relativas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia, 

y se hace expresa la atención de la violencia mediante servicios especiales para las víctimas y sus hijos, 

los cuales se presentan en el esquema siguiente:  

En el RLGAMVLV se establecieron cuatro ejes de acción orientados a prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, 34/ cabe señalar que, conceptualmente, la prevención y erra-

dicación tienen fines similares, debido a que ambos se orientaron a un cambio social y cultural, pero 

esta última se enfocó en identificar medidas para evitar la reincidencia de cualquier tipo de violencia y, 

 
34/ Artículo 4 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “Para la ejecución de la Ley y la 

articulación de la Política Nacional Integral, se establecen los Ejes de Acción, los cuales se implementarán a través de los Modelos. Son 
Ejes de Acción los siguientes: I. Prevención: Conjunto de estrategias para que los tres órdenes de gobierno con la participación social, 
generen condiciones idóneas a efecto de erradicar la violencia y cualquier forma de discriminación hacia la mujer, en los ámbitos 
público y privado, y modifiquen los patrones de comportamientos sociales y culturales basados en estereotipos de hombres y mujeres; 
II. Atención: Conjunto de estrategias para que los tres órdenes de gobierno brinden acceso a la justicia restaurativa a Víctimas y esta-
blezcan acciones y medidas reeducativas a los Agresores, con la debida diligencia y Perspectiva de Género; III. Sanción: Conjunto de 
estrategias para que los mecanismos judiciales y administrativos de los tres órdenes de gobierno establezcan las consecuencias jurídicas 
para el Agresor de la Violencia contra las Mujeres y asegure a las Víctimas y ofendidos el acceso efectivo a la reparación del daño, 
entendiendo ésta en un sentido restitutivo y transformador, que comprenda la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías 
de no repetición, y IV. Erradicación: Conjunto de estrategias para que los tres órdenes de gobierno se coordinen de manera efectiva en 
la ejecución de los Ejes de Acción establecidos en las fracciones anteriores y en mecanismos de no repetición, abatimiento a la impu-
nidad y remoción de los obstáculos que por acción u omisión del Estado genera Violencia contra las Mujeres, a fin de erradicar las 
prácticas, conductas, normas, costumbres sociales y culturales que menoscaben o anulen los Derechos Humanos de las Mujeres”. 

Reglamento de la 
Ley General 
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en sí mismo, el término erradicación implica un fin y no una acción, por lo que se considera que, con-

ceptualmente, este eje está mal planteado.  

Resalta que la Ley General y su Reglamento no previeron la creación de una instancia encargada de 

coordinar y conducir la política en materia de no violencia contra las mujeres, dotando 

de esas facultades a la SEGOB y fue hasta dos años después que se asumió la necesi-

dad de reestructurar la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad 

Juárez, para atender un problema que no era particular a una demarcación del país, sino de orden 

nacional que requería de una atención integral y transversal a las causas que dan origen a esta situa-

ción.  

En concordancia con esa necesidad, en 2009, se creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), responsable de cumplir las atribuciones que el orden jurídico 

le confería a la SEGOB, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4º.  

En términos simples, la función de la CONAVIM es coordinar y conducir la política para el acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia, para orientar la intervención gubernamental, de acuerdo con el 

marco normativo, a la prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres. 

La Comisión operó exactamente la misma estructura de la Comisión de Ciudad Juárez, y un mes después 

la Dirección General de Recursos Humanos de la SEGOB le autorizó 29 plazas eventuales con vigencia 

del 16 de mayo de 2009 al 31 de diciembre de ese año, conformadas por 8 direcciones generales ad-

juntas, 5 direcciones de área, 5 jefaturas de departamento y 5 plazas de nivel enlace. 35/ 

En 2011, tuvo lugar una reforma constitucional, entre otros preceptos, se modificó el artículo primero 

en materia de derechos humanos, a fin de establecer que todas las autoridades, en 

el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garantizar, promover, respe-

tar y proteger los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales 

de los que el país sea parte; erigiendo así la responsabilidad de procurar la protección más amplia a las 

personas en el actuar de los servidores públicos e incluyendo a los tratados internacionales dentro del 

derecho interno del país. 36/ De esta manera, en México, de acuerdo con el marco internacional, se han 

 
35/ La Comisión de Ciudad Juárez, en sus inicios operó con 22 plazas, 1 con nivel de jefatura de unidad, 2 direcciones generales adjuntas, 

4 direcciones de área, 4 subdirecciones de área y 11 jefaturas de departamento.  

36/ Los derechos humanos se entienden como el conjunto de facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter cívico, político, 
económico, social, cultural, personal e íntimo, adscrito a la dignidad del ser humano, los cuales están reconocidos por los instrumentos 

Creación de la 
CONAVIM  

Reforma en dere-
chos humanos 
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reconocido los derechos de las mujeres igual que los hombres, los cuales se presentan en el cuadro 

siguiente: 

DERECHOS DE LAS MUJERES RECONOCIDOS EN MÉXICO 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; El Glosario de Igualdad de 

Género de la ONU, y Los derechos de las mujeres de INMUJERES.  

En la Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres se estableció la igualdad sustantiva, la cual 

se refiere al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos y libertades fundamentales, por lo que todos los derechos establecidos en el marco 

internacional, adoptados por México y, reconocidos de forma expresa dentro del marco normativo na-

cional, son iguales para mujeres y hombres.  

No obstante, ante la violencia extrema contra las mujeres que impiden el goce y ejercicio de sus dere-

chos, dentro de la LGAMVLV y su reglamento se previeron las Alertas por Violencia 

de Género contra las Mujeres como un instrumento para actuar de forma urgente 

en las entidades federativas con altos grados de violencia contra la mujer o números elevados de femi-

nicidios, estos últimos definidos como la forma más extrema de violencia de género en contra de las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, confor-

mada por conductas misóginas que pueden llevar a la impunidad social y del Estado y puede culminar 

en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.  

 
nacionales e internacionales. La importancia de estos derechos radica en su finalidad de proteger la vida, la libertad, la justicia, la 
integridad, el bienestar y la propiedad de cada persona frente a la autoridad.  

Alerta de violencia 
de género y violen-

cia feminicida 
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Esta herramienta del Estado, en su determinación legal es compleja, debido a que tiene que integrarse 

a un grupo de trabajo, conformado por servidores públicos del INMUJERES, la CONAVIM, la CNDH, de 

los MAM de las Entidades Federativas que corresponda, académicos especialistas en el tema, que va-

loren las solicitudes presentadas por las mujeres y organizaciones de la sociedad civil o por organismos 

de derechos humanos nacionales e internacionales, que consiste en el conjunto de acciones guberna-

mentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, 

ejercida por individuos o por la comunidad.  

Las alertas tienen como finalidad detener y erradicar la violencia mediante acciones gubernamentales 

de emergencia, por conducto de la CONAVIM en el ámbito federal y, en coordinación, con las entidades 

federativas y municipios; por lo que el grupo de trabajo conformado debe realizar un informe con el 

contexto de violencia del lugar donde se solicita la alerta, análisis científico de los hechos y las conclu-

siones con las propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la 

situación de violencia.  

Otro elemento de importancia no sólo conceptual sino de actuación de la política son las órdenes de 

protección, las cuales también son una medida de acción urgente o inmediata para 

proteger a las mujeres de actos de violencia flagrantes, estas medidas pueden solici-

tarlas las mujeres ante ataques de riesgo mortal, amenazas de muerte, retención en contra de su vo-

luntad, aumento de la frecuencia o gravedad de la violencia que, a consecuencia de las agresiones su-

fridas, esté en tratamiento médico. 

Dichos elementos normativos, se conjugaron como una acción gubernamental de mediano plazo hasta 

2014 con la publicación del primer y único Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erra-

dicar la Violencia contra la Mujer (PIPASEVM 2014-2018), este instrumento integró acciones encami-

nadas justamente a prevenir, atender, contribuir a sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 

como dictaron las directrices internacionales y la norma nacional. Por lo cual, programáticamente, la 

política careció de articulación durante 6 años, tomando en cuenta que, en 2007, se publicó la ley en 

la materia, lo que evidencia la falta de compromiso gubernamental no sólo para atender los compro-

misos internacionales contraídos con la firma de tratados en el exterior, sino también para atender la 

problemática de violencia contra la mujer al interior del país. 

 

Órdenes de  
protección  
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1.3. Relevancia y transversalización de la política pública 

1.3.1. Relevancia de la política pública para el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia 

Si bien la violencia se ejerce de muchas maneras y sus consecuencias se manifiestan en daños de di-

versa índole, todos los actos violentos ya sea entre personas, grupos, comunidades o países, tienen en 

común el objetivo del sometimiento y el control de la otra parte, es decir, el ejercicio del poder me-

diante la fuerza. 37/ 

Desde la perspectiva médica se ha señalado que la violencia tiene profundos efectos psicológicos que 

deterioran la autoestima, provocan sentimientos de impotencia e inhiben la capacidad de las mujeres, 

las niñas y los niños para crecer, optar por oportunidades sociales, tomar decisiones respecto a la si-

tuación en la que viven. A esta incapacidad para enfrentar la situación en la que se encuentran los 

especialistas le nombraron síndrome de indefensión aprendida, se refiere a las actitudes de aceptación, 

culpa y pasividad que suelen ser interpretadas erróneamente como falta de voluntad para enfrentar 

las agresiones. En el entorno familiar, la dependencia económica de las mujeres, el miedo a las repre-

salias, la esperanza de que las conductas violentas del agresor cambiarán cuando él muestra arrepen-

timiento, son mecanismos que intervienen en la reproducción de la violencia.38/ 

Sí bien en enfoque médico identificó las consecuencias de la violencia familiar o sexual, en el Modelo 

Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, se sigue que esas consecuen-

cias pueden ser el efecto de cualquiera de los tipos de violencia que se ejerza contra la mujer, y que, 

en general, afecta su seguridad personal y autodeterminación; en el enfoque de la salud se hace énfasis 

en que una mujer en situación de violencia se enfrenta a una enorme dificultad y que e incluso las 

mujeres enfrentan la imposibilidad de romper con el ciclo de la violencia sin ayuda externa. 

La relevancia de la política se centra, en la capacidad de respuesta del estado no sólo de atender a las 

mujeres en situación de violencia, sino de detectar a las mujeres que la viven y que por sus mismas 

condiciones de sometimiento no está en posibilidad de reconocerse en esta situación, de ahí que la 

política pública en la materia parta de un enfoque integral y multidisciplinario para poder ayudar a la 

 
37/ SALUD, Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, Manual Operativo, México 2010, P. 24 

38/ Ibidem. 
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mujer a salir de esta situación y, en esa media, coadyuvar en el ejercicio del derecho a una vida libre de 

violencia. 

De esta manera, apunta el enfoque de la salud que la atención integrada de la violencia contra las 

mujeres requiere que el problema sea comprendido de manera integral e integrada, es decir, que se 

refiera a las características de las personas involucradas en el problema, agresores y quienes viven si-

tuaciones de violencia, al contexto en el que se desenvuelven, para identificar las necesidades y las 

capacidades de atención en los diferentes servicios que se requieren. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se originó en la demanda ciuda-

dana, alrededor de 2004, a causa de la falta de una intervención por parte del Estado mexicano para 

conformar instituciones especializadas y coordinadas para atender a la mujer en situación de violencia 

y de acompañamiento en el acceso a la justicia.  

De esta manera, la política para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se enfocó en 

prevenir la manifestación más extrema de la desigualdad y la discriminación, como lo es la violencia 

que se ejerce en su contra. La estructura de la política se fundamentó en el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que en este país todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado es parte, y menciona la prohibición expresa de todo acto discriminatorio que impida o menos-

cabe el ejercicio de los derechos y libertades de las personas; así como en el artículo 4 que se establece 

la igualdad entre mujeres y hombres.  

Siguiendo el propósito de la atención integral a la problemática, en el artículo 1, de la LGAMVLV, se 

instauró el objeto de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Dis-

trito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 

como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 

su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación (…).  

Por lo que el Estado diseñó su intervención desde un enfoque integral, bajo la lógica de que la violencia 

contra la mujer obedece a diversos factores, desde culturales, educativos, estereotipos y prejuicios 

respecto de la mujer, por lo que se en esa Ley se determinó que mediante el SNPASEVM se integraran 

los diversos actores institucionales para favorecer a la mujer en situación de violencia, la cual al vivir 

violencia se enfrenta a un estado de indefensión y vulnerabilidad agregado, al que ya en su contexto 
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pueda vivir, como pobreza, marginación, situación migratoria o desempleo, que impide su desarrollo 

tanto social como económico.  

Por lo que el principal objetivo de la política y del Estado es garantizar el acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y su bienestar de conformidad con los principios de 

igualdad y no discriminación, con base en cuatro ejes, la prevención, atención, sanción y erradicación 

de la violencia. En el PIPASEVM 2014-2018, se definieron los objetivos de mediano plazo de esta polí-

tica, los cuales tienen como eje la perspectiva de género y como su fin último contribuir al logro de la 

igualdad entre mujeres y hombres, los cuales se sintetizan en los puntos siguientes:  

 Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradi-

cación de la violencia contra las mujeres. 

 Prevenir de forma integral los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas.  

 Garantizar el acceso a servicios de atención integrales a mujeres y niñas víctimas de violencia. 

 Acceso a la justicia de las víctimas, mediante investigación efectiva, reparación del daño y san-

ción a los agresores.  

 Impulsar la transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres y fo-

mentar la igualdad de género. 

En el PND 2019-2024, se estableció como objetivo el pleno respeto de los derechos humanos, como 

estrategia la prevención especial de la violencia y el delito, con la línea de acción en la que señala se 

pondrá énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social como la violencia 

de género, y el programa integral en materia de violencia contra la mujer correspondiente a ese pe-

riodo al cierre de 2019 no se publicó, por lo que los objetivos citados anteriormente buscó cumplir la 

política, de acuerdo con el programa integral 2014-2018.  

La estructura organizacional de los componentes de la política, cuyo propósito es garantizar el acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia, se presentan en el esquema siguiente:  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS COMPONENTES DE LA POLÍTICA PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, última reforma pública en el DOF el 13 de abril de 2018; en el Reglamento de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, última reforma publicada en el DOF el 14 de marzo de 2014, y en el Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicado en el DOF el 30 de abril de 2014. 

SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

SNPASEVM: Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres; INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres; BIENESTAR: Secretaría de Bienestar; SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; SEP: Secretaría de Educación 
Pública; SALUD: Secretaría de Salud; STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social; CULTURA: Secretaría de Cultura; SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; 
FGR: Fiscalía General de la República; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; SNDIF: Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia; SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes; SE: Secretaría de Economía; SFP: Secretaría de la Función Pública; SHCP: Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad; SNS: Sistema Nacional de Salud; CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas; INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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La estructura organizacional de la Política Pública para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia se integra por ocho actividades sustantivas, de las cuales la CONAVIM es responsable de llevar 

la coordinación y conducción de esta intervención gubernamental; así como del seguimiento de los 

resultados de la política; la operación de la política es obligación de otras doce instituciones integrantes 

del SNPASEVM: BIENESTAR, SSPC, SEP, SALUD, STPS, CULTURA, SEDATU, FGR, CONAPRED, INPI, SNDIF 

y los MAM, instancias que operarán la política en las Entidades Federativas. 

Otros operadores de la política de no violencia contra la mujer son SCT, SE, SFP, SHCP, SNS, CONADIS, 

CEAV, INAPAM e INALI, los cuales hasta el 31 de diciembre de 2019 tuvieron responsabilidad de ejecu-

tar algunas líneas de acción del PIPASEVM 2014-2018; así como las organizaciones de la sociedad civil 

relacionadas con el combate a las agresiones contra las mujeres.  

En la LGAMVLV, la participación de la CNDH se limitó a solicitar la emisión de alertas de violencia de 

género y a los grupos de trabajo para documentar los hechos de violencia denunciados. Sin embargo, 

por la relevancia de su labor como encargado de la protección de los derechos humanos, debería inte-

grarse dentro del Sistema Nacional, a fin de colaborar de forma cercana y continua en el diseño y eje-

cución de la política, ya que, el fin de esta política es garantizar el respeto de los derechos humanos de 

la mujer; así como establecer los canales de comunicación necesarios para atender de forma integral 

la violencia institucional y laboral que sufren las mujeres e impliquen violaciones a sus derechos huma-

nos, de las que puedan desprenderse, como consecuencia, recomendaciones a instancias públicas. So-

bre este aspecto, se profundizará en el apartado del análisis del diseño normativo. 

La participación de INDESOL no se determinó en la Ley y su Reglamento, pero se identificó que, me-

diante un programa presupuestario, el PAIMEF, contribuye a que la política permee en las entidades 

federativas.  

De los 8 componentes que integran la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 

tres, coordinación, conducción y seguimiento están a cargo de la CONAVIM, con apoyo del INMUJERES, 

en su participación como Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, ambos posibilitan el desarrollo de 

la política, en cuanto a los otros cuatro componentes, prevención, atención, sanción y erradicación se 

refieren a las actividades sustantivas que concentran la estrategia para abatir la violencia contra las 

mujeres y el restante, operación, se refiere al reparto de las actividades sustantivas entre los 27 ope-

radores federales de la política y los MAM en las Entidades Federativas, así como su contribución al 

logro de los objetivos nacionales en la materia.  
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1.3.2. Transversalización de la política pública de acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia 

De acuerdo con el análisis de las LGAMVLV y su reglamento, se identificó que no se estableció una 

estrategia de transversalización de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; sin 

embargo, se entiende que el Sistema Nacional, el Programa Integral y los Programas Estatales serán las 

vías para que la política permee en los tres poderes de la unión y órdenes de gobierno, los elementos 

de la transversalización de la política se presentan en el esquema siguiente: 

MECANISMOS Y FINALIDAD DE LA TRANSVERSALIDAD DE LA POLÍTICA DE ANTIVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN MÉXICO 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, última reforma publicada en 

el DOF el 14 de junio de 2018; en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reforma publicada 
en el DOF el 13 de abril de 2018; y en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, publicada en el DOF el 30 de abril de 2014. 

SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

SNPASEVM: Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; PIPASEVM: 
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; PASEVM: Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

El sistema cuenta con las Comisiones, las cuales tienen que conformarse en función de los cuatro ejes 

de la política la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, en éstas 

pueden actuar las 13 instancias federales integrantes del Sistema: CONAVIM, INMUJERES, BIENESTAR, 

SALUD, SEP, SSPC, STPS, CULTURA,SEDATU, SNDIF, FGR, CONAPRED, INPI y los MAM, en el orden esta-
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tal, así como otras instituciones públicas que por su competencia abonen en el planteamiento de es-

trategias de atención a dicho problema. El otro medio es el PIPASEVM, debido a que por conducto de 

éste se establecen los objetivos que en determinado periodo de tiempo deberán seguir los operadores 

de la política, del cual, oficialmente sólo se ha implementado el correspondiente al periodo 2014-2018. 

Si bien, estos instrumentos están delineados en el marco normativo de la política, no se identificó una 

institución que represente a los municipios en el Sistema Nacional, lo cual puede dificultar que la polí-

tica permee en ese ámbito. Asimismo, es necesario que en algún documento oficial se establezca el 

plan de transversalización de la política.  
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Capítulo 2 
Problema público 
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2. Problema público 

En este capítulo, se presenta el análisis del problema público reconocido por el Estado y del diseño de 

la política pública para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en sus aspectos normativo, 

institucional, programático, presupuestario, de procesos, de evaluación y rendición de cuentas. 

 

2.1. Definición y magnitud del problema público 

La CONAVIM es responsable de definir el problema público, mediante diagnósticos actualizados sobre 

las causas, frecuencia, y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la 

eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violen-

cia contra las mujeres.  

Los documentos oficiales en los que el Gobierno Federal establece el diagnóstico de la política pública 

son los planes nacionales de desarrollo, los programas nacionales, especiales o sectoriales, en las ex-

posiciones de motivos de las leyes relacionadas con la política, así como en los árboles del problema de 

los programas presupuestarios con los que destinan recursos a la atención de algún asunto de relevan-

cia nacional. 

La Auditoría Superior de la Federación revisó y analizó los documentos siguientes: 1) La exposición de 

motivos de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 

2007; 2) El Plan Nacional de Desarrollo (PND), de los periodos 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018 y 

2019-2024; 3) El Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), de los periodos 2008-2012 y 2014-

2018; 4) El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Muje-

res (PROIGUALDAD), de los periodos 2008-2012 y 2013-2018; 5)El Programa Sectorial de Gobernación 

(PSG) de los periodos 2007-2012 y 2013-2018; 6) El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancio-

nar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM), de 2014-2018, y 7) los árboles del problema 

del Programa presupuestario (Pp) E015 “Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las 
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Mujeres”, correspondientes a cada uno de los años del periodo 2007-2019. Asimismo, se revisaron los 

resultados a 2019 de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDI-

REH), herramienta diseñada por el INEGI, en colaboración con la CONAVIM y otras instituciones exper-

tas en la materia, cuyo objetivo es generar información estadística sobre la violencia que padecen las 

mujeres en México.  

En el siguiente esquema se presenta la definición del problema público que el Estado, por conducto de 

la CONAVIM, definió oficialmente, y su magnitud con base en la ENDIREH 2016:  
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ESQUEMA DEL PROBLEMA PÚBLICO Y SU MAGNITUD, 2007-2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Exposición de Motivos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el Programa Nacional de Desarrollo de los periodos 2001-2006, 

2007-2012, 2013-2018, 2019-2024; en el Programa Nacional de Derechos Humanos de los periodos 2008-2012 y 2013-2014; en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discrimina-
ción contra las Mujeres, de los periodos 2008-2012 y 2013-2018; en el Programa Sectorial de Gobernación de los periodos 2007-2012 y 2013-2018; en el Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 y en los árboles del problema del Programa presupuestario (Pp) E015 “Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres”, correspondientes a cada uno de los años 2007-2019.  
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El problema central que busca atender la política pública es la violencia estructural contra las mujeres, 

ya que sucede en todos los ámbitos de la vida, familiar, docente y laboral, comunitario, institucional y, 

puede incluso llegar a ser feminicida. Con base en la ENDIREH 2016, la magnitud de la violencia contra 

las mujeres en el país es elevada, pues de cada 4 mujeres 3 han vivido violencia en algún momento de 

su vida, de cualquier tipo y de cualquier tipo de agresor, ya que de 46.5 millones de mujeres de 15 años 

o más el 66.1% (30.7 millones de mujeres), así lo manifestaron en la encuesta.  

Una de las manifestaciones de violencia más alarmantes es la de tipo sexual, 41.3% de las mujeres 

expresaron haberla vivido alguna vez; seguida por la física en 34.0%; 25.3% en el ámbito escolar; 26.6% 

en laboral, 38.7% en el ámbito comunitario; asimismo, indicaron vivir maltrato en la atención obstétrica 

el 33.4% de las mujeres encuestadas; el 17.3% de las mujeres de 60 años y más indicaron vivir algún 

tipo de violencia.  

Incluso en el análisis comparativo de la ENIDIREH 2011 y 2016, indican el incremento en algunos tipos 

de violencia, por ejemplo, en la física, pasó de 23.6% a 34.0%, con incremento de 10.4, y el maltrato 

emocional pasó de 46.1% a 49.0%, con un incremento de 2.9.  

La causa estructural de esta problemática es la desigualdad social alimentada por prejuicios y estereo-

tipos de género; la cultura mexicana está permeada por visiones sexistas y discriminatorias que violen-

tan los derechos de las mujeres y niñas, y han construido un modelo de masculinidad que exalta el uso 

de la violencia; un factor causal de la violencia contra las mujeres es una cultura de reproducción en 

medios de comunicación prejuicios y estereotipos, lo cual se observa en 33.0% del total de programas, 

excluyendo los noticieros; 82.4% de los contenidos de este tipo de violencia se concentra en cuatro 

géneros mediáticos: “talk shows”, telenovelas, minidramas y revistas de entretenimiento. En la misma 

ENDIREH se identificó que el 37.3% de las mujeres está de acuerdo en que las mujeres deben ser las 

responsables del cuidado de los hijos, de las personas enfermas y de ancianos. En promedio una mujer 

dedica 49.9 horas a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, en tanto que los hombres, 

emplean en promedio 15.7 horas.  

El efecto de la violencia son las mujeres en estado de marginación, indefensión y vulnerabilidad en las 

mujeres que impide su desarrollo y bienestar social; de forma inmediata los efectos de este problema 

son deterioro de la salud física y mental de la mujer, angustia, depresión y baja autoestima, inhabilita-

ción y aislamiento de las mujeres con altos costos económicos por la atención médica que requieren 
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las víctimas, días no laborados, deserción escolar y laboral, de forma mediata los efectos de la violencia 

son mujeres sin la posibilidad de ejercer sus derechos humanos plenamente.  

Sobre los efectos de la violencia contra la mujer, en la ENDIREH 2016 se indicó que de las mujeres que 

vivieron violencia física o sexual por otro agresor distinto a la pareja, el 88.4% no solicitó apoyo a alguna 

institución ni presentó queja o denuncia ante alguna autoridad; sólo el 9.4% presentó una queja o de-

nunció ante alguna autoridad y únicamente el 2.2% solicitó apoyo a alguna institución, por lo que el 

estado de indefensión y desconfianza en las autoridades es elevado. En suma, el 28.8% de las mujeres 

minimiza el acto, el 14.8% no sabe dónde denunciar, el 6.5% no confía en las autoridades y el 5.6% no 

sabía que existían leyes para sancionar la violencia, lo que habla de la falta de difusión de la política y 

sus instrumentos de prevención, atención, sanción y erradicación.  

Al respecto, el estado reconoció diversas debilidades internas a la política que han impedido atender a 

las mujeres en situación de violencia en óptimas condiciones tales como las que se describen a conti-

nuación:  

En el componente de coordinación, se determinó una nula intervención multidisciplinaria para erradi-

car la violencia de género; falta de vinculación en los diversos órdenes de gobierno, y una limitada 

interacción institucional en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. 

En la conducción, falta de gobernanza en la definición e implementación de políticas públicas orienta-

das a erradicar la violencia de género, y carencia de una política de seguridad para las mujeres. 

En prevención, la falta de sensibilización y capacitación del personal encargado de atender a las mujeres 

violentadas; insuficientes programas y campañas de prevención para erradicar la violencia contra las 

mujeres, y la falta de programas de educación para modificar las actitudes sociales y culturales que 

originan violencia. 

En atención, limitada capacidad de los refugios para atender a las mujeres víctimas de violencia; insu-

ficiente promoción de los Centros de Justicia para las Mujeres e insuficiente cobertura de los servicios 

de justicia para atender a mujeres en situación de violencia. 

En sanción, hace falta sensibilizar y capacitar al personal de seguridad pública, encargado de las labores 

de protección de las mujeres, y la falta de consecuencias legales para las diferentes modalidades de 

violencia contra las mujeres que eviten la reincidencia.  
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En erradicación, rezago en la armonización de las legislaciones estatales con los instrumentos naciona-

les e internacionales; falta de un sistema estándar para la reunión de datos estadísticos sobre violencia 

contra las mujeres; ausencia de un sistema nacional de información de feminicidios; inexistencia de 

estadísticas oficiales confiables de violencia contra las mujeres e insuficientes mecanismos para forta-

lecer las alertas de género. 

En operación, falta formular una política de Estado en todos los niveles de gobierno y fortalecer los 

mecanismos institucionales con diversos actores para reducir la violencia contra las mujeres. 

En el seguimiento, faltan mecanismos para cuantificar el efecto de la política, así como insuficientes 

mecanismos para evaluar el avance en la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

En cuanto a las herramientas empleadas por el Estado para determinar la magnitud de la violencia 

contra la mujer se identificó lo siguiente:  

- Aspectos metodológicos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) 2016. 

Actualmente, se reconoce que la violencia contra las mujeres es una de las formas extremas en que se 

manifiesta la desigualdad que atenta contra los derechos esenciales de las mujeres, que impide su 

desarrollo y que busca perpetuar su condición de subordinación y mantener el control de sus vidas. 

Dicho reconocimiento y preocupación puso en la mira la falta de datos confiables sobre la extensión, 

gravedad y repercusiones de la violencia contra las mujeres, reconociendo que para atender este pro-

blema es indispensable su cuantificación y, por ende, la existencia de estadísticas e indicadores confia-

bles y comparables. 

El principal instrumento para conocer la magnitud del problema público es la ENDIREH, cuyo objetivo 

exclusivo es generar información estadística sobre la violencia que padecen las mujeres en México. Esta 

encuesta puso de manifiesto que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino que 

afecta a un importante número de mujeres, pasando de un problema de carácter privado a un pro-

blema público integrado a la agenda nacional. 

Las características metodológicas de las encuestas nacionales se presentan en el cuadro siguiente:  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA ENDIREH 2003, 2006, 2011, 2016 

Aspectos me-
todológicos 

2003 2006 2011 2016 

Tipo de mues-
treo 

Probabilístico, trietápico, 
estratificado y por conglo-

merados 

Probabilístico, trietápico, 
estratificado y por conglo-

merados 

Probabilístico, bietápico, es-
tratificado y por conglomera-

dos 

Probabilístico, trietápico, es-
tratificado y por conglomera-

dos 

Tamaño de la 
muestra 

57,230 viviendas 128,000 viviendas 128,000 viviendas 142,363 viviendas 

Cobertura 
geográfica 

Nacional, urbano alto, 
complemento urbano, y 

rural 

Nacional, nacional urbano, 
nacional rural y estatal 

Nacional, nacional urbano, 
nacional rural y estatal 

Nacional, urbano, nacional ru-
ral y estatal 

Características 
de la pobla-
ción encues-

tada 

• Mujeres de 15 años y 
más, con pareja residente. 

Mujeres de 15 años y más: 

• Casada o unida, con o sin 
pareja residente en el ho-

gar. 

• Alguna vez unida, pero 
que al momento de la vi-
sita se encuentre divor-

ciada, separada temporal o 
definitivamente, o viuda. 

• Actualmente soltera, con 
o sin relación de pareja ac-

tual o anterior o sin ha-
berla tenido. 

Mujeres de 15 años y más: 

• Mujeres casadas o unidas 

• Mujeres separadas, divor-
ciadas o viudas 

• Mujeres solteras 

Mujeres de 15 años y más: 

• Mujeres casadas o unidas 

• Mujeres separadas, divor-
ciadas o viudas 

• Mujeres solteras 

Preguntas 

Tipo de vio-
lencia 

Emocional, económica, fí-
sica y sexual 

Laboral, social, patrimonial 
y educativa 

Emocional, económica, física, 
patrimonial y sexual 

Emocional, económica, física, 
patrimonial y sexual 

Modalidades 
de Violencia 

Intrafamiliar y en pareja 
Laboral, escolar, social y 

patrimonial 
Escolar, laboral, comunitario 

y familiar 
Escolar, laboral, comunitario y 

familiar 

Instituciones 
participantes 

El INEGI, el Instituto         
Nacional de las Mujeres             

(INMUJERES) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para el 

Desarrollo de la Mujer 
(UNIFEM) 

El INEGI, la Fiscalía Especial 
para la Atención de los De-
litos Relacionados con Ac-
tos de Violencia Contra las 
Mujeres en el País (FEVIM) 
de la Procuraduría General 
de la República; el UNIFEM 

y el INMUJERES 

INEGI e INMUJERES 

INEGI, INMUJERES, CONAVIM, 
UNAM, COLMEX, UACDMX, 

ONU-MUJERES, SSA, SEP,     
INDESOL, CONAPO Y FGR 

Indicadores ✓  ✓  ✓  ✓ 

Aspecto en 
que se centró 

La violencia que ejercen las 
parejas o esposos de las 
mujeres de 15 años y más 
que se encontraban casa-
das o unidas durante el pe-
riodo de levantamiento, 
con la finalidad de generar 
información estadística 
para dimensionar y caracte-
rizar la situación de la vio-
lencia contra las mujeres. 

Consideró a todas las muje-
res de 15 años y más, inde-
pendientemente de su si-
tuación conyugal, e inves-
tiga sobre la violencia en los 
ámbitos escolar, laboral y 
comunitario. 

Inclusión de todas las mujeres 
de 15 años y más indepen-
dientemente de su estado 
conyugal, implicó contar con 
instrumentos de captación di-
ferenciados: Cuestionario 
para Mujer Casada o Unida; 
Cuestionario para Mujer Se-
parada, Divorciada o Viuda y 
Cuestionario para Mujer Sol-
tera; los cuales mantuvieron 
similitudes y muchas diferen-
cias entre sí. 

Consistió en generar informa-
ción sobre las experiencias de 
violencia que han enfrentado 
las mujeres de 15 años y más, 
de manera detallada por tipo 
de violencia, para los distintos 
ámbitos (de pareja, familiar, 
escolar, laboral y comunitario) 
y de acuerdo con el vínculo o 
relación con el o los agresores. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2003, 
2006, 2011, y 2016. 

✓    Elaboraron indicadores. 

La ENDIREH en sus cuatro ediciones ha coadyuvado a la generación de información que aporta para 

conocer la percepción de la violencia contra la mujer y definir políticas públicas enfocadas en la aten-

ción de este fenómeno, y a dar sustento a la necesidad de contar con un marco legal específico para 
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prevenir, atender y sancionar este problema. En cada uno de estos ejercicios se realizaron mejoras a la 

metodología de la encuesta, con el propósito de precisar situaciones específicas de violencia en las 

modalidades familiar, comunitaria y en los tipos sexual, económica y psicológica, principalmente; en el 

último ejercicio, 2016, se contó con la colaboración de expertos en materia de violencia para fortalecer 

su diseño, tales como INMUJERES, SALUD, SEP, INDESOL, CONAPO y FGR-FEVIMTRA.  

Si bien estos cambios significaron avances para conocer la especificidad del fenómeno en la modalidad 

de violencia familiar y de tipo sexual, económica y psicológica, una de sus implicaciones fue que al variar 

el cuestionario, así como la integración de preguntas para detectar particularidades en los tipos de 

violencia sexual, no permitieron comparar los resultados entre cada ejercicio, lo que impidió conocer 

el avance en la atención del problema, lo cual en sí no es un propósito de la encuesta; sin embargo, 

tomando en cuenta que la CONAVIM debe elaborar diagnósticos con el fin de evaluar la eficacia de las 

medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las 

mujeres, se evidencia como área de oportunidad que se cuide la consistencia de la medición de los 

tipos de violencia, en futuras ediciones, que permitan a la Comisión contar con elementos para conocer 

la incidencia de la política en el incremento o disminución del problema de violencia contra la mujer, 

así como conocer la percepción sobre otras modalidades de violencia, tales como la institucional y fe-

minicida, que se previeron en la LGAMVLV. 

En conclusión, si bien la CONAVIM definió que el problema central que busca atender la política es la 

violencia estructural contra la mujer, dada en los ámbitos familiar, docente y laboral, comunitario, ins-

titucional, y en grado feminicida, señalando como su origen estructural, la desigualdad social, propi-

ciada por prejuicios y estereotipos, y su efecto más profundo el estado de indefensión y vulnerabilidad 

de las mujeres víctimas de violencia que impiden su desarrollo y bienestar social, para medir la magni-

tud de este problema la ENDIREH es el principal instrumento, de la cual en su edición 2016, se mostró 

que la percepción de la violencia en el país es elevada, ya que mostró que 3 de cada 4 mujeres han 

vivido violencia en algún momento de su vida, y el tipo más vivido es la de tipo emocional con 49.0% y 

la sexual con el 41.3%. Con la comparación de la encuesta de 2011, respecto de la de 2016, se identificó 

que la violencia física incrementó al pasar de 23.6% a 34.0%, y el maltrato emocional pasó de 46.1% a 

49.0%, con un incremento de 2.9. 
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Una fortaleza de la problemática identificada por la CONAVIM fue que señaló las debilidades internas 

de la gestión e implementación de la política que han impedido su efectividad, que en su mayoría giran 

en torno a la falta de coordinación interinstitucional efectiva.  

Cabe señalar como uno de los retos de la política en cuanto a la ENDIREH para medir la magnitud del 

problema es que permita obtener datos comparables para conocer el avance la política en la atención 

de la política pública, cuidando la comparabilidad de sus resultados, así como que se genere informa-

ción estadística sobre la violencia institucional y la feminicida, ésta última definida en la LGAMVLV como 

la violencia más grave en contra de las mujeres, que atenta contra su vida y, generalmente, culmina en 

el asesinato de las mujeres.  

Otro instrumento que podría aportar datos relevantes sobre la magnitud del problema es el BANAVIM, 

en el cual se deben registrar todos los casos de violencia contra la mujer, el cual requiere que la infor-

mación que es de conocimiento de cada institución integrante del SNPASEVM sea integrada al Banco, 

sin embargo, a 2019, no se ha logrado consolidar este instrumento debido a la bajo registro de estos 

casos por parte de las instituciones obligadas, lo cual se detalla en el resultado de erradicación de este 

informe, por lo que es necesario favorecer la actualización de esta herramienta.  
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3. Diseño de la política pública 

 

3.1. Diseño normativo 

La superestructura normativa de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se 

fundamenta en el derecho a la igualdad reconocido constitucionalmente en 1974 y en el de no discri-

minación que se incluyó en 2001, así como en los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos de los que el Estado mexicano forma parte, de los que el primero se firmó en 1967 en materia 

de eliminación de la discriminación contra la mujer; en 1981 se adoptaría la Convención para Elimina-

ción de todas las formas de discriminación contra la mujer y en 1996 se publicó en el DOF la aprobación 

de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Para 

observar el detalle de marco normativo de la política se elaboró una línea del tiempo.  

En materia de violencia contra las mujeres se identificaron 80 instrumentos internacionales, como de-

claraciones, convenios, convenciones, consensos, protocolos e inclusive recomendaciones y sanciones, 

de los cuales 42 (52.5%) son tratados internacionales en materia de derechos humanos reconocidos 

por México y 38 (47.5%) corresponden a mecanismos de coordinación internacional, que sirven de sus-

tento jurídico en el marco nacional.  

De los 42 tratados internacionales reconocidos por México en materia de derechos humanos, 10 son 

para la protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres, de los que destacan 2: la Conven-

ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Inter-

americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, la 

Convención de Belém do Pará.  

El 18 de diciembre de 1979, se firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-

minación contra la Mujer (CEDAW), tratado internacional ratificado por México, el 2 de marzo de 1981, 

y promulgado en el DOF, el 12 de mayo de 1981, cuyo propósito de la CEDAW consistió en establecer 

una serie de obligaciones para poner fin a esa discriminación y constituir la igualdad de oportunidades 
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entre mujeres y hombres en todos los terrenos, y señala compromisos a los Estados para lograr los 

fines de la convención. 

Posteriormente, el 9 de junio de 1994, se celebró en el XXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asam-

blea General de la Organización de los Estados Americanos, en Belém do Pará, Brasil, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y cuya aprobación se 

publicó en el DOF, el 12 de diciembre de 1996.  Esta convención definió la violencia contra las mujeres 

como un acto de discriminación contra ellas y estableció en su artículo tercero el derecho de toda mujer 

a una vida libre de violencia, además, determinó las bases jurídicas para legislar este asunto. Asimismo, 

al igual que en los documentos anteriores, se señalaron compromisos para los Estados parte, a fin de 

condenar todas las formas de violencia contra la mujer. 

Como resultado de los compromisos internacionales que México asumió, se reconoció, en los artículos 

1º y 4º de la Carta Magna, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte; se estableció la prohibición de la discriminación motivada por cualquier 

motivo, entre éstos, el género, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y se señaló expresamente que 

el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

En 2007, en respuesta a los desafortunados acontecimientos sobre desapariciones de mujeres y muer-

tes violentas, así como para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, se publicó la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), rectora de la política, y es el hito 

de la intervención gubernamental en la materia, junto con su reglamento emitido en 2008. 

La conformación de esta superestructura se sintetiza en el esquema siguiente:  



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

57 

CONFORMACIÓN DEL DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 1967-2020 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el marco normativo de la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPF: Código Penal Federal; LFPRH: 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; LGPSVD; Ley General para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia. 
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Asimismo, se identificaron 11 documentos normativos complementarios que se vinculan con esta po-

lítica, los cuales son los siguientes: 1) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, por ser la 

reglamentaria del derecho a la igualdad; 2) Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, ya que este insti-

tuto ocupa la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional); 3) Ley General para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia; 4) Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; 5) Ley General de 

Víctimas; 6) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 7) Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria; 8) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 9) Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 10) Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, y 11) Código Penal Federal. 

En la Ley General y su Reglamento se identificaron preceptos expresos para fundamentar 8 componen-

tes de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia: 1) conducción; 2) coordinación; 

3) prevención; 4) atención; 5) sanción; 6) erradicación; 7) operación, y 8) seguimiento, cuyas disposi-

ciones normativas se presentan en el Anexo IV de este informe, y se describen brevemente, a conti-

nuación: 

• Conducción 

En la LGAMVLV publicada en 2007, se identificó a la SEGOB como entidad encargada de la conducción 

de la política; no obstante, en 2009, se emitió el Decreto por el que se crea como órgano administrativo 

desconcentrado de la SEGOB, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (CONAVIM), con el cual se señala que la CONAVIM ejercerá las atribuciones previstas a la        

SEGOB, en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 

en los Estados Unidos Mexicanos, y, con la reforma de 2013 al Reglamento de la ley general, se conso-

lidó la facultad de conducción de la SEGOB, mediante la CONAVIM, ya que se indica que corresponde a 

la Federación, por medio de la SEGOB, formular, conducir y vigilar el cumplimiento de la Política Nacio-

nal Integral.  

Así, el diseño normativo estableció a la CONAVIM como conductora de la política, y está función se 

determinó mediante la realización del diagnóstico nacional en el materia; la elaboración del Programa 

Integral en el que se delimiten los objetivos, estrategias y líneas de acción nacionales encaminadas a 

abatir el problema público identificado, y la homologación de los programas estatales en la materia, a 
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fin de conformar una estrategia nacional y transversal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres. Para el cumplimiento de estas funciones se señaló que la Comisión puede 

apoyarse de los integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), debido a que es con la participación de diversos sectores y 

de los órdenes de gobierno que se posibilitaría un análisis exhaustivo de la situación de la mujer en el 

país, la diversidad de la situación de violencia a las que se enfrenta, así como las condiciones que favo-

recen ese tipo de conductas a los agresores.  

• Coordinación  

La coordinación de la política se definió en la LGAMVLV y su Reglamento, mediante el SNPASEVM como 

el instrumento esencial para conjuntar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia del 

combate a la violencia contra la mujer, cuyo objetivo es garantizar a las mujeres una vida libre de vio-

lencia, así como el desarrollo de instrumentos y estrategias nacionales para el desarrollo de los cuatro 

ejes que el mismo nombre del Sistema indica. El detalle de los integrantes del Sistema y sus atribuciones 

se explica en el análisis del diseño institucional.  

Otro elemento de la coordinación definido en el diseño normativo son los convenios de colaboración, 

instrumentos empleados a fin de acordar acciones estratégicas para el logro de los objetivos de la po-

lítica, los cuales pueden firmarse entre miembros del Sistema u otros actores de interés vitales para el 

desenvolvimiento de ésta, y otros mecanismos de coordinación con los tres órdenes de gobierno.  

El propósito para la coordinación y sus instrumentos es permitir el desarrollo continuo y actualizado de 

la política en cada una de sus actividades sustantivas y facilitar el logro de los objetivos nacionales con 

la colaboración de los actores institucionales públicos, así como de asociaciones civiles. 

• Prevención 

El componente de prevención de la política consiste en el conjunto de acciones diseñadas y ejecutadas 

para evitar conductas violentas, así como para identificar los riesgos en diversos ámbitos como el es-

colar, laboral y comunitario; las actividades sustantivas de prevención, definidas en el marco normativo 

son la capacitación de educadores, empleadores y de servidores públicos sobre las modalidades de 

violencia y en perspectiva de género, a fin de proveerlos con las capacidades para brindar los servicios 

públicos especializados; el establecimiento de instrumentos de detección y denuncia para combatir la 

violencia institucional; directrices específicas para identificar riesgos o medidas de actuación en caso 

de haberse consumado un acto violento; la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de 
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violencia y difusión de la institución garante de este derecho, mediante diversas campañas; la promo-

ción del empleo de presupuestos públicos con perspectiva de género y la prestación de servicios espe-

cializados, tales como atención médica y psicológica en unidades de salud, así como medidas de segu-

ridad ciudadana como botones de emergencia en el transporte público y la formación de cuerpos de 

seguridad especializados en la atención de este fenómeno problemático.  

El fin de este componente es evitar que se consumen los riesgos de violencia contra la mujer en el 

ámbito, educativo, laboral, institucional y en la comunidad, así como hacer del conocimiento de las 

mujeres los derechos e instrumentos que ha desarrollado el Estado para su atención en caso de vivir 

un acto de violencia. 

• Atención  

El componente de atención incluye el apoyo integral para las mujeres víctimas de violencia con líneas 

telefónicas, casas de refugio y servicios gratuitos; rehabilitación y capacitación para las víctimas; reedu-

cación para los agresores; acompañamiento de las víctimas en el acceso a la justicia, desarrollo de pro-

tocolos y emisión de órdenes de protección a víctimas; así como la atención de las quejas presentadas 

ante la CNDH por violaciones a derechos humanos vinculadas a actos de violencia contra la mujer rea-

lizados por servidores públicos. El propósito de este componente es apoyar a las mujeres víctimas de 

violencia en su rehabilitación y acceso a la justicia, así como la reeducación del agresor. 

• Sanción 

El componente de sanción se determinó como el conjunto de acciones dirigidas a establecer las condi-

ciones jurídicas para el castigo de los agresores y la reparación del daño en las víctimas de violencia, 

mediante el planteamiento de directrices, reeducación del agresor, mecanismos de reparación del 

daño, mejoramiento de los servicios de justicia y el planteamiento de mecanismos de sanción a los 

servidores públicos que incumplan con la normativa en la materia. El propósito del componente es 

evitar la reincidencia de los actos violentos contra la mujer y la reparación de daño a la víctima. 

• Erradicación  

El diseño normativo del componente de erradicación integró actividades de colaboración interinstitu-

cional para diseñar el marco de reeducación para el agresor; la homologación de registros administra-

tivos sobre los casos de violencia contra la mujer; la armonización del marco normativo nacional con el 
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internacional; el diseño de indicadores de impacto de la violencia contra las mujeres, así como la emi-

sión y atención de alertas por violencia de género. Su propósito es eliminar la discriminación desde la 

colaboración interinstitucional.  

El diseño de este componente es repetitivo con las acciones de prevención y sanción en materia de 

reeducación del agresor, la única diferencia que se identifica respecto de aquéllos es que estas acciones 

buscan realizarse en un marco de colaboración institucional que bien podrían desarrollarse en las acti-

vidades del sistema; asimismo, la erradicación como tal sería más congruente si fuese el fin de la política 

no como tal que agrupe acciones de la política. 

• Operación  

Para la operación de la política se establecieron responsabilidades en la LGAMVLV y su Reglamento a 

12 instituciones federales, y una figura de representación de cada entidad federativa, los Mecanismos 

para el Adelanto de las Mujeres (MAM). El detalle de las instituciones y sus funciones se presenta en el 

análisis del diseño institucional.  

• Seguimiento  

El seguimiento se determinó como las medidas realizadas por el conductor y coordinador de la política, 

la CONAVIM, para verificar el cumplimiento de la estrategia nacional para el acceso de las mujeres a 

vida libre de violencia. El propósito de este componente es identificar a los actores institucionales que 

no contribuyen al desarrollo de la política e incentivar la participación de éstos en el marco de sus 

responsabilidades.  

Una actividad sustantiva delimitada dentro del seguimiento es la evaluación, que consiste en las inves-

tigaciones y parámetros desarrollados por la CONAVIM y la Secretaría Ejecutiva para determinar la 

efectividad de los instrumentos estratégicos de la política, como el Programa Integral, el Sistema Na-

cional y los Modelos para combatir la violencia contra la mujer. El propósito de este componente es 

generar propuestas para mejorar las herramientas estratégicas de la política. 

Asimismo, en el marco normativo se definieron los conceptos clave de la política, como víctima, agre-

sor, misoginia, perspectiva de género y empoderamiento; identifica cinco tipos de violencia, la psicoló-

gica, física, patrimonial, económica y sexual; las cuales se dan en cinco ámbitos o modalidades, princi-

palmente, el familiar, el laboral y docente, en la comunidad, institucional y feminicida. Esta última de-

finida no como un ámbito sino como el grado en el que se da la violencia, ya que se conceptualizó como 
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la forma más extrema de la violencia de género contra las mujeres que obedece a la violación de sus 

derechos, en el ámbito público y privado, por un conjunto de conductas misóginas que pueden llevar a 

la impunidad y culminar en el homicidio y otras formas de muerte violenta contra la mujer. El detalle 

de estos conceptos se pude observar en el Anexo III de este informe.  

Para contrarrestar esas manifestaciones y grados de violencia contra la mujer, en el diseño normativo 

se determinaron cuatro ejes de acción de la política, la prevención, atención, sanción y erradicación, 

los cuales deben implementarse con base en un modelo que organice a los actores y actividades a 

desarrollarlos, por lo que estos ejes y el contenido de sus modelos se describen en el marco normativo 

de la política, pero únicamente señala de forma expresa la responsabilidad de la SEGOB-CONAVIM es-

tablecer modelos de sanción, en tanto que para los ejes de prevención, atención, y erradicación no 

menciona específicamente qué actores es responsabilidad integrar el modelo y darle seguimiento a su 

cumplimiento.  

Dentro del eje de erradicación, se establecieron las Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres 

(AVGM) como uno de los instrumentos diseñados para frenar la violencia extrema contra las mujeres y 

actuar de forma urgente en las entidades federativas con altos grados de violencia contra la mujer o 

números elevados de feminicidios. 

Otro elemento de actuación de la política definido en el diseño normativo son las órdenes de protec-

ción, las cuales también son una medida de acción urgente o inmediata para proteger a las mujeres de 

actos de violencia flagrantes, estas medidas pueden solicitarlas las mujeres ante ataques de riesgo mor-

tal, amenazas de muerte, retención en contra de su voluntad, aumento de la frecuencia o gravedad de 

la violencia que, a consecuencia de las agresiones sufridas, esté en tratamiento médico.  

El principal ordenamiento de la política, la LGAMVLV, desde la publicación en 2007, se modificó en 12 

ocasiones, siendo la primera en 2009 y la última en 2020, con las cuales se han reformado 23 artículos 

de los 59 que inicialmente tenía y se han adicionado 4; a efecto de asignarle responsabilidades al Dis-

trito Federal (actual Ciudad de México) en materia de coordinación con la Federación y las entidades 

federativas; 4 reformas fueron para robustecer la integración del Sistema Nacional: en 2012 se incor-

poró la STPS; en 2015, la SEDATU y la Secretaría de Cultura; en 2017, la CDI (actualmente INPI), y, en 

2020, el INE. La cuarta reforma se realizó a fin de otorgarle la atribución a la SSP de realizar un registro 

con datos de mujeres desaparecidas; sin embargo, un año después esa Secretaría desapareció por de-

creto presidencial.  
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Otras reformas consistieron en precisar el concepto de violencia laboral; aunado a que la tipificación 

del delito de feminicidio en el Código Penal Federal tuvo como consecuencia que se modificaran algu-

nos artículos en la ley. Finalmente, la última reforma de 2020 consistió en la integración del INE al 

SNPASEVM y la inclusión de la modalidad de violencia política, lo cual no será un aspecto por revisar, 

debido a que la evaluación comprende el periodo 2007-2019. El detalle de estas reformas se puede 

consultar en el Anexo V de este informe. 

Asimismo, se identificaron deficiencias y áreas de oportunidad normativas en cinco de sus componen-

tes, las cuales se señalan a continuación: 

➢ Coordinación 

Sobre la integración del Sistema Nacional se considera que existe un vacío legal en lo correspondiente 

a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ya que ésta se extinguió el 2 de enero de 2013, con la publi-

cación en el DOF, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; sin embargo, pese a que ésta se extinguió no se 

derogaron sus funciones, por lo que de acuerdo con los artículos transitorios de ese decreto se entiende 

que la SEGOB fue quien adquirió las funciones de la SSP. No obstante, el 30 de noviembre de 2018, se 

creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, organismo que tiene objeto similar a la extinta 

SSP, por lo que no es claro si esta nueva Secretaría es quién debe cumplir con las obligaciones de la SSP 

dentro del Sistema Nacional o es la SEGOB quien debe continuar asumiéndolas.  

También, se considera como un vacío legal, que no se hayan actualizado las funciones de la FGR en 

virtud de la trasformación de su naturaleza jurídica, ya que con la publicación del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política-electoral del 10 de febrero de 2014, se creó la Fiscalía General de la 

República, y con la publicación del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de la República del 14 de diciembre de 2018, se concretó la autonomía de la FGR, lo cual, podría ser 

una limitante para el cumplimiento de sus atribuciones establecidas en la LGAMVLV, ya que dejó de 

pertenecer a la esfera jurídica del poder ejecutivo.  
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➢ Prevención  

No se especifica en qué consisten los mecanismos que contendrá el modelo de prevención, ni las ins-

tancias encargadas de diseñarlo y ejecutarlo, lo cual es un vacío legal, ya que resta claridad a la instru-

mentación de la política y tuvo implicaciones para el logro de sus objetivos nacionales, como se detalla 

en el apartado 5. Implementación de la política de este informe. 

➢ Atención 

Se estableció un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que 

deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas; 

sin embargo, no se señala cuáles son las instituciones encargadas de cumplir con esta atribución; y se 

indica que el INMUJERES deberá colaborar con las demás instituciones del sistema en el diseño y eva-

luación del modelo de atención a víctimas en los refugios; la rehabilitación y capacitación se prestará 

por medio de los refugios a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos, en donde deberán recibir 

atención de programas reeducativos integrales, atribución que tampoco está definida a una institución 

en particular. 

Respecto del subcomponente atención de quejas y emisión de recomendaciones, se identificó una la-

guna en la LGAMVLV, ya que las acciones establecidas en ésta tienen como propósito garantizar a las 

mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. 39/ Además de que una modalidad 

de violencia prevista en esa ley es la institucional, como consecuencia de lo anterior, se considera ne-

cesario que exista coordinación entre la CONAVIM, que es la instancia coordinadora de la política pú-

blica, con la CNDH, organismo encargado de la protección de los derechos humanos, para atender po-

sibles vulneraciones de derechos humanos de la mujer en casos de violencia institucional y en donde 

los agresores sean servidores públicos federales, con excepción del Poder Judicial de la Federación. 

También, se identificó que una parte importante de este componente es la atención de las víctimas 

cuando denuncian y en el proceso judicial que se sigue ante el Poder Judicial; sin embargo, no se iden-

tificaron acciones para este, pese a que la ley en la materia es de aplicación general. 40/  

 
39/ En el artículo 5, fracción VIII, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se indica que los Derechos 

Humanos de las Mujeres se refieren a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos univer-
sales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención 
sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém 
Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia. 

40/ En México se ha denominado leyes-generales o leyes-marco a aquellas que expide el Congreso para cumplir con dos propósitos simul-
táneos: 1. Distribuir competencias entre la Federación y los Estados otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales correla-
tivas; y, 2. Establecer el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la materia de que se trate. Gutiérrez Parada, 
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➢ Sanción  

En el componente de sanción, en cuanto a la capacitación al personal de seguridad, la ley asignó atri-

buciones a la SSP para capacitar al personal de las diferentes instancias policiales; sin embargo, con la 

extinción de la SSP no se abrogaron sus funciones; en lo referente a la reeducación al agresor, se señala 

que éste deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral, cuando se le 

determine por mandato de autoridad competente.  

En el subcomponente de mecanismos de reparación del daño, se identificó que la ley indica que el 

Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Inter-

nacional de los Derechos Humanos, sin que se detalle en qué consisten; respecto de los servicios de 

justicia no se identificaron disposiciones relativas a este subcomponente. 

➢ Erradicación 

El componente de erradicación, en los subcomponentes de diseño de medidas reeducativas para agre-

sores y medidas interinstitucionales destaca que no se señala de manera específica quién debe cumplir 

con estas atribuciones, ya que sólo se indica de manera general a la Federación, es probable que la 

responsabilidad sea de la CONAVIM, pero no es clara la ley, lo que puede considerarse una debilidad 

en el diseño, ya que al no asignar un responsable, es posible que ninguna entidad de la Federación le 

dé cumplimiento y, por consiguiente, no se logre erradicar la violencia contra las mujeres. 

En el subcomponente de diseño de indicadores de impacto no se identificaron atribuciones en la ley, 

lo que se considera un área de oportunidad, ya que éstos permitirían conocer los avances en la atención 

del problema público de violencia contra las mujeres.  

En el subcomponente sistemas de información, la ley señala que se pretende crear un Banco Nacional 

de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), registro que permitiría 

tener una aproximación de los casos de violencia contra las mujeres y así conocer la magnitud del pro-

blema que se pretende erradicar. 

 

 

 

 
Óscar. Qué caracterizamos bajo la locución “leyes generales”: tratados internacionales de derechos humanos y estructura jerárquica 
del sistema jurídico mexicano. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012, p. 9. 
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✓ Situación del diseño normativo 

En síntesis, se considera que dentro de la Ley y su Reglamento se establecieron las actividades y actores 

necesarios para atender la problemática de violencia contra las mujeres, ya que se determinó a la        

CONAVIM, como conductora y coordinadora de la política, y que mediante el SNPASEVM se conjunta-

rían los esfuerzos de 12 instituciones de la APF para el desarrollo de los ejes o componentes de la polí-

tica, relativos a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, 

se identificaron algunas debilidades que pueden dificultar la implementación de la política y, en conse-

cuencia, la atención oportuna del problema público que sigue la política:  

• No existe correspondencia entre las atribuciones señaladas en la LGAMVLV con el reglamento, 

ya que la ley señala las atribuciones que debe cumplir la SSP, secretaría que dejó de existir en 

2013, mientras que en el reglamento, en virtud de la extinción de la SSP, fueron derogadas sus 

atribuciones y algunas fueron transferidas a la SEGOB; sin embargo, la ley general a pesar de 

haberse reformado 8 veces después de ese año, continúa señalando atribuciones a una secre-

taría que no existe, por lo que resulta confuso identificar quién debe darles cumplimiento. 

• No se actualizaron las atribuciones de la FGR en virtud de la trasformación de su naturaleza 

jurídica, ya que con la publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

política-electoral del 10 de febrero de 2014, se creó la Fiscalía General de la República y con la 

publicación del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Repú-

blica del 14 de diciembre de 2018, se concretó la autonomía de la FGR, lo cual, es una limitante 

para el cumplimiento de sus atribuciones establecidas en la LGAMVLV, ya que dejó de perte-

necer a la esfera jurídica del poder ejecutivo.  

• Se realizaron reformas a la LGAMVLV, a fin de integrar al SNPASEVM a instituciones como la 

STPS en 2012; en 2015, la SEDATU y la Secretaría de Cultura; en 2017, la CDI (actualmente INPI), 

y, en 2020, el INE. Sin embargo, en el reglamento únicamente se adicionó lo relativo a la STPS, 

por lo que resulta necesaria una reforma para incorporar las atribuciones que la SEDATU, CUL-

TURA, CDI (ahora INPI), y el INE deban tener en el marco de sus competencias. 

• Respecto del subcomponente atención de quejas y emisión de recomendaciones se identificó 

una laguna en la LGAMVLV, ya que las acciones establecidas en ésta tienen como propósito 
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garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. 41/ Además 

de que una modalidad de violencia prevista en esa ley es la institucional, como consecuencia 

de lo anterior, se considera necesario que exista coordinación entre la CONAVIM, que es la 

instancia coordinadora de la política pública, con la CNDH, organismo encargado de la protec-

ción de los derechos humanos, para atender posibles vulneraciones de derechos humanos de 

la mujer en casos de violencia institucional y en donde los agresores sean servidores públicos 

federales, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación. 42/  

• Respecto del modelo de atención no se señala cuáles son las instituciones que proporcionarán 

auxilio a las mujeres víctimas de violencia, lo cual se considera área de oportunidad, ya que al 

no establecer a las instancias específicas de atención de víctimas es posible que ninguna insti-

tución asuma la responsabilidad. 

• En el procedimiento de declaratoria de alerta de violencia de género establecido en el regla-

mento no se señalan las consecuencias para las entidades federativas que no acepten las con-

clusiones del informe del grupo de trabajo y para las que no cumplan con las recomendaciones 

de éste para erradicar la violencia de género, ni tampoco se definió un procedimiento de se-

guimiento una vez que se ha emitido la alerta. 

• Se considera como un vacío legal la ausencia de atribuciones del Poder Judicial, debido a su 

participación en la administración de justicia, en los casos de denuncias y de procedimientos 

judiciales seguidos por las mujeres víctimas, ya que, al ser una ley general, se requiere la asig-

nación de competencias en los tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno. 

• La LGAMVLV señala que le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) integrar el 

banco; sin embargo, en 2013, esta secretaría se extinguió, sin que se reforman estas atribucio-

nes en la ley y, en 2018, se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la 

 
41/ En el artículo 5, fracción VIII, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se indica que los Derechos 

Humanos de las Mujeres se refieren a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos univer-
sales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención 
sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém 
Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia. 

42/ En México se ha denominado leyes-generales o leyes-marco a aquellas que expide el Congreso para cumplir con dos propósitos simul-
táneos: 1. Distribuir competencias entre la Federación y los Estados otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales correla-
tivas; y, 2. Establecer el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la materia de que se trate. Gutiérrez Parada, 
Óscar. Qué caracterizamos bajo la locución “leyes generales”: tratados internacionales de derechos humanos y estructura jerárquica 
del sistema jurídico mexicano. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012, p. 9. 
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cual converge en el objeto de la extinta SSP, por lo cual se considera necesario aclarar o actua-

lizar quién debe asumir las responsabilidades de la SSP, en materia de la política pública de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, principalmente, la relacionada con el             

BANAVIM, ya que de acuerdo con el Reglamento de ley, le corresponde a la SEGOB administrar 

y operar el BANAVIM. 

• En el componente de sanción no se observaron normas que permitan atender el factor causal 

relacionado con la falta de sanciones a las diferentes modalidades de violencia contra las mu-

jeres; así como los deficientes mecanismos de sanción. 

 

3.2. Diseño institucional 

En la política para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia participan un total de 28 actores 

institucionales:  

• 13 como integrantes Federales del Sistema Nacional establecidos en la LGAMVLV y su regla-

mento: SEGOB (CONAVIM), presidente del Sistema; INMUJERES, Secretaría Ejecutiva del Sis-

tema, y como participantes BIENESTAR, SSPC, FGR, SEP, CULTURA, SALUD, STPS, SEDATU,       

CONAPRED, SNDIF e INPI. 

• 1 como integrante Estatal del Sistema, por medio de la figura jurídica de los MAM, como re-

presentante de las entidades federativas. 

• Otros 12 actores vinculados a la ejecución del PIPASEVM hasta 2018: el IMSS, el ISSSTE,             

ISSFAM, Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), CONADIS INAPAM, INALI, CEAV, 

SCT, SE, SFP y SHCP. 

• 1 más, CNDH, participa en la solicitud de alertas de violencia de género y en la atención a 

quejas por vulneraciones a derechos humanos por parte de servidores públicos, vinculadas a 

actos violentos contra la mujer.  

• 1 más, INDESOL, relacionado con la operación del programa de apoyo a las Instituciones de las 

Mujeres en las Entidades Federativas. 

En el siguiente esquema se muestran los actores institucionales de la política. 
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DISEÑO INSTITUCIONAL-ORGANIZACIONAL DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, mediante la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
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La conformación del diseño institucional de la política evidencia que se encuentra fragmentado, ya que 

la Ley General y el Reglamento sólo previeron la participación de 15 instituciones, 14 por medio de la 

operación del Sistema Nacional y la CNDH con su participación en las alertas por violencia de género. 

Con la revisión del PIPASEVM y los documentos operativos de los MAM, se identificó la participación 

de 13 entes públicos más, sin que se establezcan en un documento de forma ordenada y sistemática la 

participación de cada uno de los 28 actores dentro de la política de acceso de las mujeres a una vida de 

libre de violencia. Se identificó que de ese total 27 son actores de orden Federal, y 1 de orden Estatal, 

los MAM de las Entidades Federativas. La dispersión de actores institucionales le resta claridad a la 

operación de la política y puede tener implicaciones para la coordinación de los actores institucionales 

y el logro de los objetivos de la política, ya que mientras unos tienen definida su participación por medio 

de facultades incluidas en la LGAMVLV y el RLGAMVLV, las cuales son las instituciones que pertenecen 

al sistema y la CNDH, otras tienen que esperar a ser incluidas en los documentos programáticos para 

identificar la acción con la que deberán participar en la operación, como la SCT, la SE, la SFP, la SHCP, 

el CONADIS, la CEAV, el INAPAM, el INALI, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, y el INDESOL, 

que tiene relación con la política por el programa presupuestario que opera. 

Se observó que dentro de la estructura institucional del SNPASEVM no se estableció una figura de re-

presentación de los municipios.  

Ahora bien, en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

se señala que el SNPASEVM debe organizarse en cuatro comisiones: Comisión de prevención, coordi-

nada por la SEP; Comisión de Atención, por SALUD; Comisión de Sanción, por SSPC; así como la Comi-

sión de Erradicación, por la SEGOB-CONAVIM. 43/ 

Los integrantes de las comisiones tienen derecho a voz y a voto, a excepción de las instituciones invita-

das, quienes sólo tendrán derecho a voz. Asimismo, los MAM podrán formar parte de hasta dos comi-

siones y los mecanismos en cada una de las comisiones no podrá ser menor a ocho ni exceder a diez, 

con el propósito de mantener equilibrio en la organización y funcionamiento de estas.  

 
43/ Artículo 43 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “El Sistema contará con Comi-

siones por cada uno de los Ejes de Acción, para llevar un puntual seguimiento de los mismos y estar en aptitud de implementar las 
políticas públicas conducentes y favorecer la ejecución del programa integral. Las instituciones que conformen esas comisiones deberán 
participar de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Ley y este Reglamento”. 
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3.2.1. Sobre las instituciones participantes en el ámbito federal 

De acuerdo con el análisis de los documentos operativos de las 27 instituciones que, en el ámbito fe-

deral, participan en la política para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se constató 

que únicamente 11 (40.7%) cuentan con áreas y atribuciones para la realización de actividades en al 

menos uno de los componentes de la política; en tanto que, las 16 (59.3%) restantes no tienen definidas 

áreas ni atribuciones con las cuales puedan realizar las obligaciones marcadas en el diseño normativo 

de la política y en otros documentos.  

Resalta el caso de la CONAVIM, en su carácter de coordinador de la política, cuenta con un diseño 

institucional de acuerdo con sus obligaciones establecidas en la LGAMVLV y su Reglamento, debido a 

que, dispone de 10 áreas para atender las atribuciones que debe realizar en los componentes de con-

ducción, coordinación, erradicación, y seguimiento.  

En el caso de la Secretaría Ejecutiva del SNPASEVM, a cargo del INMUJERES, se identificó que cuenta 

con la Presidencia y seis Direcciones Generales para sus labores, dentro de su estructura institucional 

se encuentra un área, la Dirección General para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política 

y Social, en la que se encuentran definidas la mayoría de las atribuciones del Instituto relacionadas con 

la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Además, la Secretaría Ejecutiva, que 

forma parte de la Presidencia del Instituto, es la encargada de coordinar institucionalmente la ejecución 

de los acuerdos tomados en el Sistema, para su debido cumplimiento. 

En cuanto a la FGR, ésta tiene un papel relevante en este componente, por lo que se identificó que, a 

partir de su cambio de naturaleza jurídica como órgano constitucionalmente autónomo, en su Ley Or-

gánica estableció como obligaciones contar con personal especializado (Fiscales, policía de investiga-

ción, analistas, peritos, etc.) para la atención de la violencia contra las mujeres. No obstante, en su 

normativa no definió un área ni facultades para la coordinación con la CONAVIM, así como para el 

cumplimiento de sus responsabilidades como integrante del SNPASEVM, por lo que al no existir una 

facultad expresa de esas actividades la Fiscalía no contribuye a la concentración del BANAVIM.   

 

3.2.2. Sobre las instituciones participantes en el ámbito estatal 

A consecuencia de los procesos de concientización internacional sobre la desigualdad entre mujeres y 

hombres y, especialmente con la realización de la Plataforma de Acción de Beijing, en 1995, diversos 
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países instauraron los MAM, los cuales son parte de un sistema institucional que permite materializar 

acciones sustantivas para la igualdad, coordinar actores sociales y atender o canalizar a las mujeres 

para su empoderamiento y defensa. 

En México, se cuenta con las Instancias de las Entidades Federativas (IMEF), responsables del diseño, 

ejecución, vigilancia y evaluación de las políticas que favorezcan el adelanto de las mujeres, a nivel 

estatal, coordinadas por el Instituto de Desarrollo Social (INDESOL), órgano administrativo desconcen-

trado de BIENESTAR, y para su operación cuenta con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), 

programa que tiene como objetivo contribuir a la generación de condiciones para el desarrollo hu-

mano, el ejercicio de derechos, el empoderamiento y la plena inclusión social de mujeres, por medio 

de la prevención y atención de las violencias de género, por lo que su población objetivo está enfocado 

en mujeres en situación de violencia a nivel nacional.  

No obstante, en la LGAMVLV no se señala la relación que existe entre la operación de los MAM y las 

IMEF, ni la participación del INDESOL dentro de la política, lo cual es una inconsistencia entre el diseño 

normativo e institucional de la política, ya que, si bien en la Ley y el Reglamento se señala la participa-

ción de la Secretaría de Bienestar, de la cual el INDESOL es un organismo administrativo desconcen-

trado, no se define la intervención puntual de este instituto. Asimismo, con la revisión del marco ope-

rativo del Instituto, se identificó que no establece de forma expresa sus atribuciones y áreas para desa-

rrollar sus obligaciones en la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  

En el ámbito estatal, con la revisión de la normativa de las instituciones encargadas de las actividades 

relacionadas con la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que fueron 

establecidas en cada una de las entidades federativas, de acuerdo con su ley estatal en la materia, se 

determinó que existen 31 instituciones encargadas de la transversalización de la política en los estados, 

sin embargo, se identificó que existen varios que tienen entre 1 y 4 años de haberse creado, a pesar de 

que la LGAMVLV fue expedida hace 12 años.  

En cuanto a los documentos que norman la operación tanto del SNPASEVM y las comisiones del sistema 

fueron publicados oficialmente hasta 2020, por lo que durante 12 años no se contó con un marco rigu-

roso para el funcionamiento del principal instrumento de coordinación de la política.  
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✓ Situación del diseño institucional 

La ASF considera que el diseño institucional es inconsistente con la atención del problema público, 

relativo al incremento de la violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado, lo que obs-

taculiza o impide el goce de los derechos humanos de las mujeres, debido a que, únicamente, 11 

(40.7%) instituciones federales, incluyendo a la CONAVIM,  definieron áreas responsables de dar cum-

plimiento a las obligaciones señaladas en la LGAMVLV, relacionadas con al menos uno de los compo-

nentes consistentes en: la coordinación, conducción, prevención, atención, sanción, erradicación y se-

guimiento de la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en tanto que las 

16 (59.3%) instancias restantes, en sus diversos documentos operativos no contaron con áreas ni atri-

buciones para el desarrollo de las responsabilidades determinadas en la LGAMVLV, el RLGAMVLV y el 

PIPASEVM; por lo que aun cuando se hayan establecido un total de 27 actores institucionales federales, 

no todos cuentan con áreas para desarrollar sus obligaciones en la materia, por lo que no existen las 

condiciones para que se dé una coordinación institucional efectiva para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres; evidenciando una limitación en el diseño de la política, que 

puede tener una implicación grave en el logro de los objetivos nacionales. 

El diseño institucional es consistente con el normativo, en términos de lo señalado en la CPEUM y en la 

LGAMVLV, respecto de las atribuciones de la CONAVIM, ya que se identificó que este organismo parti-

cipa en cada uno de los componentes de coordinación, conducción, prevención, atención, sanción, 

erradicación, operación y seguimiento y, en consecuencia, se le asignaron atribuciones en el Regla-

mento Interior de la SEGOB, las cuales le permiten cumplir con su mandato. Sin embargo, el diseño 

institucional es desarticulado y presenta debilidades de consistencia con el diseño normativo ya que se 

definió la participación de 28 instituciones en diferentes documentos:  

• En el ámbito federal: en la LGAMVLV, se estableció la conformación de un SNPASEVM con 13 

integrantes, en el que la 1. CONAVIM es presidente y el 2. INMUJERES funge como Secretaría 

Ejecutiva, así como 12 instituciones más para la operación de la política pública de acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia: 3. BIENESTAR, 4. SSPC, 5. FGR, 6. SEP, 7. CULTURA, 8. 

SALUD, 9. STPS, 10. SEDATU, 11. CONAPRED, 12. SNDIF, 13. INPI. En el ámbito estatal, el 14. Los 

MAM, figura institucional de representación de las entidades federativas en el SNPASEVM.  

• En la LGAMVLV y su Reglamento se señaló la colaboración de la 15. CNDH en las alertas de 

violencia de género, pero no se definió su participación en el Sistema.  
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• En tanto que en el PIPASEVM 2014-2018, se estableció la participación de 12 instituciones más 

no previstas en el LGAMVLV ni en su Reglamento, siendo éstas el SNS, integrado por el 16. 

IMSS, 17. ISSSTE, 18. ISSFAM y 19. SMPEMEX; 20. CEAV, 21. SCT, 22. SFP, 23. SHCP, 24. INALI, 

25. SE, 26. CONADIS e 27. INAPAM.  

• De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 

las Entidades Federativas se identificó un actor más de la política, el 28. INDESOL, encargado 

de dicho programa con el cual se apoya a los IMEF, instancias que, entre otras cosas, atiende a 

las mujeres en situación de violencia en las entidades federativas.  

• En la estructura institucional del SNPASEVM no se estableció una figura de representación ins-

titucional de los municipios. 

• De las 27 instituciones que, en el ámbito federal participan, en la política para el acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia, únicamente 11 (40.7%) cuentan con áreas y atribuciones 

para la realización de actividades en al menos uno de los componentes de la política; en tanto 

que, las 16 (59.3%) restantes no tienen definidas áreas ni atribuciones con las cuales puedan 

realizar las obligaciones marcadas en el diseño normativo de la política y en otros documentos 

que regulan la política. 

• La LGAMVLV señala que, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional emitirá el Reglamento de 

dicho Sistema, el cual, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio, se debió emitir dentro de 

los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la LGAMVLV; sin embargo, se publicó oficialmente 

hasta 2020, lo mismo ocurrió con los Lineamientos que rigen la operación de las comisiones del 

Sistema, por lo que durante 12 años se careció de claridad respecto de las responsabilidades 

de los integrantes del sistema y sus funciones como presidentes de las comisiones de preven-

ción, atención, sanción y erradicación, designadas a SEP, SALUD, FGR y CONAVIM.  

• Se realizaron reformas a la LGAMVLV a fin de integrar al SNPASEVM a instituciones como la 

STPS en 2012; en 2015 la SEDATU y la Secretaría de Cultura; en 2017 la CDI (actualmente INPI), 

y, en 2020, el INE. Sin embargo, en el reglamento únicamente se adicionó lo relativo a la STPS, 

por lo que resulta necesaria una reforma para incorporar las atribuciones que la SEDATU, la 

CULTURA, CDI e INE deban tener en el marco de sus competencias. 
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3.3. Diseño programático 

El análisis del diseño programático de la política para el acceso de las mujeres a una vida libre de vio-

lencia se realizó en dos apartados: 1) El diseño programático en el ámbito federal, en el periodo 2007-

2019, y 2) El diseño programático en las Entidades Federativas, 2007-2019.   

 

3.3.1. El diseño programático en el ámbito Federal, en el periodo 2007-

2019 

En el periodo 2007-2013 no se contó con un documento de planeación de mediano plazo en el que se 

determinaran los objetivos, estrategias y líneas de acción de la política de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia, ya que el primer Programa Integral se publicó hasta 2014, por lo que, durante 7 

años, se careció de una estrategia nacional para abatir el problema de violencia contra la mujer. El 

universo de programas vinculados con la política de acceso que conforman la estructura del diseño 

programático de la política se presenta en el Anexo VI de este informe. 

El marco programático de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se integró 

por un total de 25 programas de planeación de mediano plazo en los que se debió establecer la política, 

de los cuales 1 corresponde a la planeación nacional, 19 a la planeación de los 13 integrantes federales 

del Sistema Nacional y 5 a los programas que, expresamente, se vincularon con la política dentro del 

Programa Integral 2014-2018.  

En el periodo 2007-2019, el diseño programático de la política de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia se integró por un total de 38 objetivos, 57 estrategias y 275 líneas de acción para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como para coordinar, conducir, operar 

y dar seguimiento a la política y su desarrollo, en colaboración con los tres órdenes de gobierno. La 

distribución de acciones por cada componente de la política se presenta en el Anexo VII de este in-

forme.  

La política para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia concentró el mayor número de 

objetivos, estrategias y líneas de acción en el componente de prevención con 22 (57.9%) objetivos, 29 

(50.9%) estrategias y 156 (56.7%) líneas de acción, encaminadas a la capacitación y sensibilización de 

los servidores públicos en las modalidades y tipos de violencia contra la mujer y los derechos de la 

misma; a la detección y denuncia; al establecimiento de directrices para prevenir la violencia contra la 
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mujer, tales como protocolos de actuación en escuelas, Ministerios Públicos, lugares de trabajo y cen-

tros de atención para las mujeres violentadas; también, se dirigieron a la promoción, mediante la pro-

gramación de campañas para eliminar el lenguaje sexista y los estereotipos que minimizan a la mujer, 

para promover los derechos de la mujer y a las instituciones garantes de su derecho a una vida libre de 

violencia, y se planearon acciones para el desarrollo de servicios públicos especializados para prevenir 

la violencia contra la mujer, tales como alumbrado público, botones de emergencia en el transporte 

colectivo y el ajuste de planes de estudio con perspectiva de género.  

En atención se determinó el 13.5% (37) de las medidas para abatir la violencia contra las mujeres; en 

erradicación el 10.9% (30), en sanción el 9.8% (27) de las líneas; para la conducción fue el 2.9% (8) de 

las líneas de acción; para la coordinación el 2.9% (8); en operación el 2.2% (6) y en seguimiento sola-

mente el 1.1% (3). 

Se identificaron como debilidades del diseño programático de la política que no se programaron medi-

das dentro del componente de seguimiento orientadas a evaluar el Programa Integral y los modelos de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia como se previó en el artículo 49, fracción 

XVI, de la LGAMVLV; en el artículo cuarto, fracción VIII, del Decreto de creación de la CONAVIM, y en el 

artículo 8, del RLGAMVLV, por lo que se evidencia una inconsistencia entre el diseño normativo y pro-

gramático de la política.  

En el periodo 2013-2018, se programaron 255 líneas de acción para el abatir la violencia contra las 

mujeres, de las cuales 50 (19.6%) se determinaron como responsabilidad compartida para más de una 

institución; 42 (16.5%) líneas estuvieron a cargo de la SEP, cuyas actividades se enfocaron en la preven-

ción de la violencia contra las mujeres en espacios escolares; 27 (10.6%) líneas quedaron a cargo de 

SNPASEVM, integrado por 13 instancias federales y los MAM de las Entidades Federativas, de las cuales 

11 pertenecen al componente de erradicación; 23 (9.0%) se programaron como responsabilidad del 

Sistema Nacional en colaboración con otra institución Federal, en su mayoría con la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas (CEAV), de éstas 9 son actividades dentro del componente de atención.  

Resalta que la CONAVIM, coordinadora y conductora de la política, únicamente tiene la responsabilidad 

completa de 1 (0.4%) línea de acción en materia de atención, lo cual no es consistente con el diseño 

normativo e institucional, que dotaron de mayores atribuciones en cada uno de los componentes de la 

política a esa Comisión. En contraste, instancias como la SEP, la SEDATU y BIENESTAR suman un total 
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de 77 líneas de acción a su cargo, lo que representa el 30.2%, en tanto que para la SEGOB se determi-

naron 20 líneas bajo su responsabilidad, apenas el 7.8% del total, de las cuales no se señala de forma 

expresa que se realizarían por conducto de la CONAVIM, por lo que no hay claridad ni consistencia 

entre el diseño programático, el normativo e institucional, en cuanto a la distribución de responsabili-

dades para el desarrollo de la estrategia nacional para el combate de la violencia contra las mujeres.  

 

3.3.2. Diseño programático de la política en las entidades federativas, 

2007-2019 

De las 32 entidades federativas del país, solamente 15 (46.9%) elaboraron un programa estatal para 

identificar la problemática de la violencia contra la mujer en su demarcación y la estrategia para aba-

tirla, siendo éstos, Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Zacatecas, Baja Califor-

nia, Jalisco, Michoacán, Morelos, Veracruz,  Guerrero, San Luis Potosí, Coahuila y Sonora, por lo que la 

atención al problema de violencia contra las mujeres no es homogénea en el país ya que 17 (53.1%) 

entidades carecieron de un programa en la materia: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 

Chiapas, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quin-

tana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. A 12 años del establecimiento de la LGAMVLV, la 

falta de programas estatales alineados al Programa Integral fragmenta la intervención gubernamental 

y dificulta el avance en la reducción del problema, pero la implicación mayor es el riesgo de que mujeres 

se enfrenten a la violencia sin instituciones preparadas para atenderlas. 

Resalta como una debilidad del diseño programático estatal de la política que dentro de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción de coordinación no se determinaron medidas para colaborar dentro del 

SNPASEVM, ni se menciona a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, instancia que señala la 

LGAMVLV como la encargada de diseñar y operar la política en las entidades federativas y de participar 

dentro de dicho sistema. Tampoco de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) 

para implementar y ejecutar los Programas de Prevención de Violencia contra la Mujer, por lo que 

existe una desvinculación entre el diseño normativo, institucional y programático de la política en 

cuanto al desarrollo de ésta en el ámbito estatal, los mecanismos con los que cuenta y la coordinación 

con el orden Estatal.  

Una vez analizado el diseño programático de la política en el ámbito federal y estatal, se muestra el 

mapa de objetivos de la política pública para el periodo 2007-2019, en el esquema siguiente: 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

78 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2007-2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los programas de planeación de mediano plazo de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia correspondientes al periodo 2007-2019. 
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✓ Situación del diseño programático 

Se considera que el diseño programático tiene fortalezas, ya que establece acciones y compromisos en 

cada uno de los componentes de la política, en el de prevención se integró el 56.7% (156) de las 275 

líneas de acción de la planeación de mediano plazo de 2014-2018; en atención, se determinó el 13.5% 

(37) de las medidas a realizar para abatir la violencia contra las mujeres; en erradicación el 10.9% (30), 

en sanción el 9.8% (27) de las líneas; conducción el 2.9% (8) del total; para la coordinación el 2.9% (8); 

en operación el 2.2% (6) y en seguimiento solamente el 1.1% (3).  

Del análisis del diseño programático del periodo 2007-2019, se identificó que los objetivos que persigue 

la política han sido de forma consistente en el tiempo “Contribuir a un cambio cultural y social con base 

en la perspectiva de género”; “Reducir el riesgo de las mujeres de vivir violencia”, y “Proteger a las 

mujeres víctimas de violencia en el acceso a la justicia”, con el fin de “Garantizar el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia” y “Empoderar a las mujeres para que ejerzan sus derechos Hu-

manos”, lo cual es consistente con el problema público determinado por la CONAVIM como “La violen-

cia contra la mujer en el ámbito público y privado que impide parcial o totalmente el ejercicio de sus 

derechos sociales, económicos políticos, culturales, sexuales y reproductivos”. Sin embargo, las debili-

dades de este diseño para atender este problema se encuentran en la dispersión de responsabilidades 

para cumplir dichos objetivos, ya no son consistentes con el marco de responsabilidades que define la 

LGAMVLV.  

El diseño programático presentó desequilibrios en la asignación de responsabilidades institucionales 

en la ejecución de las líneas de acción del PIPASEVM, ya que la CONAVIM, coordinadora y conductora 

de la política, únicamente tiene la responsabilidad completa de 1 (0.4%) línea de acción en materia de 

atención, lo cual no es consistente con el diseño normativo e institucional, que le establece atribuciones 

en cada uno de los componentes de la política a esa Comisión; en contraste, instancias como la SEP, la 

SEDATU y BIENESTAR suman un total de 77 líneas de acción a su cargo, lo que representa el 30.2%, en 

tanto que para la SEGOB se determinaron 20 líneas bajo su responsabilidad, apenas el 7.8% del total, 

de las cuales no se señala de forma expresa que se realizarían por conducto de la CONAVIM. En suma, 

no se definió de forma clara la coordinación que debe haber entre las instancias operadoras de la polí-

tica y ejecutoras de las líneas de acción ni con la CONAVIM, como instancia conductora y coordinadora 

de la política, por lo que se considera que este diseño carece de elementos para propiciar las sinergias 

necesarias que permitieran implementar la política. 
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Asimismo, se considera un área de oportunidad que la CONAVIM, como conductora de la política, pro-

mueva el consenso de líneas de acción con la CNDH, como responsable de proteger los derechos hu-

manos, a fin de que se establezca una ruta de colaboración expresa para la prevención y atención de la 

violencia contra la mujer en su modalidad institucional, la cual tiene, entre otras implicaciones, las vio-

laciones a derechos humanos. 

En el ámbito estatal, se observó una fragmentación, debido a que, únicamente 15 (46.9%) de las 32 

entidades federativas integraron un programa estatal para la atención de la violencia contra las muje-

res, en tanto que, a 12 años de la emisión de la LGAMVLV, 17 (53.1%) estados del país no cuentan con 

una política integral para abatir la violencia contra las mujeres, lo que evidencia la necesidad de revisar 

los marcos jurídicos estatales en la materia para asegurar que sea expresa la obligación de establecer 

programas de trabajo armonizados con la política nacional integral.  

Se determinó que no hay consistencia entre el diseño programático, normativo e institucional de la 

política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, debido a que en el normativo se dotó de 

atribuciones a la CONAVIM para coordinar y conducir la política; sin embargo, en la planeación de me-

diano plazo, del último sexenio (2013-2018), el 30.2% (77) de la líneas se determinaron a cargo de la 

SEP, SEDATU y BIENESTAR, en materia de prevención, atención, operación y erradicación. No obstante, 

estas instancias carecieron de un área encargada de las responsabilidades marcadas en la LGAMVLV 

para su participación dentro del Sistema, a pesar de que la SEP y BIENESTAR contaron con atribuciones 

para prevenir la violencia contra la mujer. En suma, el 20.0% (50) de las líneas de acción se determina-

ron como responsabilidad del SNPASEVM en colaboración con otra instancia ajena a ese instrumento; 

asimismo, no se previó de qué manera este mecanismo de coordinación puede asumir responsabilida-

des cuando se integra por 13 instancias federales y los mecanismos de participación estatal, sistema 

que a la fecha no cuenta con un reglamento que establezca su operación. Lo que implicaría dificultades 

para materializar las líneas de acción y lograr los objetivos de la política al no haber consistencia entre 

estos diseños ni mecanismos habilitados para implementar la política.  

Las debilidades de consistencia entre los diseños normativo e institucional con el programático se pro-

fundizan en el ámbito estatal, ya que aun cuando en la LGAMVLV se establece la responsabilidad de las 

entidades federativas de integrar políticas estatales para abatir la violencia contra la mujer, únicamente 

15 (46.9%) estados elaboraron un programa estatal, siendo éstos, Chihuahua, Estado de México, Nuevo 

León, Oaxaca, Sinaloa, Zacatecas, Baja California, Jalisco, Michoacán, Morelos, Veracruz, Guerrero, San 
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Luis Potosí, Coahuila y Sonora, en tanto que 17 (53.1%) entidades no han realizado un programa estatal 

en la materia, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Du-

rango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala 

y Yucatán, por lo que la política está fragmentada a pesar de existir un mandato expreso y homogéneo 

para los estados de la República, lo cual dificulta la conjunción de esfuerzos, así como una operación 

eficaz de los mecanismos de la política, tales como el Sistema Nacional y el Banco Nacional de Datos, 

así como el logro de los objetivos nacionales en la materia.  

Asimismo, se identificó que ninguna de las 7 entidades federativas programó la vinculación con el          

INDESOL para la obtención de los recursos federales referente a la operación de los Mecanismos para 

el Adelanto de las Mujeres, denominados Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para im-

plementar y ejecutar Programas de Prevención de Violencia contra la Mujer, por lo que no es clara la 

operación y coordinación de esas instancias con el INDESOL, la vinculación o el papel que toman estas 

instancias en el desarrollo de la política estatal ni su participación dentro del SNPASEVM.  

 

3.4. Diseño presupuestario 

El análisis del diseño presupuestario de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

se presenta en tres apartados: 1) Estructura programática de la política pública 2019, en la que se iden-

tifican las unidades responsables de la operación de la política, 2) Serie histórica de Programas presu-

puestarios relacionados con la política pública y 3) Evolución del gasto, para verificar el comporta-

miento del presupuesto.  

 

3.4.1. Estructura programática de la política pública a 2019 

La ASF revisó la estructura programática correspondiente a 2019 de los 14 integrantes del SNPASEVM 

y de los otros 12 operadores del PIPASEVM 2014-2018, así como del INDESOL y la CNDH, los cuales 

participan en la política aun cuando no esté establecida su colaboración dentro del marco normativo y 

programático de la política. 

Al respecto, de los 28 operadores de la política: 14 entes federales señalados en la LGAMVLV, integran-

tes del sistema y participante en la atención a las solicitudes de declaratoria de la Alerta por Violencia 

de Genero; 12 entes con líneas de acción asignadas en el PIPASEVM 2014-2018, así como el INDESOL y 
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el SESNSP que, si bien manifestaron tener a cargo un total de 395 programas presupuestarios para 

atender sus actividades sustantivas, se identificó que, únicamente, mediante 4 (1.0%) programas pre-

supuestarios se asignaron recursos vinculados a la implementación de la política de acceso de las mu-

jeres a una vida libre de violencia, a cargo de la CONAVIM, el INMUJERES, el INDESOL y SALUD; el 

SESNSP reportó que mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se destinaron 

recursos para la construcción, equipamiento y capacitación de los Centros de Justicia para las Mujeres 

(CJM), en corresponsabilidad con las entidades federativas, por lo que solamente de los 28 operadores 

de la política, solamente por conducto de 5 (17.9%) instituciones se destinaron recursos a la política.  

La CONAVIM, por medio del programa presupuestario denominado E015 “Promover la atención y pre-

vención de la violencia contra las mujeres”, llevó a cabo las labores de la política pública para el acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Respecto del INMUJERES, programó y ejerció recursos por medio de cuatro programas presupuesta-

rios, de los cuales sólo uno tiene relación directa con la política en revisión, el S010 “Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la Perspectiva de Género”, que se vincula con las labores de combate a la violencia 

contra las mujeres, ya que permite coordinar la operación de los Mecanismos para el Adelanto de las 

Mujeres, en tanto que los tres programas restantes etiquetan recursos para actividades relacionadas 

con la política de igualdad entre mujeres y hombres, así como actividades administrativas.  

Respecto a BIENESTAR, se identificaron 22 programas presupuestarios a su cargo, de los cuales el Pp 

S155 “Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)”, que tiene 

como unidad responsable al INDESOL, otorga subsidios a las entidades federativas para la prevención 

y atención de la violencia contra las mujeres; de los 21 programas restantes no se establecieron recur-

sos para el cumplimiento de las responsabilidades de la Secretaría de Bienestar dentro de la política de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  

En el caso de SALUD, contó con 24 programas presupuestarios para su operación, dentro de los cuales 

se encontró el Pp P020 “Salud materna, sexual y reproductiva”, operado por el Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), dentro del cual se incluyó la atención a las mujeres 

víctimas de violencia.  
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En el caso del SESNSP, se identificó que, en conjunto con las entidades federativas, y por medio del 

subprograma “Acceso a la Justicia para las Mujeres” del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pú-

blica, destinó recursos para construir, equipar y capacitar a los Centros de Justicia para las Mujeres.  

En seguida se analizan, los diversos cambios que los cuatro programas presupuestarios han presentado 

en el tiempo.  

 

3.4.2. Serie histórica de Programas presupuestarios relacionados con la 

política pública 

La ASF solicitó la información a 30 entes federales sobre el monto de los recursos que destinan para 

cumplir con sus atribuciones en el marco de la política a una vida libre de violencia; sin embargo, sólo 

la CONAVIM, el INMUJERES, SALUD y el INDESOL identificaron programas presupuestarios y montos 

relacionados con la política; cabe señalar que del subprograma “Acceso a la Justicia para las Mujeres” 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del SESNSP no se precisó esta información, por lo 

que no fue incluido en el análisis. A continuación, se presenta el análisis de la serie histórica de los 

recursos programados, modificados y ejercidos por medio de los programas presupuestarios relacio-

nados con la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como se muestra en el 

cuadro siguiente:  
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2007-2019  
(Miles de pesos constantes a 2019) 1/ 

Institución Año Clave y nombre del Pp 
Monto  

programado  
(a) 

Monto  
modificado 

(b) 

Monto  
ejercido 

(c) 

Variación 
d=(c-a/a)*100  

CONAVIM 

2007 
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres en Ciudad Juárez 

29,715.3 20,219.0 20,219.0 (32.0) 

2008 P0032/ Promoción de la protección de los derechos humanos y preven-
ción de la discriminación 

27,092.8 20,610.0 20,610.0 (23.9) 

2009 3/ E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la 
Discriminación 

98,965.1 60,427.5 60,426.0 (38.9) 

2010 4/ 180,992.3 144,511.5 144,445.0 (20.2) 

2011 

E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mu-
jeres 

152,208.4 118,864.8 118,864.8 (21.9) 

2012 153,165.4 122,378.1 122,378.1 (20.1) 

2013 159,158.4 134,569.6 134,569.6 (15.4) 

2014 239,873.4 175,616.2 175,615.1 (26.8) 

2015 241,279.2 126,476.4 126,476.4 (47.6) 

2016 236,415.6 118,138.7 118,138.7 (50.0) 

2017 186,373.7 167,161.2 167,161.2 (10.3) 

2018 264,790.7 202,365.3 202,365.3 (23.6) 

2019 260,483.1 207,888.1 207,888.1 (20.2) 

Subtotal 2,230,513.5 1,619,226.5 1,619,157.3 (27.4) 

INMUJERES 

2013 

S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

448,553.8 428,768.1 428,765.2 (4.4) 

2014 503,521.5 489,155.8 489,089.7 (2.9) 

2015 509,365.2 487,538.5 487,538.5 (4.3) 

2016 374,635.5 356,854.5 356,439.5 (4.9) 

2017 410,906.2 398,258.2 398,258.2 (3.1) 

2018 361,655.0 338,127.6 338,127.4 (6.5) 

2019 358,185.9 330,400.8 330,400.8 (7.8) 

Subtotal 2,966,823.1 2,829,103.5 2,828,619.2 (4.7) 

SALUD 

2007 
Desarrollar acciones específicas para promover la atención integral de 
la salud de la mujer  

123,778.8 115,840.1 115,840.1 (6.4) 

2008 
E018 Atención integral de la mujer, salud materna, perinatal y repro-

ductiva 
272,440.6 190,302.6 190,302.6 (30.1) 

2009 

P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Sa-
lud 

322,472.1 275,781.7 275,781.7 (14.5) 

2010 52,971.5 51,840.9 51,840.9 (2.1) 

2011 102,166.8 94,605.9 94,605.9 (7.4) 

2012 845,122.5 786,957.8 783,612.4 (7.3) 

2013 1,630,304.9 1,495,451.6 1,495,451.6 (8.3) 

2014 1,795,193.4 1,223,614.0 1,223,614.0 (31.8) 

2015 2,016,618.2 1,585,684.9 1,585,684.9 (21.4) 

2016 

P020 Salud materna, sexual y reproductiva 

115,954.8 46,544.2 46,544.2 (59.9) 

2017 89,726.6 91,005.1 91,005.1 1.4 

2018 93,210.9 67,439.4 67,439.4 (27.6) 

2019 93,993.9 13,974.8 13,974.8 (85.1) 

Subtotal 7,553,955.0 6,039,043.0 6,035,697.6 (20.1) 

INDESOL 

2007 

S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Preven-
ción de la Violencia Contra las Mujeres 

337,680.0 312,688.8 312,688.8 (7.4) 

2008 312,954.0 309,595.7 308,568.8 (1.4) 

2009 301,067.2 282,523.8 280,007.4 (7.0) 

2010 286,125.5 278,814.8 278,814.8 (2.6) 

2011 268,172.5 262,815.0 262,815.0 (2.0) 

2012 265,720.0 251,022.8 245,912.4 (7.5) 

2013 338,133.4 312,917.3 312,917.3 (7.5) 

2014 360,892.8 345,259.1 345,139.4 (4.4) 

2015 369,387.3 357,084.8 357,084.7 (3.3) 

2016 

S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF) 

364,419.2 352,011.4 352,011.4 (3.4) 

2017 344,097.8 336,552.6 336,550.9 (2.2) 

2018 286,962.8 283,185.1 282,810.0 (1.4) 

2019 278,535.0 269,888.8 269,861.7 (3.1) 

Subtotal 4,114,147.4 3,954,359.9 3,945,182.6 (4.1) 

Total del periodo 16,865,437.9 14,441,733.0 14,428,656.9 (14.4) 

Promedio 366,640.0 313,950.7 313,666.5 (14.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la CONAVIM, INMUJERES, SALUD e INDESOL, así como con la Cuenta Pública de cada uno de los 
años del periodo 2007-2019. 

1/ Deflactados por la ASF con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI; actualizado al 04 de mayo de 2020. 
2/  El presupuesto que se consideró sólo incluye los recursos que fueron programados, modificados y ejercidos para la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres en Ciudad Juárez. 
3/  El presupuesto que se consideró sólo incluye los recursos que fueron programados, modificados y ejercidos para la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres en Ciudad Juárez y la CONAVIM. 
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Se identificó que durante el periodo 2007-2019, el rector de la política para el acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia programó sus recursos mediante tres programas presupuestarios, para 2007 

y 2008, se realizó por medio de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 

Ciudad Juárez, con un programa P denominado “Promoción de la protección de los derechos humanos 

y prevención de la discriminación”, para el caso de 2009 y 2010, programó recursos mediante el Pp con 

modalidad E “Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación”, en am-

bos casos el programa presupuestario se compartía con el CONAPRED, pero no se contaba con un pro-

grama específico para llevar a cabo la rectoría de la política pública para el acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia. A partir de 2011, la CONAVIM contó con un programa presupuestario para las 

labores de la política con modalidad E, denominado “Promover la atención y prevención de la violencia 

contra las mujeres”. En el periodo 2007-2019, se observó que, del total de recursos de la política, el 

monto ejercido de 14,428,656.9 miles de pesos fue inferior en 14.4% al monto programado de 

16,865,437.9 miles de pesos. 

La ASF considera que la clasificación del Programa presupuestario E015 no es correcta, debido a que la 

Comisión entrega subsidios no servicios, por lo que su clasificación debería ser U, otros subsidios y 

desarrollar los lineamientos correspondientes para su operación. En suma, la Comisión también realiza 

actividades de planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, así como prestación de ser-

vicios públicos, por lo que debería contar con un programa presupuestario de modalidad P, debido a 

su labor de rectoría en la política pública para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

De 2013 a 2019, el INMUJERES programó y ejerció recursos en la política para el acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia, por medio del Pp S010 “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Pers-

pectiva de Género”, el cual presenta una modalidad correcta debido a que proporciona subsidios a los 

MAM.  

En cuanto a SALUD, en el periodo 2007-2019, ejerció recursos mediante tres programas, de modalida-

des E y P, las cuales se consideran adecuadas debido a que entrega servicios y realiza actividades de 

planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de los servicios de salud.  

El INDESOL operó un programa presupuestario S, denominado “Programa de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)”, esa modalidad se considera correcta debido a que por 

medio de este otorga apoyos a las IMEF para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 
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3.4.3. Evolución del gasto 

La revisión del presupuesto de la política pública para el acceso de las mujeres a una vida libre de vio-

lencia abarcó el periodo 2007-2019, y se analizaron los recursos de la Comisión para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, la CONAVIM, el INMUJERES, SALUD y el INDESOL, 

como se muestra en la gráfica siguiente:  

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA POLÍTICA PÚBLICA PARA 
EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2007-2019 

(Miles de pesos constantes a 2019) 1/ 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del periodo 2007-2019.  

1/ Cifras actualizadas a 2019 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

De 2007 a 2019, el presupuesto original de la política pública fue de 16,865,437.8 miles de pesos, el 

cual mostró un aumento de 6.0% en promedio anual, al pasar de 491,174.2miles de pesos a 991,197.0 

miles de pesos en ese periodo. Asimismo, el total de recursos ejercidos en el periodo fue de 

14,428,656.8 miles de pesos, que pasaron de 448,747.9 miles de pesos a 822,125.4 miles de pesos, con 

lo cual tuvieron un incremento anual de 5.2%. 

En el periodo 2007-2019, del total de recursos programados 16,865,437.8 miles de pesos se ejercieron 

14,428,656.8 miles de pesos, 14.4%, (2,436,781.0) menos de lo destinado, sin que se precisaran las 

causas de esta reducción.  

Se identificó que de los 16,865,437.8 miles de pesos programados en el periodo 2007-2019, 44.8% 

(7,553,953.9 miles de pesos) correspondieron a SALUD; 24.4% (4,114,147.4 miles de pesos) a INDESOL; 
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17.6% (2,966,823.1 miles de pesos) al INMUJERES, y 13.2% (2,230,513.5 miles de pesos) a la CONAVIM. 

En cuanto al registro de los recursos no se dispone de un desglose del gasto asignado para cada uno de 

los componentes de la política para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Además, los 

operadores no cuentan con una estructura presupuestaria para dar cumplimiento a esta política. 

 

✓ Situación del diseño presupuestario 

En opinión de la ASF, el diseño presupuestario de la política es inconsistente con el problema público 

que dio origen, debido a que la política no cuenta con una estructura programática integral en la que 

se incluya el total de ramos, funciones y subfunciones, programas presupuestarios y unidades respon-

sables mediante los cuales se programen y ejerzan los recursos para la rectoría y operación de la polí-

tica, ya que únicamente el rector de la política cuenta con una estructura programática, la cual también 

presentó debilidades de diseño, tales como la modalidad del programa presupuestario E. Tampoco los 

recursos programados y erogados por la CONAVIM especifican el porcentaje o monto que se utiliza en 

cada componente para llevarlo a cabo.  

En la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se programan y ejercen recursos del 

Estado, únicamente, mediante 4 (1.0%) programas presupuestarios de los 395 Pp correspondientes a 

las 28 instancias que, de acuerdo con el marco normativo y programático de la política, tienen obliga-

ciones en la materia, por lo que no existe consistencia entre el diseño normativo, institucional, progra-

mático con el diseño presupuestario de la política, lo cual implica que aun cuando existe una interven-

ción gubernamental fundamentada en una ley, una estructura institucional definida y un Programa 

Integral con objetivos, estrategias y líneas de acción, no se programan ni ejercen recursos específicos 

para la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Además, el SESNSP, en conjunto 

con las entidades federativas, destinó recursos para la construcción, equipamiento y capacitación de 

los Centros de Justicia para las Mujeres, por medio del subprograma “Acceso a la Justicia para las Mu-

jeres” del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, sin precisar el monto programado ni ejer-

cido.  

Aun cuando en el PEF se identificó la existencia del anexo denominado “Erogaciones para la igualdad 

entre mujeres y hombres”, el cual contiene los recursos para la política de igualdad de género y violen-

cia contra las mujeres no es posible identificar el monto específico que se destinó para cada una de 
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esas políticas, ya que son distintas las problemáticas que atienden cada una. En suma, no se realizó el 

esfuerzo por parte de los integrantes del SNPASEVM y los operadores del PIPASEVM 2014-2018 para 

implementar un anexo destinado específicamente a la transversalización de la política de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia, por lo que no existen las condiciones para que cada una de las 

instituciones participantes de la política pública destinen recursos en la materia. 

De acuerdo con la información proporcionada por los entes, en el periodo 2007-2019, se programaron 

16,865,437.8 miles de pesos, el cual mostró un aumento de 6.0% en promedio anual, al pasar de 

491,174.2miles de pesos a 991,197.0 miles de pesos en ese periodo, por conducto de 4 programas 

presupuestarios a cargo de la CONAVIM, INMUJERES, SALUD e INDESOL.  

De los 16,865,437.8 miles de pesos programados en el periodo 2007-2019, 44.8% (7,553,953.9 miles 

de pesos) correspondieron a SALUD; 24.4% (4,114,147.4 miles de pesos) a INDESOL; 17.6% (2,966,823.1 

miles de pesos) al INMUJERES, y 13.2% (2,230,513.5 miles de pesos) a la CONAVIM. 

En el periodo 2007-2019, del total de recursos programados 16,865,437.8 miles de pesos se ejercieron 

14,428,656.8 miles de pesos, 14.4%, (2,436,781.0) menos de lo destinado, sin que se precisaran las 

causas de esta reducción.  

En el caso de los recursos destinados por el SESNSP, en colaboración con las entidades federativas, a 

los Centros de Justicia para las Mujeres, se desconoció el monto programado, modificado y ejercido. 

A partir del análisis de los diseños normativo, institucional, programático y presupuestario de la política, 

se identificó que esos diseños están desvinculados, ya que, solamente, se establece con claridad las 

obligaciones y medios para la realización de las responsabilidades de la CONAVIM como rector de la 

política, mientras que a partir de las debilidades del diseño normativo para la operación de la política, 

se observa la falta de una estrategia efectiva para unificar los esfuerzos institucionales en el acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia, debido a que persiste la desarticulación entre la programación 

de objetivos y metas y la designación de responsabilidades a los operadores, así como la ausencia de 

una estrategia de programación de recursos que integre e identifique si los recursos que se destinan 

por los operadores en el presupuesto son suficientes para cumplir con sus facultades y responsabilida-

des asignadas, lo que hace necesario que se especifique el monto para cada uno de los modelos de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
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3.5. Diseño de procesos 

El diseño de procesos de la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se 

refiere a la relación entre los componentes de coordinación, conducción, prevención, atención, san-

ción, erradicación, operación, seguimiento, así como los pasos a seguir en cada uno de ellos para erra-

dicar todas las formas de violencia contra la mujer, a efecto de garantizar el respeto y protección de 

sus derechos humanos. 

De acuerdo con el análisis del diseño normativo, institucional, programático y presupuestario de la po-

lítica, esta intervención gubernamental se desarrolla mediante ocho actividades sustantivas, que se 

pueden agrupar en dos grandes procesos: el de gestión, por medio de la coordinación, conducción, 

operación y seguimiento de la política; y el de implementación de la política, por conducto de los ejes 

de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.   

Se identificó que en el proceso de gestión de la política, la coordinación es una actividad transversal y 

medular para el desarrollo de los componentes y los ejes de la política, con base en el SNPASEVM, en 

donde participan 14 figuras institucionales, 13 federales y los MAM de cada una de las 32 entidades 

federativas; en la conducción se delimita el problema que atenderá la política, los objetivos, estrategias 

y líneas de acción en el PIPASEVM, en el que se determinaron 57 instituciones como operadores, los 13 

integrantes federales del sistema y los 32 MAM, junto con otras 12 instancias a las que se les designaron 

líneas de acción; en la operación, los responsables de ejecutar las líneas acción definidas, realizan acti-

vidades para contribuir al cumplimiento de los objetivos, y en el seguimiento, la CONAVIM solicita los 

resultados de los operadores para integrar una base de datos y determinar el avance en los objetivos 

nacionales, este proceso incluye la evaluación de eficacia de política y, con base en ella, reformular la 

política y reiniciar este proceso.  

En cuanto a la implementación de los ejes de la política, en el RLGAMVLV se previó que se realizaran 

los modelos de los ejes de prevención, atención, sanción y erradicación de la política, en los que se 

establecieran los procesos integrales a seguir para el desarrollo de estos componentes. Sin embargo, a 

2019, estos modelos no se integraron por las comisiones del SNPASEVM, por lo que no existen docu-

mentos en los que se definan los procedimientos generales de los ejes de la política. De esta manera, 

se identificó que, únicamente, para ciertos subcomponentes se señalaron los procedimientos para su 

desarrollo, los cuales se describen en cada componente:  
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ESQUEMA GENERAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los diseños normativo, institucional y programático de la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS:  

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar, antes SEDESOL; CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; CULTURA: Secretaría de Cultura; FGR: Fiscalía General de la 
República, antes PGR; SEP: Secretaría de Educación Pública; INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social; INMUJERES: 
Instituto Nacional de las Mujeres; INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas antes CDI; MAM: Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres; ODHI: Organismos de Derechos Humanos Internacionales; OSC: Organizaciones de la 
Sociedad Civil; PEEF: Poder Ejecutivo en las Entidades Federativas; SALUD: Secretaría de Salud; SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes; SE: Secretaría de Economía; SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; SEGOB: Secretaría de Gobernación; SFP: Secretaría de la Función Pública; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Sistema Nacional: Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres; SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; SNS: Sistema Nacional de Salud; SSPC: Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

 Componentes relacionados con la gestión de la política. 

 Componentes relacionados con la implementación de la política. 
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a) Diseño de los procesos de gestión de la política (coordinación, conducción, operación 
y seguimiento) 

La SEGOB (CONAVIM) es la institución coordinadora de la política pública de acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia, esta actividad se debe llevar a cabo entre los tres órdenes de gobierno; 

asimismo, destaca como un instrumento de coordinación interinstitucional el SNPASEVM conformado 

por la SEGOB (CONAVIM); BIENESTAR; la SSPC; la FGR; la SEP; CULTURA; SALUD; la STPS; la SEDATU; el 

INMUJERES; el CONAPRED; el SNDIF; el INPI y los MAM; así como los convenios de colaboración que 

celebran en la materia la CONAVIM; BIENESTAR; la SSPC; la SEP; SALUD; la STPS; la FGR; el INMUJERES; 

las entidades federativas y los municipios, cuyo principal fin consiste en crear o fortalecer los mecanis-

mos para el adelanto de las mujeres en los estados. Las actividades coordinadas por la Comisión, a su 

vez, deben de fungir como instrumentos para transversalizar la política a las entidades federativas y 

municipios, con la finalidad de que se armonicen las propias a las directrices establecidas por la Fede-

ración en el marco del sistema y del Programa Integral. 

Se identificaron deficiencias en los mecanismos señalados en el diseño de procesos para el componente 

de coordinación, las cuales son las siguientes: el Sistema Nacional contó con un Reglamento publicado 

en el DOF hasta 2020, por lo que durante 12 años se operó sin reglas que regularan su organización y 

funcionamiento, en el reglamento validado por el sistema se señaló que dicho Sistema se integra por 

cuatro comisiones, cuya tarea es facilitar la implementación de políticas públicas y la ejecución del Pro-

grama Integral, las cuales son la Comisión de Prevención, presidida por la Secretaría de Educación Pú-

blica; la Comisión de Atención, presidida por la Secretaría de Salud; la Comisión de Sanción, presidida 

por la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República), y la Comisión de 

Erradicación, presidida por la Secretaría de Gobernación. 

Asimismo, los Lineamientos para el funcionamiento de las Comisiones del Sistema fueron publicados 

en el DOF en 2020, por lo que estas comisiones operaron con los lineamientos aprobados en el sistema 

pero que no eran oficiales, en los que se señaló como responsabilidad de las comisiones dar segui-

miento a las acciones de los modelos que señala el Reglamento de la Ley en su Título Segundo, relativo 

a los modelos de los ejes de la política; sin embargo, en el artículo segundo transitorio de los Linea-

mientos normativos y metodológicos para la elaboración de los Modelos (…) se establece como obliga-

ción de las Comisiones elaborar los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación a los que 

se refieren los artículos 4, 10, 15, 23 y 25 del Reglamento de la LGAMVLV, aspecto que no se estableció 
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desde los lineamientos que regulan las comisiones dentro de un artículo permanente, lo cual le resta 

claridad a las responsabilidades de las comisiones del Sistema.  

Respecto de los convenios de coordinación se observó que la SEGOB (CONAVIM); BIENESTAR, la SSPC, 

la SEP, SALUD, la STPS, la FGR, el INMUJERES, las entidades federativas y los municipios pueden forma-

lizar convenios en materia de violencia contra las mujeres.  

En la conducción, a cargo de la SEGOB (CONAVIM), se debe realizar un Diagnóstico Nacional de manera 

periódica sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, que proporcione información objetiva 

para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erra-

dicación de la violencia contra las mujeres, en esta tarea, el INMUJERES, en su carácter de Secretaría 

Ejecutiva del Sistema, le debe auxiliar. La elaboración del programa se estableció como responsabilidad 

de la SEGOB (CONAVIM) con la ayuda de los integrantes del sistema. En el Programa Integral se previó 

que contenga las estrategias y acciones con perspectiva de género para promover la cultura de la no 

violencia contra las mujeres, atender a las víctimas de ésta, reeducar a los agresores, capacitar a los 

funcionarios públicos encargados de operar la política y articular los proyectos de los tres órdenes de 

gobierno, por lo que constituye el documento rector para erradicar la violencia contra las mujeres y 

transversalizar la política, junto con los modelos de cada eje de la política, prevención, atención, san-

ción y erradicación, que se deben alinear a dicho programa.  

En dicho componente, se presentaron deficiencias, ya que, si bien se definió como un instrumento de 

la política al Diagnóstico Nacional sobre Violencia, se identificó que, a lo largo de 13 años, únicamente, 

ha operado un programa integral que estuvo vigente por 4 años y, a 2019, no se contó con un programa 

integral aprobado.  

En cuanto a los componentes de prevención, atención, sanción y erradicación, en la ley y el reglamento, 

se establecieron las acciones y componentes de estos ejes, pero no se definieron los procedimientos 

para implementarlos, ni los responsables de elaborar los modelos correspondientes a esos ejes, esta 

laguna normativa se solventó, hasta 2014, con la publicación de los Lineamientos normativos y meto-

dológicos para la elaboración de los Modelos (…) que en su artículo segundo transitorio señala como 

obligación de las Comisiones elaborar los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación a 

los que se refieren los artículos 4, 10, 15, 23 y 25 del Reglamento de la LGAMVLV, aspecto que no se 

estableció en los lineamientos que regulan las comisiones, por lo que son inconsistentes. A 2019, se 

identificó que, en el componente de atención, se estableció el Modelo Integrado para la prevención y 
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atención de la violencia familiar y sexual; los Lineamientos para la creación y operación de los Centros 

de Justicia para las Mujeres y el Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y 

sus hijas e hijos, y en el de erradicación, la LGAMVLV y su reglamento, se estableció el procedimiento 

que se ha de seguir para la emisión de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres. No obs-

tante, no se elaboraron los modelos rectores de cada componente, por lo que los procesos para imple-

mentar los ejes de la política no se han establecido.  

El proceso de operación de la política está a cargo de BIENESTAR; la CEAV; la CONADIS; la FGR; el INALI; 

el INAPAM; la STPS; el INMUJERES; el INPI; la SCT; la SE; la SEDATU; la SEGOB; la SEP; la SFP; la SHCP; el 

SNDIF; el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres, y el Sistema Nacional de Salud y consiste en la implementación de acciones con perspectiva 

de género establecidas en el Programa Integral, en las que tienen responsabilidad, así como por los 

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres que operan la política en las entidades federativas.  

La SEGOB (CONAVIM) debe dar seguimiento a las acciones del Programa Integral, con la finalidad de 

evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia 

contra las mujeres. Al INMUJERES le corresponde la evaluación de los modelos para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

En este proceso se identificó que la verificación al Programa Integral presenta deficiencias, ya que la 

SEGOB (CONAVIM) no cuenta con un tablero de control que le permita evaluar el avance de los opera-

dores del programa, así como el desarrollo de la estrategia estatal en la materia. 

b) Diseño de los procesos de implementación de la política (prevención, atención, sanción 
y erradicación) 

De manera particular se describen las actividades de cada eje que se previeron en el Reglamento de la 

Ley General y algunas debilidades y áreas de mejora halladas en su definición.  

En el componente de prevención, se identificaron procesos relacionados con la capacitación perma-

nente sobre derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, con objeto de atender adecua-

damente a las mujeres víctimas de violencia, actividad encomendada al INMUJERES; también, la SEP 

capacita al personal docente; mientras que SALUD capacita a su personal en relación con la atención 

de las mujeres víctimas de violencia con el propósito de que sean tratadas con perspectiva de género; 
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la STPS fomenta la capacitación respecto de la violencia laboral y el SNDIF capacita en materia de asis-

tencia social con perspectiva de género en los sectores público, social y privado.  

Respecto de la promoción de la cultura de la no violencia contra las mujeres, el INMUJERES, BIENESTAR, 

la SSPC, la SEP, la STPS, la SEDATU, la FGR, el SNDIF y las entidades federativas deberán realizar acciones 

encaminadas a lograr la sensibilización en la materia. 

El proceso de atención comienza cuando se consumó un acto de violencia contra las mujeres, de 

acuerdo con el modelo delimitado en el RLGAMVLV, la víctima pude recibir atención en tres niveles, 

inmediata y de primer contacto, básica y general y especializada. 44/ Sin embargo, en ese documento 

no se señala que instituciones actuarán en cada nivel de atención ni como se deben coordinar, ya que 

se deja implícito que en los modelos que deben elaborar e implementar las comisiones del Sistema se 

establezca la lógica de la organización de las instituciones participantes. De esta manera, en la ley, se 

delinea la participación y responsabilidad de SALUD de dar atención médica a las mujeres en situación 

de violencia y a los agresores, así como de la FGR, que deberá proporcionar a las víctimas orientación 

y asesoría para su eficaz atención y protección, y dictar las medidas necesarias para que reciban aten-

ción médica de emergencia, pero no se previeron los procesos de coordinación y canalización entre 

instituciones que atenderán a las mujeres víctimas de violencia. En suma, esas funciones no se modifi-

caron en la LGAMVLV y su reglamento pese a la Declaratoria de la entrada en vigor de la Autonomía 

Constitucional de la Fiscalía General de la República, publicada en el DOF el 18 de diciembre de 2018, 

ya que en la Ley Orgánica de la FGR publicada el 13 de abril de 2020, se señala que le corresponde a la 

Coordinación General de la FGR coordinar y dirigir la implementación de la política de género y violencia 

contra la mujer. 

La protección está encaminada a garantizar la seguridad de la víctima y sus hijas e hijos, mediante los 

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, los cuales están comprendidos mediante la figura de 

refugios, que se materializan con la celebración de convenios entre la SEGOB (CONAVIM) y las entida-

des federativas para la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres y por medio de las Instancias 

para Mujeres en las entidades federativas apoyadas por el INDESOL, mecanismos en donde se deberá 

 
44/ Artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “La atención que se proporcione 

a las víctimas se organizará en los siguientes niveles: I. Inmediata y de primer contacto; II. Básica y general, y III. Especializada”. 
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proporcionar a las víctimas de violencia extrema hospedaje, alimentación y servicios integrales de reha-

bilitación para que puedan reinsertarse en la sociedad, además de servicios especializados como orien-

tación psicológica, legal y de salud, a fin de dar acompañamiento a las víctimas en el acceso a la justicia.  

Cabe señalar que la violencia extrema no fue definida en el marco normativo de la política, lo cual 

podría dificultar el proceso para identificar a las mujeres que la vivieron y que deben ser canalizadas a 

un refugio especializado.  

Este componente establece como un instrumento de la política a las órdenes de protección, las cuales 

son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima que son, fundamental-

mente, precautorias y cautelares, y pueden ser de emergencia, preventivas y de naturaleza civil, que 

deben ser emitidas por las autoridades estatales correspondientes. 

Además, se identificó que el instrumento de quejas se encuentra aislado del proceso de atención a 

víctimas de violencia institucional, ya que no se estableció cómo la SEGOB (CONAVIM) o las instancias 

encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia se coordinen con la CNDH para que ésta 

conozca e inicie la atención a las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos por actos de 

violencia institucional. 

El componente de sanción está enfocado a asegurar el castigo al agresor, así como a lograr la reparación 

del daño. En cuanto a la sanción al agresor, de acuerdo con la LGAMVLV, la extinta SSP era la respon-

sable de establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para reeducar al agresor y lograr su 

reinserción social; aplicar protocolos especializados en perspectiva de género al momento de emitir la 

sanción y estos deberán estar encaminados a la reparación del daño a la víctima, y promover la capa-

citación de instancias policiales. No obstante, pese a que la SSP se extinguió no se derogaron sus fun-

ciones, las cuales fueron transferidas a la SEGOB; sin embargo, el 30 de noviembre de 2018, se creó la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), organismo que tiene objeto similar a la extinta 

SSP, por lo que no es claro si esta nueva Secretaría es quién debería asumir las funciones de la extinta 

SSP. 

De igual forma, la FGR deberá conjuntar un registro sistemático de delitos contenidos en contra de las 

mujeres en los que incluya la sanción y la reparación del daño, esas funciones no se modificaron pese 

a la Declaratoria de la entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la 

República, publicada en el DOF el 18 de diciembre de 2018, ya mencionada anteriormente. 
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Otro mecanismo que se establece en este componente, por parte de la SEGOB (CONAVIM), es la san-

ción a los medios de comunicación que no favorezcan la erradicación de los tipos de violencia y el res-

peto hacia las mujeres. 

Aunado a lo anterior, no se identificaron mecanismos de coordinación entre los procesos de atención 

y sanción, entre las autoridades responsables para asegurar el acceso de las mujeres víctimas de vio-

lencia a la justicia.  

En el componente de erradicación, se establecieron instrumentos como la armonización legislativa, la 

consolidación del BANAVIM, con la información de víctimas de violencia y registros administrativos, así 

como la emisión de las alertas de género en los casos en los que en un área geográfica o ámbito de la 

sociedad exista violencia feminicida, en este caso, los organismos de derechos humanos, los organis-

mos de la sociedad civil y los organismos internacionales podrán solicitar que se investigue la proce-

dencia de declarar una alerta de género. La SEGOB (CONAVIM) es la responsable de emitir la alerta 

correspondiente una vez realizada la investigación sobre su procedencia.  

Asimismo, se observó que en el instrumento definido como Banco Nacional de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres se estableció hasta 2018 la manera en que las entidades 

del SNPASEVM coadyuvan a su alimentación, la forma en que opera y cómo se actualiza con la publica-

ción de los Lineamientos para determinar integra la información del Banco Nacional de Datos e Infor-

mación sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, en el cual se establece que corresponde a la Di-

rección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, de la Secretaría de Goberna-

ción, administrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Muje-

res, atribución que en la LGAMVLV aparece dictada a la extinta SSP, por lo que es necesario actualizar 

está ley para facilitar la coordinación de los integrantes del sistema con la SEGOB, con objeto de ali-

mentar y actualizar el Banco, instrumento esencial para conocer la magnitud del problema, focalizar la 

política y medir el avance en la atención de la violencia contra las mujeres.  

 

✓ Situación del diseño de procesos 

En general, se considera que el diseño de procesos de la política no es consistente con el problema 

público que busca atender la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, porque no 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

97 

se atienden todas las causas internas que le dieron origen a la intervención gubernamental; en el com-

ponente de coordinación, se identificó como una causa, la falta de intervención multidisciplinaria en la 

política; sin embargo, a pesar de que en este componente se encuentra el SNPASEVM, éste contó con 

reglamento oficial hasta 2020; en el de conducción se atiende la causa de la falta de diagnósticos y de 

una política estructural en materia de violencia ya que se conformó el PIPASEVM 2014-2018, pero no 

se identificó el procedimiento para la elaboración del programa integral y sólo 15 entidades federativas 

contaron con un Programa Estatal en la materia.  

En los componentes de prevención, atención, sanción y erradicación en la Ley y el reglamento se esta-

blecieron las acciones y componentes de estos ejes, pero no se establecieron los procedimientos para 

implementarlos, ni los responsables de elaborar los modelos correspondientes a esos ejes, esta laguna 

normativa se solventó en los hasta 2014 con la publicación de los Lineamientos normativos y metodo-

lógicos para la elaboración de los Modelos (…) que su artículo segundo transitorio se establece como 

obligación de las Comisiones elaborar los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación a 

los que se refieren los artículos 4, 10, 15, 23 y 25 del Reglamento de la LGAMVLV, aspecto que no se 

estableció en los lineamientos que regulan las comisiones, por lo que son inconsistentes. A 2019, no se 

elaboraron estos modelos, por lo que los procesos para implementar los ejes de la política no se han 

establecido.  

De acuerdo con el modelo delimitado en el RLGAMVLV la víctima pude recibir atención en tres niveles, 

inmediata y de primer contacto, básica y general y especializada; 45/ sin embargo, en ese documento 

no se señala que instituciones actuarán en cada nivel de atención ni como se deben coordinar, ya que 

se deja implícito que en los modelos que deben elaborar e implementar las comisiones del Sistema se 

establezca la lógica de la organización de las instituciones participantes. De esta manera en la Ley se 

delinea la participación y responsabilidad de SALUD de dar atención médica a las mujeres en situación 

de violencia y a los agresores, así como la FGR, que deberá proporcionar a las víctimas orientación y 

asesoría para su eficaz atención y protección, y dictar las medidas necesarias para que reciban atención 

médica de emergencia, pero no se previeron los procesos de coordinación y canalización entre institu-

ciones que atenderán a las mujeres víctimas de violencia.  

 
45/ Artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “La atención que se proporcione 

a las víctimas se organizará en los siguientes niveles: I. Inmediata y de primer contacto; II. Básica y general, y III. Especializada”. 
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En suma, esas funciones no se modificaron en la Ley general y su reglamento pese a la Declaratoria de 

la entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, publicada en 

el DOF el 18 de diciembre de 2018, ya que en la Ley Orgánica de la FGR publicada el 13 de abril de 2020, 

se señala que le corresponde a Coordinación General de la FGR coordinar y dirigir la implementación 

de la política de género y violencia contra la mujer. 

Cabe señalar que se estableció que las mujeres víctimas de violencia extrema deben ser canalizadas a 

refugios especializados; sin embargo, la violencia extrema no fue definida en el marco normativo de la 

política, lo cual podría dificultar el proceso para identificar a las mujeres que la vivieron y que por ende 

deben ser canalizadas a un refugio especializado.  

Otra inconsistencia de proceso se ubicó en el BANAVIM, ya que hasta 2018 la manera en que las enti-

dades del Sistema Nacional coadyuvan a la alimentación del Banco, la forma en que opera y cómo se 

actualiza con la publicación de los Lineamientos para determinar integra la información del Banco Na-

cional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, atribución que en la Ley 

General aun aparece dictada a la extinta SSP, por lo que es necesario actualizar está ley para facilitar la 

coordinación de los integrantes del sistema con la SEGOB para alimentar y actualizar el Banco, instru-

mento esencial para conocer la magnitud del problema, focalizar la política y medir el avance en la 

atención de la violencia contra las mujeres.  

Asimismo, de acuerdo con la LGAMVLV, la extinta SSP era la responsable de establecer las acciones y 

medidas que se deberán tomar para reeducar al agresor y lograr su reinserción social; se deben aplicar 

protocolos especializados en perspectiva de género al momento de emitir la sanción y estos deberán 

estar encaminados a la reparación del daño a la víctima, y se debe promover la capacitación de instan-

cias policiales. No obstante, pese a que la SSP se extinguió no se derogaron sus funciones, las cuales, 

se entiende que fueron transferidas a la SEGOB; sin embargo, el 30 de noviembre de 2018, se creó la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), organismo que tiene objeto similar a la extinta 

SSP, por lo que no es claro si esta nueva Secretaría es quién debería asumir las funciones de la extinta 

SSP. 

El proceso de alimentación y actualización del BANAVIM se reguló, oficialmente, hasta 2018, con la 

publicación de los Lineamientos para determinar integra la información del Banco Nacional de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual se establece que corresponde a la 
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Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, de la Secretaría de Goberna-

ción, administrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Muje-

res, atribución que en la Ley General aun aparece dictada a la extinta SSP, por lo que en necesario 

actualizar está ley para facilitar la coordinación de los integrantes del sistema con la SEGOB para ali-

mentar y actualizar el Banco, instrumento esencial para conocer la magnitud del problema, focalizar la 

política y medir el avance en la atención de la violencia contra las mujeres.  

Con el análisis de los diseños, se identificó que la SEGOB (CONAVIM) es la responsable de coordinar la 

política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tarea que realiza en colaboración 

con 27 instituciones de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas. 

En este sentido, el diseño de procesos no es congruente con el normativo, institucional, programático 

y presupuestario, debido a la falta de homogeneidad en el establecimiento de las responsabilidades de 

los actores, ya que no es clara la participación de las entidades federativas principalmente en la elabo-

ración de sus programas homologados al programa integral, ni de los municipios, ya que sólo se señala 

que podrán celebrar convenios de coordinación, pero no se menciona en qué procesos participarán o 

mediante qué instancias, en consecuencia, el diseño de procesos no cuenta con mecanismos para su 

implementación en el ámbito local. 

En la conducción, los mecanismos definidos en el diseño de procesos fueron el Diagnóstico Nacional y 

el Programa Integral, de los que cuales no se señala el procedimiento que se debe seguir para su ela-

boración. En los ejes de la política prevención, atención, sanción y erradicación a 2019 no se han inte-

grado los modelos que establezcan los procesos de coordinación para la implementación de estos ejes, 

por lo que no existen los medios para que se propicien las sinergias entre instituciones para desarrollar 

la política.  

En la atención, es necesario que se delimite el proceso para la atención de quejas por presuntas viola-

ciones de derechos humanos, en asuntos relacionados con víctimas de violencia institucional, puesto 

que, de acuerdo con el análisis normativo e institucional, se identificó que no se previeron las obliga-

ciones de coordinación de la SEGOB (CONAVIM), así como de las instituciones que participan en la 

atención de víctimas, con la CNDH para la atención de quejas presuntamente cometidas por servidores 

públicos que impliquen vulneraciones a derechos humanos, derivados de la violencia institucional.  

En cuanto al seguimiento, en el diseño normativo se asignaron atribuciones a la SEGOB (CONAVIM) y 

al INMUJERES para verificar los resultados de la política, respecto de la implementación de modelos y 
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la implementación del programa, así como del SNPASEVM; sin embargo, en el diseño metodológico no 

se identificaron mecanismos que permitan a la SEGOB (CONAVIM) y al INMUJERES cumplir con estas 

funciones.  

 

3.6. Diseño de evaluación 

En este apartado se analizan los mecanismos establecidos para evaluar la implementación y los resul-

tados de la política pública, así como los avances en la atención del problema público, el cual se integra 

por: 1) los indicadores establecidos en la planeación de corto y mediano plazo, y 2) la metaevaluación, 

conformada por las evaluaciones externas a la política pública y los programas presupuestarios, así 

como la fiscalización superior en materia de desempeño, como se muestra a continuación: 

 

3.6.1. Indicadores establecidos en la planeación de mediano y corto 

plazo 

Se identificó un total de 127 indicadores vinculados con la política de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia, de los cuales 14 (11.0%) están establecidos en programas sectoriales y especiales, y 

113 (89.0%) corresponden a indicadores de las MIR de 37 programas presupuestarios incluidos en el 

anexo “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y hombres” del PEF.  

De los 127 indicadores relacionados con la política, 65 (51.2%) corresponden al componente de pre-

vención, 33 (26.0%) al de atención; 11 (8.7%) al de erradicación; 5 (3.9%) al de sanción; 5 (3.9%) se 

vinculan con el efecto de la política pública en la atención del problema público; 4 (3.1%) con la con-

ducción; 3 (2.4%) con la coordinación; y 1 (0.8%) con el seguimiento. Destaca como una debilidad que 

en el componente de operación no se identificó ningún indicador que se relacione con la medición del 

avance en la ejecución de las líneas de acción de PIPASEVM por parte de las 27 instituciones federales 

responsables de su ejecución, así como del cumplimiento de la política por parte de cada uno de los 

MAM en las 32 entidades federativas.  

Se observó que, en términos generales, los 127 indicadores, establecidos en los 3 programas sectoriales 

y en el especial y en la MIR de 37 programas presupuestarios del Anexo 13 de PEF, no permiten conocer 

el impacto en cuanto al número de mujeres que lograron salir de la situación de violencia en la que 
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vivían, las mujeres que lograron incorporarse a la vida social y económica a partir de la atención y reha-

bilitación otorgada por los medios generados por la política, y no consideran todos los componentes y 

subcomponentes de la política, entre los que destacan la ausencia de indicadores para medir los resul-

tados de la coordinación, conducción, la operación y el seguimiento. Asimismo, se observó que la tem-

poralidad de los indicadores estuvo limitada al periodo 2007-2018, debido a que no se establecieron 

indicadores para 2019, por lo que no es posible conocer los resultados de la política en ese año. 

3.6.1.1. Matrices de Indicadores para Resultados 

Los 113 indicadores que se vinculan con la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

corresponden a 37 programas presupuestarios, a cargo de 35 instituciones federales, su distribución 

por ente y componente de la política se muestra en el cuadro siguiente:  

INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO DEL PEF, POR INSTITUCIÓN Y COMPONENTE  
DE LA POLÍTICA ANTIVIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 2019. 

Ente Coordinación Conducción Prevención Atención Erradicación Sanción Operación Seguimiento Total Part. % 

Total 3 4 62 28 10 5 0 1 113 100.0 

Participación (%) 2.7 3.5 54.9 24.8 8.8 4.4 0.0 0.9 100.0 - 

Operador 3 2 47 24 10 5 0 1 92 81.4 

1 CONAVIM 0 1 3 1 4 0 0 1 10 8.8 
2 INMUJERES 2 0 4 0 1 0 0 0 7 6.2 
3 BIENESTAR 0 1 0 4 0 0 0 0 5 4.4 
4 SSPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
5 FGR 1 0 12 10 3 5 0 0 31 27.4 
6 SEP 0 0 8 0 0 0 0 0 8 7.1 
7 CULTURA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
8 SALUD 0 0 5 3 0 0 0 0 8 7.1 
9 STPS 0 0 1 2 0 0 0 0 3 2.7 

10 SEDATU 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1.8 
11 CONAPRED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
12 SNDIF 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.9 
13 INPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
14 IMSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
15 ISSSTE 0 0 4 0 0 0 0 0 4 3.5 
16 PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
17 INAPAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
18 INALI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
19 CEAV 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2.7 
20 SCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
21 ISSFAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
22 SFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
23 SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
24 SHCP 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2.7 
25 CNDH 0 0 3 2 2 0 0 0 7 6.2 
26 INDESOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
27 CONADIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

No operador  0 2 15 4 0 0 0 0 21 18.6 

28 CRE 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1.8 
29 INE 0 1 6 0 0 0 0 0 7 6.2 
30 INEGI 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.9 
31 PROFEDET 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.9 
32 SECTUR 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.9 
33 SEMAR 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.9 
34 SENER 0 0 5 0 0 0 0 0 5 4.4 
35 SRE 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el apartado Anexos transversales de la Cuenta Pública 2019. 
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 Instituciones que dentro del diseño de la política tienen responsabilidades definidas. 
 Instituciones a las que no se les definieron responsabilidades expresas dentro de los diseños de la política. 

De los 113 indicadores establecidos en el anexo del PEF, se identificó que 92 (81.4%) se implementaron 

por parte de 13 de los 27 operadores de la política, los cuales tienen responsabilidades definidas dentro 

del marco normativo y programático de la política, resalta el caso de la CONAVIM, conductora de la 

política, ya que no cuenta con indicadores para medir la eficiencia de los procesos de coordinación, ni 

para monitorear la efectividad de las actividades de sanción y operación de la política.  

Asimismo, una inconsistencia entre el diseño de evaluación con el normativo, institucional, programá-

tico, presupuestario y de procesos es que 8 instituciones federales (CRE, INE, INEGI, PROFEDET, SEC-

TUR, SEMAR, SENER y SRE) que no tienen definidas de forma expresa responsabilidades como opera-

dores de la política establecieron 21 (18.6%) indicadores para medir la eficacia en procesos de conduc-

ción, prevención y atención. 

 

3.6.2. Metaevaluación 

3.6.2.1. Evaluaciones externas 

En el periodo 2007-2019, se realizaron 7 evaluaciones, realizadas por la SEGOB, la CONAVIM, el INMU-

JERES y la UNAM, vinculadas con instrumentos para la operación de la política de acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia; de acuerdo con el análisis de estas evaluaciones, se identificó que 3 de 

ellas fueron para evaluar el desarrollo de proyectos alineados a los Modelos de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres señalados en la LGAMVLV; 2 para evaluar el 

diseño y consistencia del Programa presupuestario E015 de la CONAVIM; 1 para evaluar al Sistema 

Nacional, y 1 más para evaluar la operación de los refugios para mujeres violentadas; las fortalezas, 

debilidades y sugerencias derivadas de esas evaluaciones por componente y diseño se presentan en el 

cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE ACCESO  

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2007-2019 

Componente/Subcomponente Debilidades Part. % Sugerencias Part. % Fortalezas Part. % 

Total 61 100.0 39 100.0 18 100.0 

Diseño  23 37.7 9 23.1 5 27.8 

Coordinación 11 18.0 5 12.8 2 11.1 

Mecanismos de coordinación  8  0  1  

Sistema Nacional  3  5  1  

Prevención 9 14.8 6 15.4 4 22.2 

Directrices  7  2  3  

Promoción  0  2  1  

Capacitación y sensibilización 2  2  0  

Atención  6 9.8 2 5.1 3 16.7 

Servicios de atención  5  2  3  

Directrices  1  0  0  

Conducción 1 1.6 8 20.5 3 16.7 

Diagnóstico 0  5  2  

Programa Integral  1  3  1  

Sanción  4 6.6 0 0.0 0 0.0 

Directrices  1  0  0  

Mecanismos de sanción para incumplimientos  1  0  0  

Reeducación del agresor 1  0  0  

Seguimiento 4 6.6 4 10.3 0 0.0 

Verificación del cumplimiento del Programa Integral  4  3  0  

Supervisión 0  1  0  

Erradicación 3 4.9 4 10.3 0 0.0 

Armonización legislativa  1  1  0  

Emisión y atención de Alertas por violencia de género 1  1  0  

Sistemas de información 0  2  0  

Homologación de registros administrativos  1  0  0  

Operación  0 0.0 1 2.6 1 5.6 

Cumplimiento de la política en el ámbito estatal  0 
 

1 0.0 1 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONAVIM, mediante el oficio número 
CNPEVM/DA/227/2020 del 17 de marzo de 2020.  

De los resultados de las 7 evaluaciones realizadas dentro del periodo 2007-2019, a los instrumentos 

de la política, se observó que se identificaron 61 debilidades, se emitieron 39 sugerencias y se seña-

laron 18 fortalezas. 

Se identificó que de esas 7 evaluaciones ninguna responde a una evaluación integral de la eficacia 

de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, debido a que únicamente se 

enfocan en medir por separado algunos de los instrumentos estratégicos de la política, por lo que 

durante la evaluación se indagará sobre las causas por las que a más de 10 años de su implementa-

ción no se realizó una evaluación sobre los resultados de la política.  

En síntesis, las debilidades identificadas en las 7 evaluaciones realizadas dentro del 2007-2019 son 

imperativas de atender para posibilitar y optimizar la implementación de la política misma, pues 

llama la atención que en esas evaluaciones se concluyó que los instrumentos estratégicos tales 
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como el Sistema Nacional y el Programa Integral tienen un diseño normativo e institucional incon-

sistente y que adolecen de un programa de trabajo que clarifique la participación y responsabilida-

des de cada institución señalada en la LGAMVLV y su Reglamento, se desconoce al Programa Integral 

como el documento rector de la política, debido a que responde a un ejercicio unilateral por parte 

de la CONAVIM y la falta de mecanismos de seguimiento a los proyectos que se apoyan para aten-

ción de los Modelos de la política, y la supervisión de los refugios para mujeres a fin de que se 

apeguen al Modelo de operación desarrollado por el INMUJERES. 

 

3.6.2.2. Fiscalización Superior 

En el artículo 79, fracción I, de la CPEUM, se señala que la Auditoría Superior de la Federación tendrá 

a su cargo realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos 

en los programas federales, por lo que debido a que la función de fiscalización forma parte del pro-

ceso de evaluación, se analizaron los resultados de las auditorías de desempeño realizadas a los 

programas de la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y los princi-

pales hallazgos se muestran en la gráfica siguiente: 

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS EN MATERIA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2011-2019 

(Número de recomendaciones y de auditorías) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Informes de Resultado de la Fiscalización Superior, 

correspondientes a las cuentas públicas de 2011 a 2017. 
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Durante el periodo 2011-2017, la Auditoría Superior de la Federación realizó un total de 15 audito-

rías de desempeño relacionadas con la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia, a 5 entes, que generaron 83 recomendaciones al desempeño. Del total, 4 (26.7%) se rea-

lizaron a la SEGOB (CONAVIM) como ente rector de la política, mientras que 11 (73.3%) correspon-

dieron a auditorías que se realizaron a los operadores de la política que coadyuvan a la SEGOB (CO-

NAVIM), como el INMUJERES, la CNDH, el INDESOL y la STPS.  

Destaca que las cuatro auditorías al desempeño realizadas a la SEGOB (CONAVIM) por la ASF en 

2011, 2012, 2014 y 2015, tuvieron un total de 26 recomendaciones normativas, de gestión, de pro-

cesos y control, a efecto de realizar reformas legales, cambiar la operación tradicional basada en el 

cumplimiento normativo a una gestión por resultados en donde se incluyan objetivos e indicadores 

estratégicos para conocer el impacto que tiene el programa en la solución del problema; de mejorar 

los métodos para alcanzar los objetivos planteados, y a fin de establecer mecanismos de control 

eficientes para asegurar la consecución de objetivos, el monitoreo y el registro de resultados y la 

presentación de resultados. 

De manera general, estas auditorías permitieron establecer una guía para identificar las debilidades 

de diseño de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ya que en los hallazgos 

de las revisiones fue constante la falta de coordinación entre los actores institucionales, así como la 

desarmonización entre los distintos documentos de política en cuanto a las atribuciones de los in-

tegrantes del SNPASEVM, así como las falta de integración del BANAVIM, instrumento estratégico 

de la política.  

✓ Situación del diseño de evaluación 

El diseño de evaluación de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no es 

consistente con la atención del problema central que le dio origen a la política, ya que en el Pro-

grama Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2014-

2018; el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; el Programa Sectorial de Gobernación, 

2007-2012 y 2013-2018, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, 2007-2012, así como 

en la MIR de 37 programas presupuestarios, a cargo de 35 instituciones federales, en el anexo del 

PEF “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, se establecieron 127 indicadores que, 

en conjunto, pretenden medir las acciones de prevención, atención, y sanción de la violencia contra 

las mujeres; sin embargo, esos indicadores no miden el avance en la erradicación de la violencia 
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contra las mujeres, ya que únicamente se ubicó 1 indicador que mide el número de Mujeres víctimas 

de violencia en México; sin que mida su reducción, por lo que no es posible conocer el efecto de la 

política pública en el problema público que le dio origen. 

Asimismo, se identificó que el diseño de evaluación carece de indicadores que permitan atender las 

causas del problema relacionadas con 19 de los 36 subcomponentes de la política los cuales son los 

siguientes: 1) Programa Integral; 2) Programas estatales homologados con el Programa Integral; 3) 

Sistema Nacional; 4) Convenios de colaboración; 5) Detección y denuncia; 6) Órdenes de protección; 

7) Reeducación al agresor; 8) Mecanismos de reparación del daño; 9) Servicios de justicia; 10) Me-

canismos de sanción para incumplimientos; 11) Diseño de medidas reeducativas para agresores; 12) 

Medidas interinstitucionales; 13) Homologación de registros administrativos; 14) Sistemas de infor-

mación; 15) Cumplimiento al Programa Nacional; 16) Cumplimiento de la política en el orden Estatal; 

17) Verificación al cumplimiento del Programa Integral; 18) Evaluación del Programa Integral y 19) 

Evaluación de los modelos. 

En suma, a 2019, no se contó con un Programa Integral vigente, en el que se actualizará no sólo el 

problema público que pretende atender la política de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia, sino la estrategia nacional para abatir el problema de violencia contra mujer, con indica-

dores para medir su efectividad; en consecuencia, en ese año sólo la política sólo contó con 113 

indicadores que se establecieron para los programas del anexo del PEF, los cuales no son útiles para 

medir la efectividad de la política para erradicar la violencia contra las mujeres.  

De acuerdo con lo expuesto en el diseño de evaluación de la política pública, la Auditoría Superior 

de la Federación concluye que los mecanismos de evaluación diseñados por los entes responsables 

de la política pública no permiten conocer el impacto de su implementación en la erradicación de la 

violencia contra las mujeres, por lo que no son consistentes con los diseños normativo y programá-

tico, ya que la LGAMVLV tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entida-

des federativas, y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 

y en los programas de mediano plazo se definieron objetivos, estrategias y líneas de acción; sin 

embargo, éstos no cuentan con los indicadores suficientes y adecuados para medir sus avances, ya 

que en su mayoría miden las acciones relacionadas con la prevención y atención de la violencia 

contra las mujeres; sin considerar, aspectos de la operación; asimismo, se identificaron inconsisten-

cias con los diseños institucional, presupuestario y de procesos, debido a que las métricas definidas 
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son insuficientes para evaluar todos los procesos y subprocesos que se ejecutan en los componentes 

de la política. 

3.7. Diseño de rendición de cuentas 

El diseño de rendición de cuentas se integra por los mecanismos utilizados por los responsables de 

la política pública para informar sobre el cumplimiento de sus objetivos, estrategias y líneas de ac-

ción establecidas en los documentos de mediano y largo plazo, así como el avance en la atención 

del problema público. 

Se identificaron alrededor de 26 instrumentos diferentes de rendición de cuentas, por lo que para 

el análisis dichos instrumentos el diseño se divide en tres apartados: 1) política integral de acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia; 2) erogaciones para la igualdad entre mujeres y hom-

bres, y 3) política estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  

 

3.7.1. Política integral para el acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia 

Respecto de la política integral de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se revisaron 

los documentos de rendición de cuentas relacionados con los 27 entes públicos federales que tienen 

alguna responsabilidad en los ocho componentes de la política a evaluar, los resultados se presentan 

en el cuadro siguiente:  
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RERENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2007-2019 

Institución Coordinación Conducción Prevención Atención Sanción Erradicación Operación Seguimiento Total 

Total 5 4 23 18 4 15 24 3 - 

1. CONAVIM         8 

2. INMUJERES     n.a.    7 

3. BIENESTAR X X   n.a.   n.a. 4 

4. SSPC X X   X   n.a. 4 

5. FGR X X X     n.a. 4 

6. SEP  X   n.a.   n.a. 5 

7. CULTURA  X X   n.a.   n.a. 4 

8. SALUD X X      n.a. 5 

9. STPS X X   n.a.   n.a. 4 

10. SEDATU X X   n.a.   n.a. 4 

11. CONAPRED  X   n.a.    6 

12. SNDIF X X X  X   n.a. 3 

13. INPI X X   n.a.   n.a. 4 

14. IMSS n.a. n.a.  n.a. n.a. n.a.  n.a. 2 

15. ISSSTE n.a. n.a.  n.a. n.a. n.a.  n.a. 2 

16. ISSFAM n.a. n.a.  n.a. n.a. n.a.  n.a. 2 

17. PEMEX n.a. n.a.  n.a. n.a. n.a.  n.a. 2 

18. INAPAM n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. X n.a. 0 

19. INALI  n.a. n.a.   n.a. n.a.  n.a. 3 

20. CEAV n.a.     n.a.  n.a. 5 

21. SCT n.a. n.a.  n.a. n.a.   n.a. 3 

22. SFP n.a. n.a.  n.a. n.a. n.a.  n.a. 2 

23. SE n.a. n.a.   n.a. n.a.  n.a. 3 

24. SHCP n.a. n.a.  n.a. n.a. n.a.  n.a. 2 

25. CONADIS n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. X n.a. 0 

26. CNDH     n.a.  n.a. n.a. 6 

27. INDESOL n.a. n.a.   n.a. n.a.  n.a. 3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los instrumentos de rendición de cuentas de las instituciones que participan en la política 
pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

n.a. No aplicable, ya que el ente no tiene atribuciones en el componente. 

✓  
En los documentos de rendición de cuentas revisados, se identificó que la institución reportó algún dato respecto de los com-
ponentes, en al menos un año del periodo 2007-2019. 

❖  
En los documentos de rendición de cuentas revisados, se identificó que la institución reportó algún dato respecto de los com-
ponentes, en al menos un año del periodo 2007-2019, pese a que no tiene atribuciones asignadas en ese componente. 

X 
En los documentos de rendición de cuentas revisados, no se identificó que la institución hubiese reportado algún dato respecto 
de los componentes, en al menos un año del periodo 2007-2019, pese a tener obligación de rendir cuentas, debido a que tiene 
atribuciones en el componente. 

Del cuadro anterior destaca que, durante el periodo 2007-2019 únicamente la CONAVIM reportó 

información respecto de los ocho componentes de la política; CONAPRED fue la segunda institución 

en reportar más resultados relacionados con los componentes de la política con 6 de 8, con infor-

mación relacionada con coordinación, prevención, atención, erradicación, operación y seguimiento; 

SEP,          SALUD y CEAV, rindieron cuentas en 5 de los 8 componentes, SEP relacionados con coor-

dinación, prevención, atención, erradicación y operación; SALUD con prevención, atención, sanción, 

erradicación y operación, y CEAV con conducción, prevención, atención y sanción. Se observó que 

la rendición de cuentas es variada en los operadores de la política e inconsistente con sus atribucio-
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nes establecidas, por ejemplo, de CEAV no se identificó que tuviera atribuciones expresas en la po-

lítica de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero reportó información relacionada 

con aspectos como conducción, prevención, atención y sanción.  

 

3.7.2. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres 

El Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, consolidado en el PEF desde 

2008, es el documento establecido por el Gobierno Federal para lograr la transversalización de las 

políticas de igualdad de género y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Los resulta-

dos de su implementación se reportan en la Cuenta Pública desde 2011 y, de 2008 a 2010, en los 

Informes Trimestrales Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

Con el análisis de esos instrumentos de rendición de cuentas, se identificó que en el periodo 2008-

2019, se incorporaron al anexo “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” un total de 

1,127 programas presupuestarios y 4,119 indicadores, de los que 113 (2.7%) corresponden a indi-

cadores que pretenden medir la violencia contra las mujeres. Los programas presupuestarios que 

se incluyeron en el anexo registraron un crecimiento medio anual de 4.4% al pasar de 68 programas 

en 2008 a 109 en 2019, destaca que 2014 fue el año en el que se incluyeron más programas, al 

registrar 115. En cuanto a los indicadores seleccionados, éstos tuvieron un incremento medio anual 

de 6.3%, al pasar de 216 en 2008, a 422 en 2019. Respecto del presupuesto, se asignaron en ese 

periodo 530,582,488.6 miles de pesos, lo cual representó una tasa media de crecimiento anual de 

20.5%, al pasar 11,423,042.7 miles de pesos en 2008 a 88,526,650.4 miles de pesos para 2019. El 

presupuesto total devengado en el anexo fue de 555,262,699.1 miles de pesos, con un crecimiento 

promedio al año de 21.4%, ya que pasó de 11,010,862.8 miles de pesos en 2008 a 92,620,556.1 

miles de pesos en 2019. 

Sin embargo, pese a que el anexo “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” se ha 

consolidado desde 2008, se desconoce cuánto de ese presupuesto se destinó a las actividades que 

realizan los ejecutores de gasto en el marco de la política, por lo que los responsables desconocen 

si los recursos son suficientes para cumplir con los objetivos encomendados en la política de acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia; asimismo, no permite una adecuada rendición de cuen-

tas, porque no se puede evaluar la calidad del ejercicio del presupuesto en la materia. 
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3.7.3. Política estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de vio-

lencia 

La LGAMVLV mandata la obligación de las entidades federativas de emitir un informe anual sobre 

los avances de los programas locales; no obstante, como resultado de una búsqueda exhaustiva, no 

fue posible identificar dichos informes.  

No obstante, se revisaron los informes de actividades de la CONAVIM; los informes de resultados 

del INMUJERES y los informes de logros del PIPASEVM, a efecto de identificar los resultados de la 

política en las entidades federativas, cuyos resultados se presentan en el cuadro siguiente:  
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RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ACCESO  
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2007-2019 

Entidad federativa Coordinación Conducción Prevención Atención Sanción Erradicación Operación Seguimiento Total 

Total 30 0 30 32 5 32 23 11 - 

Aguascalientes 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  X 5 

Baja California 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  X X 4 

Baja California Sur 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  ✓  6 

Campeche 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  X X 4 

Chiapas 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  X 5 

Chihuahua 
✓  X 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  X 6 

Ciudad de México 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  ✓  6 

Coahuila 
✓  X X ✓  X ✓  ✓  X 4 

Colima 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  X X 4 

Durango 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  X 5 

Estado de México 
✓  X 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  7 

Guanajuato 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  X X 4 

Guerrero 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  X ✓  5 

Hidalgo 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  ✓  6 

Jalisco 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  ✓  6 

Michoacán 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  X 5 

Morelos 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  X 5 

Nayarit 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  X X 4 

Nuevo León 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  X 5 

Oaxaca  
✓  X 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  7 

Puebla 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  ✓  6 

Querétaro 
✓  X 

✓  ✓  ✓  ✓  X X 5 

Quintana Roo 
✓  X 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  7 

San Luis Potosí 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  ✓  6 

Sinaloa 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  X 5 

Sonora 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  X 5 

Tabasco X X 
✓  ✓  X ✓  X X 3 

Tamaulipas 
✓  X X ✓  X ✓  ✓  X 4 

Tlaxcala X X 
✓  ✓  X ✓  ✓  X 4 

Veracruz 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  X 5 

Yucatán 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  ✓  X 5 

Zacatecas 
✓  X 

✓  ✓  X ✓  X ✓  5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Informe de Resultados del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 2007; Informe de Re-
sultados del INMUJERES, 2008; Informe de actividades de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM), 2009-2010; Informe de actividades de la CONAVIM, 2011-2012; Informe de actividades de la CONAVIM, 2013; 
Informe de logros del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (PIPASEVM) 2014; 
Informe de logros del PIPASEVM 2015; Informe de logros del PIPASEVM 2016; Informe de actividades de la CONAVIM, 2017; Informe 
de logros del PIPASEVM 2018 y Reporte de actividades de la CONAVIM, 2019 (Informe preliminar). 

✓  En los documentos de rendición de cuentas revisados, se identificó que la entidad federativa reportó algún dato respecto del com-        
ponente, en al menos un año del periodo 2007-2019. 

X En los documentos de rendición de cuentas revisados, no se identificó que la entidad federativa hubiese reportado algún dato 
respecto del componente, en al menos un año del periodo 2007-2019. 

Se identificó que, en el periodo 2007-2019, de los ocho componentes de la política de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia, en 1 no se observaron resultados en las entidades federativas, 

el cual fue el de conducción; asimismo, destaca que, en los componentes de atención y erradicación, 
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se presentaron resultados atribuibles a las 32 entidades federativas, en cuando menos un año del 

periodo de la evaluación.  

En materia de coordinación, rindieron cuentas 30 de las 32 entidades federativas; sobre conducción 

ningún estado reportó información, lo cual es consistente con el diseño normativo ya que éstas no 

tienen atribuciones en este componente; en la prevención se identificó información reportada por 

30 de las 32 entidades federativas; en atención, las 32 entidades rindieron cuentas; en sanción, sólo 

5 de 32; en erradicación las 32 entidades reportaron resultados; en operación, 23 entidades repor-

taron información y en seguimiento únicamente 11.  

 

✓ Situación del diseño de rendición de cuentas 

En conclusión, el diseño de rendición de cuentas permite conocer de manera aislada algunas activi-

dades realizadas por los operadores de la política, pero no da cuenta de los resultados de toda la 

política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; por lo que ese ejercicio es insuficiente, 

desarticulado e inconsistente, y carece de información para conocer en qué medida se han subsa-

nado los factores causales de la problemática de violencia, ya que no existe un documento integral 

que dé cuenta de los avances de la política en la atención del problema público, debido a que la 

rendición de cuentas de las actividades que realizaron los participantes de la política, se lleva a cabo 

de manera independiente, y se reporta diferente que la instancia coordinadora.  

Asimismo, no se da cuenta del efecto de la política en la erradicación de la violencia contra las mu-

jeres, ni de la contribución a garantizar que gocen de sus derechos. Finalmente, en la parte presu-

puestal no se sabe si lo recursos que se destinan son suficientes para atender el problema. 

El diseño de rendición de cuentas no es congruente con el diseño normativo, ya que la LGAMVLV 

establece de manera expresa los instrumentos de rendición de cuentas que han de servir para dar 

cuenta de los avances en la atención del problema público que le dio origen, como el informe del 

programa integral y los informes de los resultados de la política en el ámbito local. Sin embargo, no 

existe evidencia de que se hubiese entregado el informe del Programa Integral en el año 2017, ni 

tampoco se identificaron los informes de las entidades federativas sobre la implementación de la 

política en sus esferas de competencias, y no se identificó que se rinda cuentas sobre los acuerdos 

del Sistema Nacional, así como de su seguimiento y sus logros.  
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En cuanto a la congruencia con el diseño institucional, programático y presupuestario, se observó 

que no se rinde cuentas del cumplimiento de cada línea de acción del PIPASEVM, y la colaboración 

de cada institución en la consecución de los objetivos, estrategias y metas establecidas en él; ya que  

el Informe de Logros del Programa Integral no permite identificar el cumplimiento de las líneas de 

acción indicadas como responsabilidad de 25 operadores, debido a que se integraron los resultados 

en función de los objetivos y estrategias, por lo que no dan cuenta de forma específica sobre el 

cumplimiento de cada línea de acción y la instancia responsable de su ejecución. En consecuencia, 

sólo se identificó de forma aislada que en el periodo 2014-2018, de las 25 instituciones que se esta-

blecieron como responsables de la ejecución de las líneas de acción del PIPASEVM, 23 (92.0%) rin-

dieron cuentas al menos en un año del periodo, en tanto que 2 (8.0%) no reportaron resultados, las 

cuales son la CONADIS y el INAPAM; asimismo, destacan las instituciones del Sistema Nacional de 

Salud, ya que tienen líneas específicas, sin embargo, sólo en 2018 se identificó su participación en 

el cumplimiento del programa. 

Destaca que las inconsistencias en los diseños normativo, institucional, programático, de procesos 

y de evaluación permean en el de rendición de cuentas, ya que no se conoce el grado de consolida-

ción de la política de acceso de las mujeres a una vida de violencia, debido a su fragmentación en su 

definición, estructura y la forma de informar de sus resultados, pues se identificó que no todas las 

instituciones con responsabilidades en la política rinden cuentas y además existen instituciones que 

no tienen atribuciones en algunos componentes de la política que reportaron resultados. 
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4. Gestión de la política pública 

La gestión de la política se refiere a las actividades coordinadas que realizan los operadores de la 

política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, abarca cuatro componentes: la coor-

dinación, la conducción, la operación y el seguimiento. La coordinación es una actividad transversal 

la cual se lleva a cabo mediante el SNPASEVM y con la formalización de convenios de colaboración; 

en la conducción se delimita el problema que atenderá la política; la operación se refiere a la ejecu-

ción de las líneas de acción del programa integral, por parte de los operadores de la política para 

contribuir al cumplimiento de los objetivos del programa, y en el seguimiento la CONAVIM verifica 

las acciones de los operadores de la política, para determinar el avance en los objetivos nacionales.  

 

4.1. Coordinación 

La coordinación, por su misma naturaleza, es un componente transversal de la política pública, ya 

que es un medio dirigido a la interacción y comunicación para la realización de las actividades sus-

tantivas tales como la conducción, prevención, atención, sanción, erradicación, operación y segui-

miento de la política para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

El fundamento legal de la coordinación se establece en los artículos 35 y 41, fracciones XI y XII, de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVVLV), y 43 y 46, frac-

ción II, del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(RLGAMVLV), en los que se estableció el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erra-

dicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) como órgano colegiado para conjuntar los esfuer-

zos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales de los tres órdenes de gobierno; 

para la operación de ese sistema, se determinó la integración de cuatro comisiones especializadas 

en prevención, atención, sanción y erradicación, correspondientes a los ejes de la política; otro me-

dio de colaboración de esta intervención gubernamental son los convenios de cooperación, coordi-

nación y concertación, empleados para acordar acciones estratégicas en el logro de los objetivos de 
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la política, los cuales pueden firmarse por la CONAVIM, en su carácter de presidente del sistema, 

miembros del Sistema u otros actores de interés para el desenvolvimiento de ésta, la estructura y 

actores del componente de coordinación se presentan en el esquema siguiente:  
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COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

APF: Administración Pública Federal; BIENESTAR: Secretaría de Bienestar; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación; CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; CULTURA: Secretaría de Cultura; FGR: Fiscalía General de la República; INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres; INPI: Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas; MAM: Mecanismo para Adelanto de las Mujeres; SEDATU: Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano; SEP: Secretaría de Educación Pública; SEGOB: Secretaría de 
Gobernación; SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; SNPASEVM: Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; SALUD: 
Secretaría de Salud; SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social.. 
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El SNPASEVM es presidido por la SEGOB (CONAVIM) y se integra por: el INMUJERES, quien ocupa la 

Secretaría Ejecutiva, BIENESTAR, SSPC, FGR, SEP, CULTURA, SALUD, STPS, SEDATU, CONAPRED, 

SNDIF, INPI y los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM), en el orden estatal. El sistema 

cuenta con comisiones por cada uno de los ejes de acción, con la intención de llevar un puntual 

seguimiento de éstos y estar en aptitud de implementar las políticas públicas conducentes y favo-

recer la ejecución del programa integral, las cuales se integran por la Presidencia del sistema, la 

Presidencia de la Comisión, los Integrantes del SNPASEVM, los MAM e instituciones invitadas. El 

detalle de composición de las comisiones se presenta más adelante.  

El sistema opera por medio de sesiones ordinarias y extraordinarias, las primeras se celebran con-

forme al calendario aprobado y deben realizarse al menos tres veces al año; en el caso de las segun-

das, son convocadas a solicitud de algún integrante del Sistema, previa aprobación de la Presidencia.  

El quórum para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias se forma con, al menos, 

la mitad más uno de los integrantes de la Administración Pública Federal y la mitad más uno de los 

MAM en las entidades federativas y la Ciudad de México. 

El segundo instrumento se refiere a los convenios de colaboración en la materia, los cuales son de 

15 tipos, entre los que se encuentran, acuerdos, convenios de coordinación, enmienda, memorán-

dum y carta de intención, son celebrados por la CONAVIM, el INMUJERES, la SEP, SALUD, la FGR y el 

INDESOL y los participantes varían desde otras instituciones de la APF, asociaciones civiles, gobier-

nos estatales, instituciones de asistencia privada y organismos internacionales.  

El propósito tanto del sistema como de los convenios es llegar a acuerdos orientados a coordinar, 

conducir, operar o evaluar algún aspecto de esta intervención gubernamental, también se dirigen a 

conjuntar esfuerzos institucionales prevenir, atender, contribuir a sancionar, así como a erradicar 

los actos violentos contra la mujer.  

Destaca que un elemento débil dentro del andamiaje para coordinar la política, presente en el sis-

tema y en los convenios es la falta de una herramienta tecnológica para dar seguimiento puntual y 

riguroso a los acuerdos que se desprenden de los dos mecanismos de coordinación.  

Los resultados de la gestión de la política en la coordinación se exponen en los tres apartados si-

guientes: 1) El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
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Mujer; 2) Convenios de colaboración y 3) Seguimiento a los mecanismos de coordinación. Estos se-

rán analizados en dos periodos: en el caso del Sistema 2007-2019 y los convenios de colaboración 

2010-2019, esta clasificación se debe a la creación del Sistema y, en el segundo caso, a la disponibi-

lidad de la información.  

 

4.1.1. Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) 

El SNPASEVM es el instrumento por medio del cual se lleva a cabo la coordinación de la política 

pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el cual permea en los tres órdenes de 

gobierno: Federal, Estatal y Municipal. El sistema tiene como objeto la conjunción de esfuerzos, 

instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, san-

ción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

  

4.1.1.1. Integración del Sistema Nacional para Prevenir Atender, San-

cionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres  

A este órgano colegiado se le fueron sumando integrantes e invitados, toda vez que, en 2007, año 

de publicación de la LGAMVLV, figuraban nueve instituciones federales y los MAM, mientras que 

para 2019, se integraron cuatro instituciones más, la evolución de integrantes, invitados y comisio-

nes del sistema se presenta en la línea del tiempo siguiente:  
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CRONOLOGÍA DEL SNPASEVM, INTEGRANTES, INVITADOS Y COMISIONES, 2007-2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Lineamientos para la conformación, organización y funcionamiento de las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

SEGOB: Secretaría de Gobernación; CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres; BIENESTAR: Secretaría de 
Bienestar; SSPC: Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; FGR: Fiscalía General de la República; SEP: Secretaría de Educación Pública; SALUD: Secretaría de Salud; CONAPRED: Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación; SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia; MAM: Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres; INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; 
SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores; STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social; SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación; INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía; PSAVD: 
Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito; CICS: Comisión de Igualdad de la Cámara de Senadores; CICS: Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados; ONU Mujeres: Organización de 
las Naciones Unidas Mujeres; CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad; IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; TSJC: Tribunal Superior de Justicia de Coahuila; TEM: Tribunal del Estado de México; 
FNMM: Federación Nacional de Municipios de México y CJM: Centros de Justicia para Mujeres. 
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A 2019, el SNPASEVM se integró por un total de 13 instituciones federales, y 1 de representación de 

estatal, los MAM; destaca que, si bien este órgano colegiado es un mecanismo para conjuntar es-

fuerzos en los tres órdenes de gobierno, en la LGAMVLV no se determinó un mecanismo de repre-

sentación municipal dentro del sistema, que asegurara que la política permee en dicho orden.   

En cuanto a los invitados, se observa que su participación en el sistema se incrementó, ya que, por 

ejemplo, en 2009, sólo fueron invitadas 3 instituciones de la APF: INPI, SRE y STPS, en tanto que, 

para 2018, se registraron 15 invitados que participaron en las sesiones del sistema, de las cuales 

fueron diversas sus naturalezas jurídicas, APF: SRE, IMSS, CEAV, IMJUVE, CONADIS y CONAPO; Ór-

ganos autónomos: INEGI; del Poder Judicial: la SCJN; del Poder Legislativo: la Comisión de Igualdad 

de Género de la Cámara de Senadores (CICS)y la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de 

Diputados (CICD); los 31 Centros de Justicia para Mujeres (CJM); de orden de gobierno municipal la 

Federación Nacional de Municipios de México (FNMM); de poderes estatales: el Tribunal del Estado 

de México, y el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y un organismo internacional, ONU Muje-

res.  

En cuanto a la regulación de los invitados del SNPASEVM, se identificó que en el reglamento del 

Sistema, aprobado en 2007, se estableció que estas figuras podrían ser invitados mediante la Secre-

taría Ejecutiva y con previa aprobación de la Presidencia, la CONAVIM, y se limitaba a instituciones 

de la APF; en tanto que, en el reglamento publicado en el DOF en 2020, se establece que los invita-

dos pueden ser instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como Organismo Autó-

nomos e Internacionales, que se consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos del 

mismo sistema.  

Al respecto, se considera que debe hacerse un análisis de la definición de los invitados y de la rele-

vancia de su participación en el sistema, debido a que si su relevancia es imperativa para el logro de 

los objetivos del sistema, éstos tendrían que ser integrantes con derecho a voz y voto, del cual su 

presencia no se deje abierta a su condición de invitado, el que pueda asistir o no, sino que esté 

comprometido desde su inclusión en la LGAMVLV y su reglamento. Tal es el caso del INEGI, que ha 

sido un invitado constante, desde su primera intervención en 2012; asimismo, la FNMM, los cuales 

en la LGAMVLV no se previó su participación en el sistema, pero son imprescindibles para que la 

política permee en el orden municipal y si continúan como invitados no se asegura su intervención 

en el sistema. En contraste, se identifica que la SCT, quien tiene a su cargo líneas de acción en el 
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PIPASEVM 2014-2018 en materia de servicios de transporte público especializado para mujeres, ja-

más fue invitado, este análisis debería ir encaminado a establecer criterios para convocar a las ins-

tituciones a participar en el sistema, que favorezcan una conjunción de esfuerzos que permita esta-

blecer compromisos, su cumplimiento y seguimiento.  

Los MAM forman parte de una iniciativa internacional, para promover la atención de la violencia en 

el ámbito local en los estados parte, de la cual se formalizó su adopción en la LGAMVLV, en 2007 y 

de acuerdo con la CONAVIM, a 2019, las 32 entidades federativas cuentan con un MAM, de los 

cuales 23 (71.9%) se institucionalizaron mediante institutos de las mujeres, 8 (25.0%) con una se-

cretaría y 1 (3.1%) por medio de un consejo, las implicaciones del rango jerárquico bajo los MAM es 

la autonomía en la toma de decisiones, su participación en el SNPASEVM, así como su capacidad 

para integrar temas en la agenda de gobierno y que se bajen recursos para atender las problemáti-

cas de la mujer, como la violencia que se ejerce contra ellas.  

Al respecto, de acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, los MAM se esta-

blecieron con el fin de coordinar y conducir las políticas de igualdad de género, por lo que su rango 

jerárquico es relevante, pues en el existe la posibilidad de permear las políticas de género en los 

estados, de esta manera lo más adecuado es que se institucionalice en un nivel alto de ministerio 

con plena participación en el gabinete, los de rango medio son los mecanismos que dependen de la 

presidencia cuyos titulares no participan en el Gabinete, tales como secretarías, institutos naciona-

les y otras figuras, en el nivel más bajo se encuentran los mecanismos que dependen de un Minis-

terio o de una autoridad de menos rango como institutos, consejos y otras figuras. 

 

4.1.1.2. Integración y operación de las Comisiones de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación  

En 2008, en el seno del sistema se definió que la composición de las comisiones se determinaría 

atendiendo a las atribuciones de los integrantes de éste, de manera que cada una estaría integrada 

por 3 dependencias y 3 MAM, y se incluiría la participación de la SEGOB-CONAVIM, en su calidad de 

la Presidencia del Sistema, y del INMUJERES, como Secretaría Técnica. Esta decisión fue discutida 

por representantes de los MAM de Morelos y Michoacán, debido a que, con esa propuesta, sólo 12 

(37.5%) de los 32 MAM de las entidades federativas serían participantes de las comisiones del sis-

tema, dejando sin representación en las comisiones a 20 (62.5%) MAM.  
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Intentando atender las inconformidades de los MAM del SNPASEVM, se determinó que la composi-

ción de las comisiones sería la siguiente: de los 32 MAM, 21 (65.6%) participarían dentro de la co-

misión de prevención, 12 (37.5%) en la de atención, 3 (9.3%) en la de sanción y, únicamente, 2 (6.2%) 

en la de erradicación, sin que se identificaran los criterios o la metodología de esta distribución, ya 

que, de acuerdo con los mismos objetivos de la política, lo ideal sería que cada MAM tuviera parti-

cipación en cada eje, a fin de que en los estados se bajen políticas unificadas a la línea general mar-

cada en el sistema; sin embargo, se desconoció el fin de esta agrupación de entidades por cada 

comisión. Asimismo, en siete MAM correspondientes a Baja California, Guerrero, Hidalgo, Michoa-

cán, Sonora, Oaxaca y Zacatecas se estableció su participación en más de una comisión, lo que re-

afirma la falta de criterios para esta distribución.  

Ahora bien, conforme a la asistencia registrada en las minutas de las sesiones de las comisiones de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación, del periodo 2008-2019, se determinó que su compo-

sición fue distinta a lo establecido, debido a que las instancias federales y estatales se agruparon de 

la siguiente forma:  

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN 

Prevención (SEP) Atención (SALUD) Sanción (FGR) Erradicación (SEGOB-CONAVIM) 

 SEGOB-CONAVIM  SEGOB-CONAVIM  SEGOB-CONAVIM  INMUJERES 

 INMUJERES  INMUJERES  INMUJERES   BIENESTAR 

 SNDIF  SEP  CONATRIB  CNS 

 STPS  BIENESTAR  FGR  CULTURA 

1. Campeche  CEAV  SRE  FGR 

2. Chiapas  SEDATU  SCJN  SSPC 

3. Chihuahua  STPS  SSPC  CONAPRED 

4. Ciudad de México  INPI  CNS  INDESOL 

5. Colima   FGR  AMJ  INEGI 

6.  Durango  INDESOL  1. Baja California   SHCP 

7. Guerrero  SSP 2. Baja California Sur  SSPC 

8. Michoacán 1. Coahuila 3. Ciudad de México  CONATRIB 

9. Puebla 2. Estado de México 4. Morelos 1. Aguascalientes  

10. Tlaxcala 3. Guanajuato 5. Querétaro 2. Estado de México 

  4. Hidalgo 6. Quintana Roo 3. Hidalgo 

  5. Jalisco 7. San Luis Potosí 4. Jalisco 

  6. Nayarit 8. Sinaloa 5. Morelos 

  7. Nuevo León 9. Tabasco 6. Nayarit 

  8. Oaxaca 10. Tamaulipas 7. Tlaxcala 

  9. Sinaloa 11. Tlaxcala 8. Yucatán 

  10. Sonora     

  11. Veracruz     

  12. Zacatecas     

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el acta de la sesión ordinaria V del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, proporcionada por el INMUJERES mediante los oficios nú-
meros INMUJERES/DGAF/0153/2020 del 09 de marzo de 2020 e INMUJERES/DGAF/0398/2020 del 20 de octubre 
de 2020. 

 MAM incluidos de conformidad con lo establecido en el SNPASEVM. 
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Se identificó que, la distribución de los integrantes federales en las comisiones del sistema no se 

estableció basada en una metodología ni conforme con las atribuciones institucionales, ya que los 

13 integrantes federales del Sistema deben contribuir en la prevención de la violencia contra la mu-

jer, ya sea con capacitación o sensibilización a su personal, o con campañas de difusión sobre los 

derechos de las mujeres, en cuanto a los integrantes la Comisión de atención, instituciones como la 

SEP, que si bien pueden contribuir, no cuentan con atribuciones por mandato expreso en su norma-

tiva operativa ni dentro de la LGAMVLV, relativas a la atención de la violencia contra las mujeres, e 

instituciones como IMSS que fue invitada a participar en el Sistema pero no se convocó a participar 

en la comisión de atención aun cuando sea una institución, que por su naturaleza, otorga atención 

a mujeres en situación de violencia, así como los servicios médicos ofrecidos por instituciones de la 

seguridad social como ISSSTE e ISSFAM o el servicio médico con el que cuentan los servidores públi-

cos de PEMEX.  

Asimismo, se identificó que SALUD, fue representada en la Comisión de Atención por el Centro Na-

cional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), el cual cuenta con atribuciones expre-

sas para proponer políticas nacionales en materia de prevención y atención de la violencia familiar 

y sexual contra las mujeres, como un problema de salud pública, la cual podría participar dentro de 

la Comisión de Prevención, pero no formó parte de esta; asimismo, contribuir con su experiencia en 

el ámbito de atención a la mujer violentada, en las modalidades familiar y sexual, para la integración 

de un modelo unificado de atención a la mujer en cualquiera de las modalidades en las que sucede. 

En cuanto a la composición práctica de la Comisión de Sanción, se identificó que no todos los inte-

grantes cuentan con atribuciones en materia de procuración o impartición de justicia, en este su-

puesto se encuentra SRE, la cual no tiene atribuciones en esas materias, y considerando que su 

experiencia radica en el conocimiento de los compromisos internacionales asumidos por México en 

todas las materias, incluyendo derechos de las mujeres, no discriminación y violencia hacia las mu-

jeres, por lo que desde el ámbito de sus atribuciones podrían tener aportaciones en las comisiones 

de prevención y erradicación, apoyando con la verificación de las políticas públicas para que cum-

plan con los compromisos mencionados.  

En cuanto a la composición de la Comisión de Erradicación, se identifica que las 12 instituciones 

desde la naturaleza de sus funciones podrían contribuir al fin de ésta.  
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Se identificó como una debilidad general que en ningún documento normativo de la operación de 

las comisiones, ni en las minutas de las sesiones de las comisiones se señaló quienes eran integran-

tes e invitados, lo cual cobra relevancia en cuanto al compromiso que genera esa calidad sobre los 

acuerdos establecidos, ni se definió dentro de las funciones de los presidentes de las comisiones la 

de convocar a otras instituciones que por sus atribuciones pudieran aportar en la prevención, aten-

ción, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, así como a OSC e IAP en la materia, a fin 

de conjuntar esfuerzos, fin del sistema y la LGAMVLV.  

Además, se identificó que, en su calidad de Secretaría Técnica, el INMUJERES tiene debilidades en 

cuanto al control y documentación de las sesiones de las comisiones, debido a que, de acuerdo con 

los lineamientos para el funcionamiento de las Comisiones, éstas debieron reunirse tres veces al 

año, dando un total de 33 ocasiones y documentarse con la minuta correspondiente; sin embargo, 

se identificó que de la Comisión de prevención sólo contó con el soporte de 21 minutas correspon-

dientes a 25 (75.7%) reuniones, en el caso de la Comisión de Atención 31 minutas de 32 (94.1%) 

sesiones, en la de Sanción 15 (45.5%) minutas y en cuanto a la de Erradicación, 24 (70.6%) minutas; 

por lo que en ningún caso presentó el soporte completo de la operación de las comisiones, las cuales 

son prioritarias para conocer los acuerdos establecidos en las sesiones y el estatus de su cumpli-

mento.  

En lo referente a la elaboración de los modelos de los cuatro ejes de la política, se identificó que, en 

las sesiones realizadas por las comisiones, se establecieron acuerdos para llevar a cabo esa tarea, 

los cuales se mencionan a continuación:  

✓ Prevención: el modelo fue coordinado por el INMUJERES, los integrantes tuvieron conoci-

miento de este y de su cronograma de trabajo, y en 2016, se aprobó el proyecto de docu-

mento denominado "Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Vio-

lencia contra las Mujeres. Eje de Prevención" y se acordó concluir y enviar la propuesta para 

la revisión de la CONAVIM.  

✓ Atención: los integrantes de la Comisión debían emitir sus comentarios al modelo de Aten-

ción y Tratamiento de Agresores realizada por el CONACYT, en 2010; el INMUJERES enviaría 

el mismo modelo, pero ahora realizado por la UNAM, al cual deberían hacer comentarios 

todos los integrantes y, finalmente, en 2016, el Instituto sería el encargado de mantener 

informados sobre el modelo.  
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✓ Sanción: FEVIMTRA enviaría la última versión del modelo; aprobación de la versión final del 

modelo, en 2017, y se acordó enviarlo a la SEGOB para su aprobación.  

✓ Erradicación: compromiso de remitir propuestas de contenidos del modelo, para elaborar 

la metodología conceptual del mismo.  

No obstante, desde la publicación de la LGAMVLV, en 2007, se previó la elaboración y operación de 

los modelos, y se observó que ninguna de las comisiones logró la elaboración completa ni la publi-

cación de los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación, ya sea de forma individual o 

integrada, como resultado de la coordinación en éstas, lo cual mostró una debilidad en la consoli-

dación de esfuerzos por contar con cuatro modelos referentes a los ejes de la política, a 12 años de 

la publicación de la ley.  

 

4.1.1.3. Operación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

En el periodo 2007-2019, el SNPASEVM debió realizar un total de 39 sesiones ordinarias de acuerdo 

con el RSNPASEVM, y llevó a cabo 36 (92.3%) reuniones, por lo que sesionó con regularidad, pero 

no cumplió con el mínimo en 3 (7.7%) ocasiones, ya que realizó doble sesión en una reunión y se 

estableció que las sesiones se debían calendarizar 3 veces al año, lo que tuvo implicaciones en la 

continuidad de los asuntos, al tardar hasta 8 meses para poderse exponer en la sesión siguiente. 

Además, se identificó que se realizaron 17 sesiones extraordinarias, no obstante, no se proporcio-

naron las actas correspondientes a 5 (29.4%) de ellas, específicamente de las sesiones I, II, III, V y 

XII, lo que reveló debilidades en el control y resguardo de la información por parte de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema, responsable de documentar las sesiones. 

Con la revisión de las actas correspondientes a las 36 sesiones ordinarias, del periodo 2007-2019, se 

verificó la asistencia de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva e integrantes del SNPASEVM, APF y los 

MAM, y se observó lo siguiente:  

→ La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva asistieron a todas las sesiones realizadas en el pe-

riodo.  

→ Los integrantes pertenecientes a la APF mostraron una asistencia promedio de 74.3%. 
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→ Los MAM de las Entidades Federativas presentaron un promedio de asistencia de 78.0%, no 

obstante, se identificó que en la sesión ordinaria número I no asistió ninguno de estos me-

canismos.  

Otra debilidad identificada en el sistema es que las actas de las sesiones son signadas en una reunión 

posterior, pero no en todos los casos los representantes de los integrantes son los mismos, lo que 

motivó problemas para la recopilación de las firmas y, por lo tanto, la responsabilidad de los acuer-

dos establecidos en cada una de las sesiones. Además, en la LGAMVLV no se previó la participación 

del orden municipal en el SNPASEVM, a fin de que la política pública permee en este nivel.   

En las sesiones ordinarias y extraordinarias del SNPASEVM, correspondientes al periodo 2007-2019, 

se identificaron un total de 275 acuerdos establecidos, tanto en las sesiones ordinarias como en las 

extraordinarias, los cuales se vincularon con el logro de los componentes de la política, como se 

muestra en la gráfica siguiente:  

ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS SESIONES DEL SNPASEVM, 2007-2019 

(Número de acuerdos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las actas de las sesiones ordinarias del SNPASEVM 2007-2019, proporcionadas por el              

INMUJERES en la etapa de planeación de la política pública mediante el oficio número INMUJERES/DGAF/0153/2020 del 09 
de marzo de 2020. 
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Del total de los acuerdos, 77.1% (212) pertenecieron a los establecidos en las sesiones ordinarias y 

22.9% (63) en las extraordinarias. Los acuerdos de las sesiones ordinarias y extraordinarias, en con-

junto, se concentraron en asuntos relacionados con la conducción de la política con 26.5% (73);  

seguido por los temas administrativos con 26.2% (72); los referentes a la coordinación con 25.5% 

(70); 11.3% (31) a actividades de erradicación; 4.0% (11) a la prevención; 2.9% (8) sobre aspectos de 

evaluación; 1.8% (5) dirigidas a sanción; 1.8% (4) labores de atención, y 0.4% (1) a la operación. 

Conforme a los componentes de la política, los acuerdos establecidos en las sesiones que destacan 

son los siguientes: 
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ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS SESIONES DEL SNPASEVM, 2007-2019 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en las actas de las sesiones ordinarias del SNPASEVM 2007-2019, proporcionadas por el INMUJERES en la etapa de planeación de la política pública mediante el oficio 

número INMUJERES/DGAF/0153/2020 del 09 de marzo de 2020. 
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Los acuerdos aprobados por el SNPASEVM, en sus sesiones ordinarias y extraordinarias, se relacio-

naron con los ocho componentes de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 

así como a asuntos administrativos. Dentro de estos, destaca la aprobación para integrar las Comi-

siones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación; las modificaciones al RLGAMVLV, al Regla-

mento para el Funcionamiento del Sistema y los Lineamientos Generales para el Funcionamiento de 

las Comisiones; la presentación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres; capacitación del personal que atiende llamadas telefónicas y de servidores pú-

blicos de los ámbitos de seguridad y justicia; las Alertas de Violencia de Género contra las mujeres 

en las entidades Federativas, entre otros.  

El Sistema cuenta con 14 integrantes, 13 federales: SEGOB-CONAVIM, INMUJERES, BIENESTAR, 

SSPC, FGR, SEP, SALUD, CONAPRED; SNDIF; STPS; CULTURA; SEDATU, e INPI, y un mecanismo de 

representación estatal. Asimismo, cuenta con la participación de invitados que, si bien variaron en 

cantidad y naturaleza jurídica, en el periodo de análisis, se observó que, en al menos un año, se 

conjuntó la intervención de 15 instituciones más a la política: SRE, IMSS, CEAV, IMJUVE, CONADIS, 

CONAPO, INEGI, SCJN, CICD, CICS, los CJM, la FNMM, el TEM, TSJC y ONU Mujeres. Por lo que se 

puede decir que en el SNPASEVM se ha logrado convocar a diversos actores que pueden abonar a 

solucionar el problema de violencia contra la mujer, desde un enfoque interinstitucional.  

En el periodo 2007-2019, en cuanto a la operación del sistema, se identificó que éste sesionó con 

regularidad, de acuerdo con lo establecido en el RSNPASEVM, ya que de 39 sesiones que debió rea-

lizar, llevó a cabo 36 (92.3%) en tiempo y forma, y sólo 3 se salieron de lo establecido al sesionar 

doble vez en una día; con esas sesiones se lograron 275 acuerdos, de los cuales el 73.8% (203) se 

vinculó con los componentes sustantivos de la política y 26.2% (72) con asuntos administrativos. 

Entre los logros de los acuerdos resalta la aprobación de la integración de las comisiones, las bases 

de coordinación para el fortalecimiento de los sistemas estatales, propuestas de modificaciones al 

RLGAMVLV, al Reglamento del funcionamiento del sistema, y de los Lineamientos Generales para el 

funcionamiento de las Comisiones, presentación del inventario Nacional de Acciones de Prevención 

de la Violencia contra las Mujeres; la definición de la capacitación a servidores públicos de seguridad 

y justicia, presentación del BANAVIM, el levantamiento y resultados de la Encuesta Nacional sobre 

la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la aprobación de la red de Centros de Justicia para 

Mujeres, entre otros.  
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Sin embargo, se observa como una debilidad del sistema, la efectividad y oportunidad de la toma 

de decisiones, debido a que los documentos que norman su operación aun cuando se aprobaron en 

la actuación del sistema, éstos tardaron un poco más de 10 años en oficializarse; por ejemplo, en la 

sesión III del sistema, el 03 de diciembre de 2007 fue aprobado el Reglamento para el funciona-

miento del Sistema; sin embargo, éste se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta el 

17 de septiembre de 2020, y en el caso de los Lineamientos para la conformación, organización y 

funcionamiento de las Comisiones se aprobaron el 02 de diciembre de 2008, mediante el acuerdo 

número 04-02/12/2008, pero fue hasta el 17 de septiembre de 2020, que se publicaron en el DOF; 

un caso similar ocurrió con los Lineamientos normativos y metodológicos para la elaboración de los 

Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, ya que 

aun cuando las comisiones se integraron entre 2008 y 2009, fue hasta 2014, 6 años más tarde, que 

se aprobaron los lineamentos para regular la elaboración de los modelos por parte de las comisio-

nes, por lo que en un periodo de 5 a 10 años el sistema y las comisiones operaron sin un instrumento 

que los regulara, situación que propició una falta de certeza y compromiso respecto de las respon-

sabilidades de cada institución integrante del sistema.  

En cuanto a la participación de los MAM en las Comisiones, también se observan inconformidades 

y falta de criterios para su distribución y participación, ya que si bien lo ideal es que cada MAM de 

las entidades federativas contribuyan al desarrollo de los modelos de cada eje, se determinó que 21 

(65.5%) entidades participaran en la comisión de prevención, siendo ésta la más robusta, en cuanto 

a su integración; en contraste, en la comisión de sanción se definió la participación de los mecanis-

mos de 3 entidades federativas únicamente, mientras que en la de erradicación de sólo 2 estados, 

lo cual no es congruente con la lógica de política establecida en la LGAMVLV y su Reglamento, donde 

la prevención es necesaria en cada institución y orden de gobierno. Asimismo, a ese agrupamiento 

le falta congruencia con el diagnóstico del PIPASEVM, ya que una de las mayores problemáticas se 

encuentra en el acceso a la justicia, por lo que la actuación de la Comisión de Sanción es nodal para 

el desarrollo de acciones conjuntas que logren garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y repa-

ración del daño.  

Además, es necesario que se regule, de forma detallada la participación de otras instituciones como 

integrantes e invitados del sistema en la LGAMVLV y su Reglamento, a fin de que se determine e 

identifique a aquéllas que es imprescindible que se involucren para el logro de los objetivos del 
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sistema y de la política, tal es el caso del INEGI y la FNMM, ya que el primero contribuye a generar 

estadísticas sobre el problema de violencia contra la mujer y, el segundo, es un representante ne-

cesario del orden municipal en el sistema, para que la política permee en dicho orden de gobierno, 

ya que como se señaló en el análisis del diseño institucional en la Ley ni en el Reglamento se esta-

bleció una instancia de representación de los municipios; en suma, las comisiones del Sistema no 

lograron integrar los modelos de los ejes de la política. 

 

4.1.2. Convenios de colaboración 

Para atender las diversas prioridades y desarrollar actividades sustantivas que permitan el logro de 

la política, la SEGOB (CONAVIM), el INMUJERES, la SEP, la FGR, SALUD y el INDESOL firmaron conve-

nios de colaboración, a fin de establecer compromisos con las diversas instituciones, tanto públicas 

como privadas, para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La definición y 

objetivo de los convenios de colaboración, en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia se muestra en el Anexo VIII de este informe.   

En el periodo de análisis comprendido entre 2010-2019, se formalizaron un total de 981 convenios, 

relacionados con la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, los cuales se 

suscribieron con instituciones públicas estatales y municipales, Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC), Instituciones de Asistencia Privada (IAP), organismos internacionales e instituciones de la Ad-

ministración Pública Federal, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2010-2019 
(Número de convenios) 

Denominación 

Actividad de enfoque 

Total 
Part. 
(%) Atención 

Prevención 
y atención 

Atención 
y san-
ción 

Conducción Coordinación Erradicación Evaluación Prevención Sanción 

Total 446 317 64 7 51 11 1 78 6 981 100.0 

Participación 45.5 32.3 6.5 0.7 5.2 1.1 0.1 8.0 0.6 100.0 n.a. 

Institución Pública Esta-
tal 

68 316 62 0 49 3 0 67 0 565 57.6 

Organizaciones de la So-
ciedad Civil 

286 0 1 0 0 0 0 1 0 288 29.4 

Institución Pública Muni-
cipal 

47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 4.8 

Institución de Asistencia 
Privada 

40 0 0 0 0 0 0 1 0 41 4.2 

Organismo Internacional 0 0 1 6 1 3 0 1 6 18 1.8 

Administración Pública 
Federal 

4 1 0 1 0 2 1 4 0 13 1.3 

Órganos autónomos 1 0 0 0 1 3 0 4 0 9 0.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la información proporcionada por la CONAVIM, INMUJERES, SEP, SALUD, FGR e INDESOL, mediante los oficios números CNPEVM/DA/227/2020 del 17 
de marzo de 2020; INMUJERES/DGAF/0181/2020 del 24 de marzo de 2020; DGPYRF.-40.2/1194/2020 del 18 de marzo de 2020; OAG-AG-DA-2499-2020 del 17 de marzo de 2020; 
FGR/CPA/0083/2020 y D00150/079/2020 del 29 de julio de 2020. 

Part. (%) Participación. 
n.a.  No aplicable. 
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En el periodo 2010-2019, de los 981 convenios de colaboración celebrados, el 57.6% (565) se firma-

ron con instituciones públicas estatales; el 29.4% (288) con OSC; 4.8% (47) con municipales, 4.2% 

(41) con IAP; 1.8% (18) con organismos internacionales; 1.3% (13) con instituciones de la APF, tales 

como SECTUR, PROFECO, IMSS, SESNSP y BIENESTAR, y el 0.9% (9) con órganos autónomos, como 

la CNDH, la UNAM y la FGR. 

En estos destaca que el 45.5% (446) de los convenios se dirigió acordar asuntos relativos con la 

atención de mujeres en situación de violencia, ya que éstos corresponden, en su mayoría, a conve-

nios para otorgar subsidios para refugios; el 32.3% (317) a la prevención y atención, con subsidios 

para los IMEF, mediante el PAIMEF, a cargo del INDESOL; y a la atención y sanción el 6.5% (64), 

mediante los convenios firmados por la CONAVIM, en colaboración con instituciones públicas esta-

tales, para crear o fortalecer los CJM.  

En contraste, los asuntos menos atendidos mediante convenios fueron los de evaluación con el 0.1% 

(1); sanción 0.6% (6); en conducción 0.7% (7); erradicación 1.1% (11) y destaca que para la operación 

de la política no se firmaron convenios.  

Las instituciones que firmaron convenios de colaboración se relacionaron con los componentes de 

la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como se muestra a continuación: 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA,  
POR COMPONENTE E INSTITUCIÓN RESPONSABLE, 2010-2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los convenios de colaboración proporcionados por CONAVIM, INMUJERES, INDESOL, 

SEP, SALUD y FGR, mediante los oficios números CNPEVM/DA/227/2020 del 17 de marzo de 2020;                                                     
INMUJERES/DGAF/0181/2020 del 24 de marzo de 2020; DGPYRF.-40.2/1194/2020 del 18 de marzo de 2020;                         
OAG-AG-DA-2499-2020 del 17 de marzo de 2020; FGR/CPA/0083/2020 y D00150/079/2020 del 29 de julio de 2020. 

SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS:  

FGR: Fiscalía General de la República; CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres; SEP: Secretaría de Educación Pública; INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres; INDESOL: Instituto Na-
cional de Desarrollo Social, y SALUD: Secretaría de Salud. 

De los 981 convenios, el 44.9% (441) los firmó SALUD, los cuales se enfocaron principalmente a la 

atención, ya que por medio de estos formalizó la asignación de subsidios para la prestación de ser-

vicios en refugios para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y, en su caso, centros 

de atención externa y estableció compromisos para la ejecución del proyecto "Profesionalización y 

el Fortalecimiento de Refugios para mujeres y sus hijas e hijos que viven en violencia extrema", estos 

fueron firmados en su mayoría con OSC y con instituciones estatales.  

El INDESOL suscribió el 32.2% (316) para definir los acuerdos en la entrega de apoyos para las Ins-

tancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) orientados a la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres.  
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FGR

SALUD INDESOL INMUJERES SEP CONAVIM FGR

Atención 441 0 5 0 0 0

Atención y Sanción 0 0 0 0 62 2

Conducción 0 0 7 0 0 0

Coordinación 0 0 50 0 0 1

Erradicación 0 0 10 1 0 0

Seguimiento 0 0 1 0 0 0

Operación 0 0 0 0 0 0

Prevención 0 0 6 72 0 0

Prevención y Atención 0 316 1 0 0 0

Sanción 0 0 0 0 0 6
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El INMUJERES firmó el 8.1% (80) de los convenios, enfocados en fortalecer el Sistema Estatal de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres; capacitación y pro-

fesionalización de servidores públicos en temas de prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres; evaluación de los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres e identificación de mejores prácticas, y el monitoreo de la atención a las mujeres 

en servicios del sector salud.  

La SEP suscribió 7.4% (73) convenios de colaboración, dirigidos a prevenir la violencia contra las 

mujeres, mediante proyectos y materiales para las instituciones escolares en los distintos niveles; 

ejecución de programas de capacitación al magisterio; encuestas sobre violencia, entre otros.  

La CONAVIM firmó el 6.3% (62) de los convenios de coordinación relacionados con el otorgamiento 

de subsidios para la creación o el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres en las 

entidades federativas.  

En tanto que, la FGR formalizó el 0.9% (9) de los convenios de colaboración, orientados a la coordi-

nación, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, en lo referente a la investigación e 

intercambio de información con otros países acerca de delitos relacionados con las mujeres, niñas, 

así como la trata de personas y la capacitación del personal de la Fiscalía.  

Los principales compromisos identificados en los convenios suscritos por integrantes del SNPASEVM 

y los diversos participantes, por su finalidad vinculada a la implementación de los ejes de la política, 

en el periodo 2010-2019, son los siguientes:  
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COMPROMISOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2010-2019 

Componente Compromisos 

Conducción • Desarrollar políticas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

• Intercambiar información y buenas prácticas que contribuyan al avance, diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas en la 
lucha contra la violencia ejercida sobre la mujer. 

Prevención • Capacitación y profesionalización para servidores públicos en temas de prevención de violencia y homicidios de mujeres por razones de 
género.  

• Difusión de cursos de capacitación en materia de violencia contra las mujeres.  

• Ejecución de proyectos de prevención de violencia contra las mujeres en el sector educativo.  

Atención • Brindar un espacio temporal de protección para mujeres y sus hijas e hijos que viven en situación de violencia  

• Proporcionar atención psicológica, jurídica, de servicio social y de atención a la salud a la usuaria del refugio.  

• Mantener las instalaciones del refugio en condiciones higiénicas adecuadas, para brindar servicios con calidad y calidez.  

• Colaboración en la atención telefónica especializada a mujeres en situación de violencia.  

Sanción • Desarrollo de proyectos de investigación en procuración de justicia.  

• Actividades de capacitación, actualización y especialización de los servidores públicos encargados de la procuración de justicia.  

• Intercambio de información sobre las mejores prácticas en delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.  

Erradicación • Elaboración de estudios sobre los resultados de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  

• Detección de fortalezas y debilidades en registros administrativos en materia de violencia contra las mujeres. 

• Planeación y ejecución de proyectos para erradicar la violencia contra las mujeres.  

Operación • Entrega de subsidios para la creación y fortalecimiento de Centros de Justicia para las Mujeres en las Entidades Federativas. 

• Planeación, elaboración e impulso de estrategias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los CJM.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los convenios de colaboración proporcionados por CONAVIM, INMUJERES, INDESOL, SEP, SALUD y FGR, me-
diante los oficios números CNPEVM/DA/227/2020 del 17 de marzo de 2020; INMUJERES/DGAF/0181/2020 del 24 de marzo de 2020; DGPYRF.-
40.2/1194/2020 del 18 de marzo de 2020; OAG-AG-DA-2499-2020 del 17 de marzo de 2020; FGR/CPA/0083/2020 y D00150/079/2020 del 29 
de julio de 2020. 

La principal debilidad identificada en los convenios de colaboración fue que, a pesar de que se sus-

cribieron por integrantes del SNPASEVM, no se derivaron de la conjunción de esfuerzos que debe-

rían tener en el marco del sistema para lograr los objetivos nacionales de la política, sólo se forma-

lizaron en el marco de las atribuciones de los entes de sus programas o actividades sustantivas, lo 

que mostró que se realizan de forma aislada.  

A 2019, sólo se encontraban vigentes 107 (10.2%) de los 981 convenios de colaboración suscritos, 

los cuales presentaron diferentes periodos de vigencia, como se muestra en la gráfica siguiente:  

VIGENCIA DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE ACCESO  
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2010-2019 

Vigencia 
Número de  
convenios 

Participación 
(%) 

Mismo año 899 91.7 

1 año 35 3.6 

2 años 12 1.2 

3 años 14 1.4 

4 años 3 0.3 

5 años 8 0.8 

Hasta cumplir el objetivo 1 0.1 

Indefinida 7 0.7 

No especificada 2 0.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los convenios de colaboración propor-
cionados por CONAVIM, INMUJERES, INDESOL, SEP, SALUD y FGR, me-
diante los oficios números CNPEVM/DA/227/2020 del 17 de marzo de 
2020; INMUJERES/DGAF/0181/2020 del 24 de marzo de 2020; DGPYRF.-
40.2/1194/2020 del 18 de marzo de 2020; OAG-AG-DA-2499-2020 del 17 
de marzo de 2020; FGR/CPA/0083/2020 y D00150/079/2020 del 29 de julio 
de 2020. 
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El 91.7% (899) de los convenios en la materia sólo estuvo vigente durante el año en el que se for-

malizó; 7.3% (72) tuvieron vigencia entre 1 y años; 0.2% (2) no se especificó y, únicamente, en 0.1% 

(1) se mencionó que estaría vigente hasta que se cumpliera el objetivo. Con excepción de este úl-

timo, se identificó que los convenios estuvieron sujetos a una temporalidad y vigencia, la cual, si 

bien es necesaria para conocer el tiempo en que debieron concluirse y cumplirse los compromisos 

asumidos por las partes, no garantizó su cumplimiento.  

 

4.1.3. Seguimiento a los mecanismos de coordinación en materia de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

La plataforma virtual de trabajo del SNPASEVM, de acuerdo con su definición, es una herramienta 

tecnológica que contiene información sobre los integrantes del sistema, normativa en la materia, 

las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, e informes anuales de las actividades del sis-

tema y sus comisiones, correspondientes al periodo 2007-2019, también, permite llevar a cabo se-

siones virtuales.  

De acuerdo con lo señalado por el INMUJERES, esa plataforma hace posible el establecimiento de 

una comunicación activa y permanente respecto a los asuntos tratados por el órgano colegiado. No 

obstante, por medio de este instrumento no se visualiza el cumplimiento de los acuerdos estableci-

dos en las sesiones del SNPASEVM y sus Comisiones. 

Para el seguimiento de los acuerdos del SNPASEVM, el INMUJERES proporcionó un listado de los 

acuerdos establecidos en las sesiones, en el periodo 2007-2019, en el cual se identifica el número 

de sesión, el responsable y el estatus del acuerdo. No obstante, este documento no representa un 

mecanismo de seguimiento, ya que no es un sistema que permita visualizar un registro puntual de 

los acuerdos, el responsable, su cumplimiento, y las evidencias que sustenten su estatus, no es po-

sible observar los avances que se tienen en la coordinación de la política con el SNPASEVM, por lo 

que no aseguró el cumplimiento de los acuerdos y su cumplimiento. Lo anterior, evidenció la nece-

sidad de modificar la plataforma, con la finalidad de que se refleje la conjunción de esfuerzos entre 

los diferentes actores institucionales que intervienen en el sistema para cumplir con sus objetivos. 

El 17 de septiembre de 2020, se publicó, en el DOF, el Reglamento para el funcionamiento del Sis-

tema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 

el cual en su artículo 13, fracción III, estableció como una de las funciones de la Presidencia del 
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Sistema dar seguimiento a la operación y acuerdos del Sistema y de sus Comisiones. Por lo que, a 

partir de esa fecha, esta atribución queda como responsabilidad de la SEGOB, y en su ausencia, de 

la CONAVIM.  

En cuanto a los convenios de colaboración, se identificó que las instituciones responsables estable-

cieron diferentes mecanismos para darle seguimiento a los acuerdos, como se muestra en el cuadro 

siguiente:  

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN  

Institución Descripción del seguimiento 

CONAVIM Criterios para acceder a los subsidios destinados a la creación o el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las 
Mujeres. 

INMUJERES Reuniones de trabajo. 
Integración de una Comisión Técnica.  
Designación de enlaces de coordinación en el Instituto y en la Entidad Federativa.  
Informes trimestrales sobre los avances físicos financieros de la ejecución de los proyectos, informe de cierre del 
proyecto y visitas de seguimiento para verificar los avances de la ejecución del proyecto.  

SALUD Lineamientos para la operación, seguimiento y supervisión de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven vio-
lencia extrema.  

SEP Calendario de entregas. 
Coordinador que evalúa y supervisa las actividades que se realizan para el cumplimiento del objetivo del convenio.  

INDESOL o Contraloría social: comités para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas, así como la correcta aplicación de los recursos asignados. 

o Visitas de seguimiento físico y operativo: seguimiento físico y operativo en campo de sus apoyos, acciones o 
servicios entregados. 

o Visitas de acompañamiento: solicitadas por las IMEF, son de carácter estratégico y permiten ampliar el espectro 
y alcances de las visitas de seguimiento físico y operativo.  

o Informes parciales: desarrollo de acciones, ejecución de los recursos y avance de resultados. 
o Informe final: integra la totalidad de la información que da cuenta del desarrollo y resultados del Programa Anual. 
o Reporte ejecutivo final: autoevaluación de los avances logrados en la política estatal de prevención y atención 

de la violencia. 
o Plataforma del Sistema Integral del INDESOL del PAIMEF. 

FGR Informe de resultados del convenio. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la CONAVIM, INMUJERES, SALUD, SEP, INDESOL y la 
FGR.  

En los convenios de colaboración, se agregó como una cláusula el seguimiento de éstos, el cual di-

fiere dependiendo la institución responsable, en algunos casos se formalizó por medio de lineamien-

tos, visitas, calendarios de entregas, reuniones de trabajo, informes, entre otros.  

En el caso de la CONAVIM, en los Criterios para acceder a los subsidios destinados a la creación o el 

fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres se estableció que por medio de los infor-

mes mensuales se realizaría el seguimiento de la aplicación del subsidio otorgado, así como por 

medio de visitas aleatorias.  

El INMUJERES firmó diversos convenios, dependiendo del tipo de convenio y la institución con la 

que se formalizó, motivo por el cual el seguimiento establecido va desde reuniones de trabajo con 
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los involucrados, la integración de una Comisión Técnica con un representante del Instituto y del 

participante, así como visitas de seguimiento.  

En cuanto al seguimiento por parte de SALUD, mediante los Lineamientos para la operación, segui-

miento y supervisión de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema se de-

terminaron los mecanismos siguientes:  

1. Informe de ejecución del recurso: el cual debió contener información cualitativa y cuantita-

tiva, la primera comprende la descripción de los logros y avances de meta sobre la operación 

del refugio y su programa de trabajo, y la segunda, correspondió a la revisión, análisis y 

retroalimentación de la información generada en el refugio. En ambos casos se hizo refe-

rencia a los ingresos; egresos; atención psicológica a usuarias, legal, en salud, social; pro-

grama de inserción laboral, de profesionalización, de contención de colaboradoras; seguri-

dad; seguimiento de quejas, sugerencias y denuncias, entre otros.  

2. Supervisión técnica-operativa: visitas de seguimiento de la ejecución y comprobación del 

recurso asignado, para la verificación, revisión y reporte de las acciones que se llevaron a 

cabo en el refugio, las cuales se realizaron a partir de 2015. 

Por la naturaleza de los convenios formalizados por la SEP, sólo incluyó en los instrumentos, progra-

mas de entrega para los productos o proyectos que fueron acordados y, también, utilizó la designa-

ción de un coordinador para evaluar y supervisar las actividades que permiten cumplir con el obje-

tivo del convenio. 

El INDESOL contó con un sistema que contiene los expedientes de los beneficiarios del PAIMEF, 

además, determinó visitas de verificación física y operativa de los apoyos, acciones o servicios en-

tregados. Asimismo, tiene la opción de las visitas de acompañamiento, las cuales son solicitadas por 

las IMEF, como una estrategia para llevar a cabo el seguimiento.  

La FGR proporcionó los informes de cumplimiento correspondientes a 2017-2018 y 2018-2019 del 

convenio de colaboración celebrado con una Organización de la Sociedad Civil, en los que se esta-

blecen los resultados y beneficios obtenidos con dicho convenio.   
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✓ Situación de la coordinación de la política de acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia  

La coordinación de la política, mediante el SNPASEVM y los convenios de colaboración, han logrado 

reunir la participación de 13 instituciones federales y 1 del orden estatal, por medio de los MAM, 

así como la colaboración de hasta 15 entes invitados, que van desde instancias de la APF, órganos 

autónomos como el INEGI, del Poder Legislativo, mediante las CICS y CICD, y organismos internacio-

nales como ONU Mujeres. En su caso, con los convenios se favoreció la coordinación con gobiernos 

de los estados, las IMEF, OSC e IAP, mediante esta colaboración se lograron 275 acuerdos en el 

sistema y 981 convenios, de los cuales se conoció la materia a la que se enfocaron, pero se careció 

de un sistema que permitiera dar seguimiento a su cumplimento, y medir la efectividad de éstos en 

cuanto a la implementación de la política. Lo que evidenció que existieron mecanismos de coordi-

nación y actividad interinstitucional entre los diferentes actores, pero no mecanismos para impulsar 

el seguimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos tanto en el sistema como en los conve-

nios, que permitieran visibilizar el resultado de conjunción de esfuerzos. 

De la operación del sistema, se identificó que sesionó con regularidad, al llevar a cabo en tiempo y 

forma 36 (92.3%) de las 39 sesiones que debió realizar en el periodo 2007-2019, en este rubro re-

saltaron debilidades en la parte administrativa del mismo, en cuanto al resguardo de las evidencias 

de las sesiones por parte de la Secretaría Ejecutiva del sistema, debido a que, de 17 sesiones extra-

ordinarias, no contó con las actas de 5 (29.4%) de ellas.  

Otros aspectos a reforzar, a 2019, eran los documentos rectores del sistema, las comisiones y para 

la elaboración de los modelos de los ejes de la política, debido a que éstos tardaron un poco más de 

10 años en oficializarse; por ejemplo, en la sesión III del Sistema, el 03 de diciembre de 2007, fue 

aprobado el Reglamento para el funcionamiento del sistema; sin embargo, éste se publicó en el DOF 

hasta el 17 de septiembre de 2020; por lo que, en esos años el sistema y las comisiones operaron 

sin un instrumento que los regulara, situación que mostró una falta de certeza y compromiso res-

pecto de las responsabilidades de cada institución integrante del sistema.  

En este tenor, se identificó que de los 275 acuerdos que se han establecido mediante el sistema y 

con los 981 convenios de colaboración, solamente 18.9% y 55.2%, respectivamente, se enfocaron 

en el desarrollo de actividades de los cuatro ejes de la política; en la prevención, 4.0% (11) y 8.0% 

(78), en cada mecanismo; en la atención el 1.8% (4) y 45.5% (446); en sanción el 1.8% (5) y 0.6% (6), 
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y en erradicación el 11.3% (31) y 1.1% (11), lo que evidenció que en menos del 20.0% de los acuerdos 

asumidos en el sistema estuvieron vinculados con los ejes de la política establecidos en la LGAMVLV. 

En cuanto a las comisiones del sistema, se identificó que, la distribución de los integrantes federales 

no se estableció basada en una metodología ni conforme a las atribuciones institucionales; y que en 

ninguna de las minutas de las sesiones se definió quiénes serían integrantes e invitados de las comi-

siones, lo cual cobró relevancia en cuanto al compromiso que genera esa calidad en cuanto a los 

acuerdos, ni se definió dentro de las funciones de los presidentes de las comisiones la capacidad de 

convocar a otras instituciones que por sus atribuciones pudieran aportar en la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, así como figuras tales como OSC e IAP en la 

materia, a fin de conjuntar esfuerzos, fin del sistema y la LGAMVLV.  

Además, se identificó que, en su calidad de Secretaría Técnica, el INMUJERES tiene debilidades de 

control y documentación de las sesiones de las comisiones, debido a que de acuerdo con los linea-

mientos para el funcionamiento de las Comisiones, éstas debieron reunirse en 33 ocasiones y docu-

mentarse con la minuta correspondiente; pero se identificó que de la Comisión de prevención sólo 

conto con el soporte de 21 minutas correspondientes a 25 (75.7%) reuniones; en el caso de la Co-

misión de Atención 31 minutas de 32 (94.1%) sesiones; en la de Sanción contó con 15 (45.5%) mi-

nutas, y en cuanto a la de Erradicación 24 (70.6%) minutas, por lo que en ningún caso contó con el 

100.0% de las minutas que sustentaron la operación de las comisiones, las cuales son prioritarias 

para conocer los acuerdos establecidos y el estatus de su cumplimento.  

Se observó que ninguna de las comisiones logró la elaboración completa ni la publicación de los 

Modelos de prevención, atención, sanción y erradicación, ya sea de forma individual o integrada, 

como resultado de la coordinación de las Comisiones, lo cual tiene implicaciones para la efectividad 

de la política, ya que estos modelos significan la determinación de políticas conducentes y unificadas 

para atender la problemática de violencia contra la mujer en el país, de las cuales se ha carecido 

mínimo por 12 años, desde la publicación de la LGAMVLV.  

En su conjunto, estas debilidades muestran que los mecanismos de coordinación que debieron prio-

rizar la conjunción de esfuerzos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujeres, en el SNPASEVM, sólo representaron el 26.2% (72) de los acuerdos sobre los ejes; en con-

traste, en los convenios, si bien un alto porcentaje de ellos fueron los relativos a la atención, éstos 
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tienen que ver con el apoyo a mecanismos de atención, los refugios, los IMEF y los CJM, figuras e 

instancias a las que se destinan subsidios para la operación de la política en las entidades federativas 

y se formalizan mediante convenios; sin embargo, la coordinación para temas como el acceso a la 

justicia son los menos, en erradicación para implementar medidas de reeducación al agresor y evitar 

la reincidencia en el cometimiento de actos violentos contra la mujer, es el mismo caso, y como un 

argumento tautológico, existen acuerdos de coordinación, establecidos mediante los instrumentos 

de coordinación, dirigidos a la conducción de la política, cuando la facultad y las medidas a imple-

mentar están definidas en el PIPASEVM, como plan rector de la política. Por lo que sería necesario 

reenfocar estos instrumentos en que exista una conjunción de esfuerzos en operacionalizar los cua-

tro ejes de la política.  

Asimismo, hace falta integrar en el SNPASEVM una figura institucional que represente al orden mu-

nicipal, ya que tanto en la ley como en el reglamento no se determinó, y entre los invitados del 

sistema, solamente en 2018, se registró la participación de la Federación Nacional de Municipios de 

México (FNMM), por lo que debería analizarse la pertinencia de que pueda ser un integrante del 

sistema que facilite que la política permee en el orden municipal, para lo cual deberían promover 

se las modificaciones al marco normativo. 

Asimismo, se considera necesario que se establezcan criterios para definir a los integrantes e invi-

tados del SNPASEVM, con base en un análisis de la relevancia de su participación, debido a que si 

ésta es imperativa para el logro de los objetivos del sistema, éstos tendrían que ser integrantes con 

derecho a voz y a voto, del cual su presencia no se deje abierta a su condición de invitado, el cual 

puede o no asistir, sino que este comprometido desde su inclusión en la LGAMVLV y su reglamento 

como miembro del sistema. Tal es el caso del INEGI, el cual ha sido un invitado constante, desde 

2012 y la FNMM, de los cuales en la LGAMVLV y su Reglamento no se previó su participación en el 

sistema.  
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4.2. Conducción 

La conducción de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se define como el 

conjunto de acciones para la identificación del problema público y el planteamiento de la interven-

ción gubernamental dirigida a atenderlo, con base en la realización de un Diagnóstico Nacional so-

bre las causas y factores que la propician; la elaboración del Programa Integral en el que se deter-

mine la estrategia nacional dirigida a abatir el problema; la homologación de los programas estatales 

y municipales con el Programa Integral, y la elaboración de los modelos para una implementación 

institucional homologada y organizada de las acciones en cada uno de los ejes de política, todo ello, 

dirigido a asegurar que las acciones en los tres órdenes de gobierno se orienten a prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

El componente de conducción tiene su fundamento en los artículos 41, fracción II, de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), 3 del Reglamento de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (RLGAMVLV), y tercero y cuarto, 

fracción II, del Decreto de creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (DCONAVIM) que establecen que la Federación por conducto de la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) y ésta por medio de la Comisión es la responsable de formular y conducir la 

Política Nacional Integral en colaboración con las demás autoridades que integran el SNPASEVM, 

con las entidades federativas y municipios, desde la perspectiva de género.   

Asimismo, en el artículo cuarto, fracciones IV, V, IX, X, XI, XVIII del Decreto de creación de la Comisión 

se determinó que le corresponde coordinar, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, la reali-

zación del Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de violencia de género; promover la elabo-

ración de estudios complementarios, periódicos y con perspectiva de género sobre todas las formas 

de violencia contra las mujeres y las niñas, que proporcione información objetiva para la elaboración 

de políticas; analizar y sistematizar la información sobre las condiciones políticas, jurídicas, econó-

micas, sociales y culturales que han dado lugar a la violencia contra las mujeres; y diseñar, con una 

visión transversal, la política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos 

violentos contra las mujeres. 

A partir de ese fundamento, se elaboró el esquema de la conducción de la política de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia que se presenta en seguida: 
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ESQUEMA DE LA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de abril de 

2018 y en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reforma publicada en el DOF el 14 de marzo de 2014, y en el ACUERDO 02-10/07/2014 
del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres por el cual se emiten los Lineamientos normativos y metodológicos para la 
elaboración de los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a que refiere el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, proporcionado por la CONAVIM, mediante oficio número CNPVM/DA/277/2020, del 17 de marzo de 2020.  

SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; CULTURA: Secretaría de Cultura; DN: Diagnóstico Nacional; FGR: Fiscalía General de la 
Republica; INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; MAM: Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres; ME: Modelos de los Ejes de la Política; PEM: Programas Estatales y Munici-
pales; PI: Programa Integral; PIPASEVM: Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; SALUD: Secretaría de Salud; SEDATU: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; SEP: Secretaría de Educación Pública; SSPC: Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y SNPASEVM: Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 
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Se identificó que la conducción de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

se previó, legislativamente, mediante cuatro elementos principales: el Diagnóstico Nacional (DN), el 

Programa Integral (PI), los Programas Estatales (PE), y los Modelos de los Ejes (ME) de la política 

referentes a la prevención, la atención, la sanción y la erradicación. 

Cabe resaltar como una debilidad de diseño, que en ese ciclo no se previó, jurídicamente, una figura 

o instancia del orden municipal que se encargara de atender las obligaciones que se le dictaron en 

la LGAMVLV, así como se estableció a los MAM como representantes de las entidades federativas 

en el SNPASEVM.  

Este componente parte de la elaboración de un Diagnóstico Nacional y estudios complementarios 

sobre los diversos tipos de violencia a los que se enfrentan las mujeres en este país, bajo la respon-

sabilidad de la CONAVIM, en colaboración con el INMUJERES, en su carácter de Secretaría Ejecutiva 

del sistema, orientados a delimitar el problema y su magnitud, para estar en posibilidad de deter-

minar los medios con los que se cuenta para atenderlo, lo cual requiere de una gran labor interins-

titucional para conjuntar la particularidad de la violencia en cada región del país, de análisis, así 

como de sistematización de información del fenómeno, todo ello como facultad de la Comisión. 

Por la naturaleza del problema abordado con la política, normativamente, se estableció la obligación 

a la CONAVIM de elaborar el DN y el PI, en colaboración con los operadores de la política, las 12 

instituciones federales integrantes del SNPASEVM restantes y los MAM, para incentivar su partici-

pación en la identificación del problema y la definición de la estrategia para atenderlo.  

El DN debe ser la base para el diseño del PIPASEVM, documento en el que se concentra la política o 

estrategia nacional integral que busca asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, con base 

en dos principios esenciales: permear la perspectiva de género y, paulatinamente, eliminar los deli-

tos violentos contra la mujer.  

El siguiente elemento de la conducción de la política son los programas estatales y municipales, que 

deben ser elaborados por las autoridades locales en concordancia con el Programa Integral y, de 
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acuerdo con el Reglamento de la Ley General, es obligación del INMUJERES en coordinación con la 

CONAVIM, impulsar esta armonización. 46/ 

La conducción tiene término en la consolidación de los Modelos de los Ejes, en los cuales se debe 

establecer la forma en que se debe implementar la política, delimitando la participación de los ope-

radores en cuanto a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las muje-

res, tomando en cuenta el DN y el PIPASEVM, puesto que en este último se deben determinar las 

directrices generales (objetivos, estrategias, líneas de acción y metas) dirigidas a abatir el problema 

que busca atender la política a escala nacional. 47/ 

El ciclo de la conducción de la política debe reiniciarse con la realización de un nuevo DN, que debe 

ser la base para el siguiente PIPASEVM. Al respecto, en el RLGAMVLV se previó de manera sexenal 

esta valoración de la situación de la violencia contra la mujer, durante el año en que termina su 

encargo el Ejecutivo Federal, por lo que se debe tener complementariedad y coherencia entre cada 

elemento de la conducción de la política, a fin de asegurar la uniformidad y efectividad de la estra-

tegia nacional integral 48/ para erradicar la violencia contra las mujeres.  

El desenvolvimiento de la conducción de la política se debe realizar por conducto del SNPASEVM, 

órgano colegiado, presidido por la SEGOB (CONAVIM), en donde el INMUJERES funge como Secre-

taria Ejecutiva del mismo, debido a que es la instancia prevista en la LGAMVLV para reunir la cola-

boración del orden federal y municipal; en el primero, mediante 11 instancias federales: SEP, SALUD, 

STPS, SEDATU, BIENESTAR, SSPC, CULTURA, FGR, SNDIF, CONAPRED e INPI, y en el segundo, con un 

representante de cada entidad federativa, mediante el MAM, habilitado en éstas.  

El orden de la presentación de los resultados en materia de conducción de la política evaluada es el 

siguiente: 1) Elaboración y actualización del Diagnóstico Nacional sobre la violencia contra las mu-

 
46/ En el artículo 60, fracción VII, del RLGAMVLV, se establece que el INMUJERES en su calidad de Secretaría Ejecutiva tiene la atribu-

ción de “Impulsar, en coordinación con la Comisión Nacional, la armonización de los programas nacionales e integrales sobre vio-
lencia de género, igualdad entre mujeres y hombres y el del propio Instituto, a efecto de articular la Política Nacional Integral”.  

47/ En el artículo 4, párrafo, fracción IV, párrafo segundo, del RLGAMVLV, se estableció que “Para el diseño, elaboración y ejecución 
de los Modelos se deberán tomar en cuenta el Diagnóstico Nacional y el Programa, (…)”. Asimismo, en los considerandos de los 
Lineamientos normativos y metodológicos para la elaboración de los Modelos se señala que los ejes de prevención, atención, 
sanción y erradicación se implementarán mediante los Modelos”.  

48/ La expresión estrategia nacional integral, se está entendiendo aquí como un símil de Política Nacional Integral, ya que evocando el 
significado del término estrategia éste se refiere a un plan para dirigir un asunto orientado a grandes fines, mientras que de acuerdo 
con el artículo 2, fracción IX, del RLGAMVLV, la Política Nacional Integral se definió como “Las acciones, estrategias con Perspectiva 
de Género, Derechos Humanos de las Mujeres y mecanismos de coordinación que deberán observar la Federación, las entidades 
federativas y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres”.  



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

150 

jeres; 2) Programa Integral, estrategia para abatir la violencia contra las mujeres, 3) Programas Es-

tatales homologados a la estrategia nacional para abatir la violencia contra las mujeres y 4) Integra-

ción de los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mu-

jeres.  

4.2.1. Elaboración y actualización del Diagnóstico Nacional sobre vio-

lencia contra las mujeres  

De acuerdo con el artículo 2, fracción III, del RLGAMVLV, el Diagnóstico Nacional debe ser un estudio 

con perspectiva de género sobre los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y niñas a 

nivel nacional, a fin de obtener información objetiva para la elaboración de políticas gubernamen-

tales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Asimismo, en el artículo 26 Bis de la Ley de Planeación, vigente en 2019, se indica que “Los progra-

mas derivados del Plan deberán contener al menos los siguientes elementos: I.- Un diagnóstico ge-

neral sobre la problemática a atender por el programa, así como la perspectiva de largo plazo en 

congruencia con el Plan”.  

 

4.2.1.1. Diagnóstico Nacional y estudios complementarios realizados 

por la CONAVIM 

Cabe señalar que desde la publicación de la LGAMVLV se mandató la elaboración de un diagnóstico 

nacional; sin embargo, fue hasta la emisión del PIPASEVM 2014-2018, que en 2012 se comenzó con 

la elaboración de un diagnóstico, por lo cual, a ese año se consolidó el primer diagnóstico que se 

realizó en la materia. 

En el periodo 2012-2018, la CONAVIM realizó 19 investigaciones, de las cuales uno fue un diagnós-

tico nacional sobre la situación de violencia contra la mujer en el país y 18 correspondieron a estu-

dios complementarios, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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DIAGNÓSTICOS NACIONALES Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONAVIM, 2012-2019 1/ 

(Número de diagnósticos y estudios) 

Tipo de investigación Atención  Erradicación Prevención  Sanción  
Diagnóstico 
especifico 

Diagnóstico 
general 

No identifi-
cado 

Total 

Total 1 2 2 1 9 1 3 19 

Part. (%) 5.3 10.5 10.5 5.3 47.3 5.3 15.8 100.0 

Estudio complementario  1 2 2 1 9 0 3 18 

Diagnóstico Nacional 2/ 0 0 0 0 0 1 0 1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONAVIM mediante el oficio número 
CNPVM/DA/277/2020, del 17 de marzo de 2020. 

Part. (%) Participación. 

1/  El análisis de la implementación de la política se determinó en la programación de la evaluación que integraría 10 años, 
2010 a 2019; sin embargo, la información disponible sobre las investigaciones sólo fue del periodo 2012-2019. 

2/ El Diagnóstico Nacional se realizó en 2012. 

De las investigaciones realizadas por la CONAVIM en el periodo 2012-2018, resalta que 9 (47.3%) 

estudios fueron diagnósticos específicos, ya que se profundizó en violencia feminicida y sexual, vio-

lencia contra mujeres indígenas, violencia en redes socio-digitales, aproximaciones al costo de la 

violencia contra la mujer, operación de los refugios para mujeres violentadas, funcionamiento de 

los Centros de Justicia para Mujeres y fortalezas y oportunidades del SNPASEVM; en cuanto a 3 

(15.8%) estudios complementarios la CONAVIM señaló que no encontró entre sus archivos los do-

cumentos, lo que evidencia debilidades de control y resguardo de la información; en erradicación 2 

(10.5%), en prevención se realizaron 2 (10.5%) investigaciones, así como 1 (5.3%) estudio comple-

mentario en atención y 1 (5.3%) otro en sanción. Destaca que en el periodo 2012-2019, sólo se 

realizó 1 (5.3%) Diagnóstico Nacional en 2012, a pesar de que, desde la publicación de la LGAMVLV 

en 2007, se estableció la obligación para la Comisión de elaborarlo. 

 

4.2.1.2. Diagnóstico Nacional elaborado para la conformación del       

PIPASEVM 2014-2018 

En 2012, se realizó el primer esfuerzo por conocer, de forma general, el fenómeno de la violencia 

contra la mujer en el país, mediante el “Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que 

Producen y Reproducen la Violencia contra la Mujer”. Las fuentes de información, a pesar de ser 

diversas, carecieron de series históricas en cuanto a la situación de violencia que se presentaba a 

ese año, en cada región del país, por lo que este ejercicio se delineó sin delimitar exactamente la 

magnitud de la violencia contra la mujer. Las fuentes del documento fueron las siguientes:  
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• Investigación desarrollada en México sobre todas las formas de violencia contra las mujeres.  

• Estudios regionales elaborados específicamente para el Diagnóstico Nacional. 

• Información estadística y cualitativa disponible sobre la naturaleza, magnitud, característi-

cas y consecuencias de las formas de violencia: estadísticas sobre los homicidios en México; 

la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006, 

encuestas regionales, estatales y municipales; información de procuradurías, agencias es-

pecializadas en delitos sexuales, SALUD, STPS, Procuraduría Federal de la Defensa del Tra-

bajo, Comisiones de Equidad y Género y Derechos Humanos, fiscalías, organizaciones no 

gubernamentales y Observatorios de violencia.  

Asimismo, se identificó que, en el único DN, la CONAVIM no integró en sus fuentes, información 

proveniente del Banco Nacional de Datos sobre Violencia contra la Mujer (BANAVIM), instrumento 

previsto en la LGAMVLV y su Reglamento, como el medio para recopilar información general y esta-

dística sobre los casos de violencia contra la mujer, el cual debió ser creado en los 365 días siguientes 

a la conformación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (SNPASEVM), lo cual sucedió el 3 de abril de 2007, por lo que a finales de 2008 

este banco debió operar, a fin de contribuir con información para dicho diagnóstico.  

Para la elaboración del PIPASEVM 2014-2018, el conocimiento generado en el DN y los estudios 

complementarios no se utilizó como insumo principal para realizar el diagnóstico contenido en ese 

programa; únicamente se rescató un fragmento vinculado con la reproducción de la violencia, ya 

que en el programa se señalaron 5 debilidades: 1. Insuficiente armonización legislativa y escasa cul-

tura de la no violencia contra las mujeres; 2. Violencia en contra de las mujeres en  el sector educa-

tivo, laboral y en el Sistema Nacional de Salud; 3. Escasos servicios de atención a mujeres y niñas 

víctimas de violencia; 4. Acceso limitado a la justicia para las mujeres, y 5. Limitada coordinación 

institucional en materia de violencia contra las mujeres. Lo anterior muestra que, únicamente, en 

una se retomó información del DN de 2012, relativa a la conclusión del análisis que se hizo sobre la 

reproducción de la violencia contra las mujeres y sus mecanismos de legitimación en los medios de 

comunicación en México, el cual apuntó que en los programas de televisión tales como telenovelas, 

mini dramas y revistas de entretenimiento, el tema de las mujeres violentadas se utiliza sistemáti-

camente, ya que aparece en un 56.3% de las emisiones como eje de la historia o parte del programa.  
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Otra debilidad es que dentro del diagnóstico del PIPASEVM 2014-2018 no se señalan de forma ex-

presa todas las limitantes que se identificaron en los estudios regionales, en consecuencia, hay pro-

blemáticas que, si bien se identificaron en el DN, no se retomaron en el programa por lo que no se 

identificaron acciones para atenderse, éstas se enlistan a continuación: 

➢ Falta de diagnósticos de la situación de violencia en cada Entidad Federativa, generar esta-

dísticas, realizar registros de las mujeres violentadas y de los feminicidios, sistematizar esa 

información, a fin de georreferenciar la situación, tener cifras confiables, medir la magnitud 

y el avance en su atención. 

➢ Examinar el problema de muerte silenciosa que rebasa los feminicidios, a causa de la vio-

lencia institucional no reconocida.  

➢ Incorporar una estrategia nacional con una visión articuladora y multidimensional para 

abordar la violencia contra las mujeres. 

➢ Se requiere el compromiso de los tres niveles de gobierno para garantizar el ejercicio y la 

defensa de los derechos humanos, sin distinción. 

➢ Es necesario que cada institución que forme parte del Sistema Estatal para Prevenir, Aten-

der, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres asuma la responsabilidad de un 

trabajo coordinado, así como exigir que las instituciones federales y autoridades locales 

cumplan con su obligación de integrar información sobre violencia contra la mujer en el 

banco de información que establece la LGAMVLV. 

➢ Fortalecer a los MAM y a los IMEF, con estructuras institucionales y presupuestos suficien-

tes, capaces de hacer valer los derechos de las mujeres y dar registro y seguimiento a los 

casos de violencia contra la mujer, y que sean confiables y accesibles para la población en 

esta situación. 

➢ La tipificación del feminicidio como un delito distinto del homicidio, contar desde el ámbito 

jurídico y del Estado de Derecho con herramientas que contravengan ese mensaje de odio. 

Al mismo tiempo, las sanciones del feminicidio deben ser superiores a las de asesinato y se 

debe garantizar que no queden impunes; tipificar en términos similares el delito de femini-

cidio en los Códigos Penales, eliminar las atenuantes, unificar la definición de éste y esta-

blecer la responsabilidad de los servidores públicos por negligencia o malicia. 

En suma, en ese periodo no se observó una vinculación entre el DN, los estudios complementarios 

y el Programa Integral, ya que aun cuando en el Diagnóstico Nacional de 2012 se realizaron estudios 
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regionales, georreferenciados y situacionales sobre la violencia contra la mujer, éstos no se retoma-

ron como insumo en la elaboración del PIPASEVM 2014-2018 para diseñar estrategias focalizadas 

en cada región del país, según las peculiaridades de cada entidad federativa identificadas en el diag-

nóstico, por lo que, a pesar de que la CONAVIM cumplió con su responsabilidad de integrar un diag-

nóstico nacional, éste no sirvió como insumo para la elaboración del Programa Integral, documento 

de planeación de la política y estrategia nacional para abatir el problema de violencia contra la mu-

jer. 

 

4.2.2. Programa Integral, estrategia para abatir la violencia contra 

las mujeres 

De acuerdo con el artículo 2, fracción IX, del RLGAMVLV, la Política Nacional Integral se definió como 

“Las acciones, estrategias con Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres y meca-

nismos de coordinación que deberán observar la Federación, las entidades federativas y los munici-

pios para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres.  

 

4.2.2.1. Elaboración del PIPASEVM 2014-2018 

El PIPASEVM es el documento programático en el que se debe establecer la estrategia nacional in-

tegral para abatir el problema de violencia de género y se desprende de la línea general de la política 

dictada en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que debe cumplir con los requisitos de extensión y 

forma que se determinan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al igual que la Guía Téc-

nica para la Elaboración de los Programas Derivados del Plan Nacional de Desarrollo.  

Entre las características que debe cumplir este programa, establecidas en la LGAMVLV y la Guía 

Técnica, resaltan partir de un diagnóstico nacional, del cual en coherencia se establezcan los objeti-

vos, estrategias y líneas de acción para la atención de las problemáticas identificadas, así como me-

tas e indicadores para medir el avance en la atención de éstas, y se determinó que este programa 

debe ser desarrollado en colaboración con los integrantes del Sistema.  

En el periodo 2010-2019, la conducción de la política se estableció en el PIPASEVM 2014-2018, des-

taca que en el periodo 2007-2013 careció de este programa integral, ya que se elaboró el Programa 

Integral 2009-2012, el cual se aprobó en la sesión X del Sistema Nacional, mismo que se turnó para 
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la revisión de las áreas jurídicas de las instituciones integrantes del sistema, pero no existen registros 

de su publicación en el DOF,  49/ por lo que durante 7 años esta política se implementó sin una es-

trategia nacional en la materia.  

En cuanto a la colaboración para la elaboración del PIPASEVM 2014-2018, la CONAVIM señaló que 

se realizó un foro de consulta en el que, se aseguró, participaron los integrantes de SNPASEVM y 

que el proyecto de dicho programa se presentó en la sesión XII de ese sistema del 17 de febrero de 

2014, pero no se demostró que este programa se realizara en coordinación con los integrantes del 

sistema, debido a que se les presentó un proyecto 2 meses antes de la publicación de su versión 

definitiva, por lo que no se evidenció la concertación con los integrantes del SNPASEMV y que se 

hayan considerado sus opiniones para determinar su participación y responsabilidad en la ejecución 

del mismo. 

En consecuencia, para la definición del PIPASEVM, la CONAVIM determinó cinco directrices genera-

les de política las cuales son congruentes con las problemáticas señaladas en el diagnóstico del pro-

grama; asimismo, aunque este no integró de forma expresa las debilidades identificadas en el Diag-

nóstico Nacional de 2012, si retomaron los tres cursos de acción que se recomendaron en éste, 

como se observa en el Anexo IX de este informe. Por lo que el PIPASEVM 2014-2018 fue consistente 

con el DN al retomar, tácitamente, dichos cursos.  

Cabe aclarar que si bien en el PIPASEVM 2014-2018 se previeron acciones para armonizar el delito 

de feminicidio acorde al Código Penal Federal, no se enfatizó la necesidad urgente de eliminar las 

atenuantes integradas en algunos códigos penales estatales que ya cuentan con la tipificación, ni 

sobre unificar la definición de este delito y establecer la responsabilidad de los servidores públicos 

por negligencia o malicia.  

Tampoco se establecieron objetivos, estrategias ni acciones para que en cada entidad federativa se 

desarrollara un diagnóstico en la materia, se estableciera el compromiso y la responsabilidad de 

generar estadísticas, realizar registros de las mujeres violentadas y de los feminicidios, y sistematizar 

esa información, a fin de georreferenciar la situación, y tener cifras confiables; lo cual es la base para 

el desarrollo de una estrategia nacional asertiva; por lo que la estrategia careció de una visión arti-

culada y focalizada del problema de violencia que se presentaba según los diagnósticos, de forma 

 
49/  La CONAVIM proporcionó esa información mediante el Anexo del oficio número CNPEVM-DGAPP-017-2020, en respuesta al nu-

meral 21.  
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distinta, y con rasgos convergentes en cada región del país, limitándose a señalar, de forma gené-

rica, que se realice un programa estatal y municipal, con base en las estrategias planteadas en el 

Programa Integral; también, resalta como una debilidad del programa que no señaló de forma ex-

presa las estrategias y acciones por cada eje de la política, lo cual le restó claridad a los operadores 

y responsables de la elaboración de los Modelos de la política, al dejar esta parte de la conducción 

a interpretación de los participantes. 

 

4.2.2.2. Elaboración del Programa Integral 2020-2024 

En 2019, la CONAVIM desarrolló una Metodología para la elaboración del PIPASEVM 2020-2024, 

con la cual se realizó un foro de consulta nacional, en el que se establecieron 4 mesas de trabajo, 

tres regionales: Sur-Sureste en Oaxaca, Occidente-Centro en Colima y Norte en Culiacán, así como 

una Nacional en el Estado de México, para las cuales se convocó la participación de Organizaciones 

de la Sociedad Civil, Organizaciones sociales, academia, integrantes del SNPASEVM, y del Consejo 

Consultivo y Social del INMUJERES. Las problemáticas abordadas en cada mesa de trabajo fue el 

feminicidio, violencia familiar, violencia laboral y docente, violencia comunitaria y violencia institu-

cional, se considera que esta metodología contribuye a que se desarrolle el programa con procesos 

inclusivos.  

Es necesario que se enriquezca esta metodología, debido a que en ella sólo se establecen los proce-

dimientos y participantes del Foro Nacional; pero hace falta que se coordine la realización de un 

Diagnóstico nacional sustentado en cifras oficiales en cada región, así como el desarrollo de la eva-

luación de eficacia de Programa anterior, a fin de replantear con una base objetiva las acciones del 

Programa.  

A pesar de que en el Foro de Consulta Nacional realizado en 2019, se convocó la participación de los 

integrantes del SNPASEVM, se identificó que únicamente colaboraron 9 instituciones de la APF, al 

emitir sus opiniones respecto de las líneas de acción del PIPASEVM 2020-2024, de los que 5 (41.6%) 

son de los 12 integrantes del SNPASEVM: FGR, SEGOB, SEP, SALUD y la SSPC; las otras 4 instancias 

participantes fueron el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), el Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SPINNA), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y 

el Instituto Nacional de Migración. En cuanto a la colaboración de instancias estatales sólo existen 

registros de la participación de 3 (9.4%) de las 32 entidades federativas: Sinaloa, Morelos y Yucatán. 
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Por lo que aun cuando se observa una mayor colaboración para integrar la estrategia nacional para 

erradicar la violencia contra las mujeres ésta sigue siendo baja, respecto del total de operadores de 

la política, lo que mostró la necesidad de que se realice una mayor interdisciplinariedad y el ejercicio 

dialógico que requiere el problema multifactorial que intenta atender la política de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia.  

La estrategia para abatir la violencia contra la mujer en el periodo 2020-2024, se centró en cuatro 

directrices principalmente, las cuales tienen congruencia con las cuatro problemáticas de urgente 

atención identificadas en el diagnóstico del programa anterior, como se observan en el análisis si-

guiente:  

ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2020-2024 

Problemática Objetivos PIPASEVM 2014-2018 Objetivos PIPASEVM 2020-2024 

I. La violencia contra las mujeres 
como problema transversal. 

2. Garantizar la prevención integral para reducir 
los factores de riesgo de la violencia contra las 
mujeres y niñas. 

1.- Disminuir las violencias contra las mujeres, 
mediante la implementación de medidas preven-
tivas de los factores de riesgo. 

II. Servicios de atención a muje-
res y/o hijas e hijos que viven vio-
lencia, limitados, carentes del 
enfoque especializado y diferen-
ciado. 

3. Garantizar el acceso a los servicios de aten-
ción integral a mujeres y niñas víctimas de vio-
lencia. 

2.- Promover servicios de atención integral espe-
cializada, con enfoque interseccional e intercul-
tural para mujeres víctimas de la violencia 

III. Violación del derecho a la vida 
y la seguridad de las mujeres. 

4. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres 
mediante la investigación efectiva, reparación 
del daño y la sanción. 

3.- Fomentar la procuración e impartición de jus-
ticia con perspectiva de género para asegurar la 
sanción, reparación del daño y la no repetición, 
con las instancias competentes a nivel nacional. 

IV. Limitada coordinación inter-
institucional para prevenir y 
erradicar la violencia contralas 
mujeres. 

1. Fomentar la armonización de contenidos le-
gislativos e impulsar la transformación cultural 
para contribuir a la no violencia contra las muje-
res. 
5. Fortalecer la coordinación institucional en 
materia de prevención, atención, sanción y erra-
dicación de la violencia contra las mujeres. 

4.- Impulsar acciones de coordinación que permi-
tan institucionalizar en el Estado Mexicano la 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (PIPASEVM) 2014-2018 y con el Proyecto del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 2020-2024, proporcionado mediante el oficio número 
CNPEVM/DGAPP/017/2020 del 06 de agosto de 2020. 

De la estrategia nacional correspondiente al periodo 2014-2018 respecto de la que será aplicada en 

el periodo 2020-2024 se identificó que existe continuidad en cuanto a las problemáticas y objetivos 

planteados para erradicar la violencia contra la mujer, pues sigue siendo la prevención de este pro-

blema el principal objetivo, seguido de la promover servicios de atención integral; el fomento de la 

procuración e impartición de justicia, y el impulso de la coordinación institucional para erradicar la 

violencia contra las mujeres.  

Resalta el último objetivo del PIPASEVM 2020-2024, en el que se integró como parte de las acciones 

actividades como la armonización de leyes, Códigos penales, programas estatales, registros admi-
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nistrativos; mejorar la estructura del BANAVIM, acciones y mecanismos que en el anterior pro-

grama, que desde la misma LGAMVLV se previeron como medidas de erradicación de la violencia 

dentro de un gran eje, la coordinación institucional; sin embargo, a pesar de que se identificó como 

una debilidad de la implementación de la política la operación del mismo SNPASEVM, ya que no se 

identificaron acciones específicas para mejorar la efectividad de este instrumento estratégico de la 

política; asimismo, se señala como acción desarrollar un sistema de seguimiento al cumplimiento 

del programa integral, pero no se definió cómo se busca desarrollar, ni de cómo será la vinculación 

con las entidades federativas para asegurar la homologación y cumplimiento de las directrices ge-

nerales dictadas en el programa en el ámbito estatal, pues se sigue recurriendo como única directriz 

estatal que las Entidades Federativas homologuen sus programas al Programa Integral, pero no se 

establecen medidas para realizar diagnósticos por cada entidad y el desarrollo de acciones diferen-

ciadas. 

 

4.2.3. Programas estatales homologados a la estrategia nacional para 

abatir la violencia contra las mujeres  

En el artículo 5, párrafo segundo, del RLGAMVLV, se señala que la Secretaría de Gobernación, por 

conducto de la CONAVIM “podrá coordinarse con las entidades federativas y los municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, para planificar, (…) y ejecutar los programas estatales y 

municipales para la aplicación de los Modelos”. 

En el artículo 60, fracción VII, del RLGAMVLV, se señala que la Secretaría Ejecutiva, en coordinación 

con la CONAVIM tiene la atribución de “Impulsar (…) la armonización de los programas nacionales 

e integrales sobre violencia de género, igualdad entre mujeres y hombres y el del propio Instituto, 

a efecto de articular la Política Nacional Integral”.  

En el artículo cuarto, fracción IV, del Decreto de creación de la CONAVIM se determinó como res-

ponsabilidad de ésta “coordinar, con pleno respeto a los ámbitos de competencia, las acciones de 

los tres órdenes de gobierno en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la vio-

lencia contra las mujeres, y dar seguimiento a las mismas”. 

En el periodo 2010-2019, de acuerdo con los registros de la CONAVIM, 15 (46.9%) de las 32 entida-

des federativas elaboraron un programa estatal sobre las medidas a desarrollar para garantizar a las 
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mujeres el acceso a una vida libre de violencia, por lo que a 2019 fueron 17 (53.1%) entidades fede-

rativas las que carecieron de una estrategia para abatir la violencia contra la mujer. Los periodos de 

vigencia de estos documentos variaron, seis se establecieron con una vigencia quinquenal 

(Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas); en cinco fue anual (Baja 

California, Jalisco, Michoacán, Morelos y Veracruz); dos fue sexenal (Guerrero y San Luis Potosí), y 

en dos programas no se especificó su vigencia (Coahuila y Sonora).  

A 2019, de los 15 programas estatales para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

reportados como elaborados a la CONAVIM, 7 (46.7%) corresponden a programas vigentes en 

Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, de éstos seis vencen 

2021 y uno en 2022; 6 (40.0%) no estaban vigentes, ya que corresponden a programas en su mayoría 

anuales que debieron aplicarse en los años 2015, 2016 y 2017; en tanto que en 2 (13.3%) programas 

no se señaló su vigencia, lo que evidencia la falta de sincronía en aplicación de la estrategia nacional, 

ya que es variada la vigencia de estos programas, lo cual dificultó permear una sola estrategia en 

todo el país dirigida a abatir la violencia contra la mujer.  

Sobre la armonización de los programas estatales en materia de violencia de género, el INMUJERES 

indicó que por medio de la plataforma rumbo a la igualdad se dan a conocer los avances y las áreas 

de oportunidad de las 32 entidades federativas en materia de transversalización del enfoque de 

género, en la cual se da seguimiento a seis subtemas, uno de los cuales se refiere a programas para 

la igualdad; sin embargo, de acuerdo con su metodología los documentos analizados corresponden, 

únicamente, al programa estatal para la igualdad entre mujeres y hombres.  

También, se identificó que dentro de las preguntas sobre la armonización estatal en el acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia sólo se cuestiona si la ley estatal en la materia establece explí-

citamente la realización de un programa para erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que, a 

2019, no se contó con un mecanismo para asegurar la armonización de los programas estatales con 

el Programa Integral, ante esta debilidad de la política se debe determinar la necesidad de integrar 

dentro de la plataforma y su metodología un apartado específico para analizar la armonización de 

los programas estatales que pretenden atender la violencia de género con el PIPASEVM y, con ello, 

impulsar que en las entidades federativa se desarrollen políticas específicas en esta materia.   
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Al respecto, la CONAVIM señaló que no tiene atribuciones expresas para promover la armonización 

de los programas estatales en materia de acceso de las mujeres a una libre de violencia con el Pro-

grama Integral, debido a que el marco normativo en la materia solo prevé que esta instancia con-

duzca y coordine la política, por lo que es un área de oportunidad enriquecer con esta atribución a 

la Comisión, a fin de potenciar sus funciones como conductora y autoridad de la política, en el ám-

bito nacional, ya que de continuar así la política no se asegura  que se aplique la estrategia nacional 

orientada a los mismos fines, ya que a 2019, poco menos de la mitad (46.9%) de las entidades fede-

rativas elaboraron un programa, de los cuales se desconoció si siguieron las directrices del Programa 

Integral, ya que no hay una instancia facultada para promover la armonización y evaluarla, por ello, 

dotar a la Comisión con la facultad de promover y evaluar la armonización de los programas permi-

tiría asegurar que cada entidad Federativa elabore un programa estatal en la materia y que en estos 

programas se aplique la estrategia nacional integral marcada en el documento rector y, así, estar en 

posibilidad de conducir la política de forma unívoca y ordenada.  

 

4.2.4. Modelos de los ejes de la política para su operación 

En el artículo 2, fracción VIII, del RLGAMVLV, se define a los modelos como las medidas, programas, 

directrices, mecanismos, y procedimientos que implementen los Ejes de Acción para garantizar los 

derechos humanos de las mujeres y su ejercicio pleno.  

En el artículo 4, fracciones I, II, III y IV, del mismo ordenamiento, se establece que “(…) para la arti-

culación de la Política Nacional Integral se establecen los Ejes de Acción, los cuales se implemen-

tarán a través de los Modelos. Son ejes de acción los siguientes: Prevención (…); Atención (…); 

Sanción (…) y Erradicación (…); y que Para el diseño, elaboración y ejecución de los Modelos se 

deberá tomar en cuenta los Diagnósticos Nacional y el Programa, de conformidad con el artículo 

42, fracciones III y XII, de la Ley, así como la diversidad cultural del país.”  

Además, en los artículos 6 y 60, fracción VI, del RLGAMVLV, se establece como responsabilidad del 

INMUJERES, en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema, que con motivo de la implementa-

ción del Programa integrará un registro de los modelos empleados por la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como realizar un inventario de los modelos que prevé el Regla-

mento.  
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En 2014, la Comisión, mediante acuerdo del SNPASEVM, emitió los Lineamientos normativos y me-

todológicos para la elaboración de los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 

la Violencia contra las Mujeres a que refiere el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mu-

jeres a una Vida Libre de Violencia, 6 años después de la publicación del Reglamento de la LGAMVLV, 

los cuales determinaron los elementos generales que deben contener los modelos, pero no señalan 

cuándo se deben emitir y actualizar, ni bajo qué condiciones, por lo que es necesario que se esta-

blezcan plazos para emitir y actualizar este tipo de directrices de la política, ya que sin ellas no es 

posible elaborar los mismos Modelos, documentos que son nodales para definir los términos de la 

operacionalización de la política, cuyo objetivo es homologar la Política Nacional Integral de la Fe-

deración, las entidades federativas, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y los municipios.  

Los modelos de los ejes constituyen una directriz nodal para conducir la política en cada uno de sus 

ejes de acción, los cuales se previeron como el conjunto de actividades mínimas para prevenir, aten-

der, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en el país, en las modalidades identificadas a 

2007, tales como la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, y las modalidades 

familiar, laboral y docente, en la comunidad, institucional y feminicida. De esta manera, los modelos 

se previeron como un instrumento de conducción para la implementación de la política, en el que 

se detallara el qué, cómo y quién debería desarrollar tales actividades para conseguir el objetivo de 

la LGAMVLV y la política, éste es el documento donde se detallara la organización de la cooperación 

interinstitucional, en los tres órdenes de gobierno, dirigidos al mismo objetivo referente a asegurar 

o garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 

En el análisis de los Modelos de los Ejes de la política como documentos conductores de la política 

resalta que la rectoría de la CONAVIM en este aspecto se cedió a SEP, SALUD y FGR para presidir las 

comisiones de Prevención, Atención y Sanción, respectivamente, en tanto que para el eje de Erra-

dicación la misma comisión la preside, cuya responsabilidad es elaborar, con el apoyo de las institu-

ciones que determinen pertinentes, los modelos correspondientes a cada uno de esos ejes. 50/ 

 
50/ En el artículo segundo transitorio de los Lineamientos normativos y metodológicos para la elaboración de los Modelos de Pre-

vención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se señala que “Los Modelos de Prevención, Aten-
ción, Sanción y Erradicación a los que se refieren los artículos 4, 10, 15, 23 y 25 del Reglamento de la LGAMVLV, serán elaborados 
por las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Sistema Nacional en el ámbito de su competencia”, en 
tanto que en el artículo 10, fracciones I, II, III, y IV, de los Lineamientos para la Conformación, Organización y Funcionamiento de 
las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres del Sistema Nacional de Pre-
vención Atención, Sanción Y Erradicación De La Violencia Contra las Mujeres, publicados en 2019, se precisa la Secretaría de 
Educación Pública presidirá la Comisión de Prevención, que la Secretaría de Salud presidirá la Comisión de Atención, la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana presidirá la Comisión de Sanción y la Comisión de Erradicación la Comisión para Erradicar la 
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El contenido mínimo de los modelos debe ser un diagnóstico, objetivos generales y estratégicos, 

alineación de metas nacionales, descripción general de los modelos, componentes de los modelos, 

instituciones o instancias participantes y colaboradoras, tres indicadores y evaluación de los mode-

los, en este último elemento, debe incluir los recursos utilizados en la ejecución de los modelos, un 

estudio de factibilidad, la viabilidad y efectividad del modelo, el cumplimiento de los procesos del 

modelo respectivo, medición del impacto en la población beneficiaria, la aplicación y cumplimiento 

de la norma respectiva.  

Se considera que la estructura de los modelos determinada en los Lineamientos no dista de la es-

tructura general de un programa nacional, sectorial o especial de gobierno, tal como lo es el mismo 

Programa Integral, pero no se identificó que se incluyeran quiénes son los responsables de evaluar 

los modelos, lo cual se considera un área de oportunidad. Asimismo, diferenciar la evaluación a los 

modelos en dos etapas una antes de su aplicación para determinar la viabilidad, proceso que sirva 

como filtro para determinar la prioridad de los proyectos a apoyar según su factibilidad y otra pos-

terior a su desarrollo para conocer su efectividad, el cumplimiento de procesos, impacto en la po-

blación beneficiaria, para evaluar la continuidad de este, así como las mejoras necesarias.  

Asimismo, en los mismos lineamientos de los modelos, no se identificó que se precisara en qué 

términos se debe homologar la Política Nacional Integral, ya que, únicamente, se señalan los com-

ponentes de los modelos, que se deben observar en la elaboración de éstos; sin embargo, dichos 

componentes están marcados desde el RLGAMVLV, por lo que no se incluyeron otros elementos 

que guíen a los presidentes de las Comisiones, tales como las principales actividades marcadas en 

el programa integral de cada uno de los ejes y la distribución estratégica de las instituciones en cada 

eje, así como sus responsabilidades en cuanto al desarrollo de acciones, ya que si bien la Ley y su 

reglamento habilitaron a algunas instituciones para participar en el sistema, los modelos son los 

instrumentos donde se pueden integrar a otras instancias, tanto gubernamentales, como Organiza-

ciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Asistencia Privada, para organizarlas en función de la 

naturaleza de su actividad sustantiva y la contribución que puede traer su participación en la polí-

tica.  

 
Violencia contra las Mujeres. Cabe aclarar que anterior a 2019, quién presidía la Comisión de Sanción era la Procuraduría General 
de la Republica, ahora Fiscalía General de la República.  
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En cuanto a la elaboración y emisión de los modelos de los ejes de la política, se identificó que, a 

2019, no fueron concretados ni aplicados y sólo se tuvo evidencia de la elaboración de los corres-

pondientes a prevención y sanción, ya que en sesión del sistema, en 2017, se acordó realizar un 

Modelo Integral con los cuatro ejes 51/, para ello, cada comisión se comprometió a elaborar el pro-

yecto respecto del eje que le compete a cada comisión, pero únicamente SEP, quien ocupa la presi-

dencia de la Comisión de Prevención, y FGR, en su carácter de presidente de la Comisión de Sanción, 

señalaron que en 2017 remitieron, a la CONAVIM, como presidenta del SNPASEVM para su valida-

ción, los proyectos denominados “Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres: Eje de Prevención” y “Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancio-

nar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres: Eje de Sanción” 52/ de los cuales se obtuvieron obser-

vaciones, 53/ pero no se logró conformar un modelo integral debido a que la Comisión de Atención, 

presidida por SALUD y la de Erradicación por la CONAVIM 54/ no presentaron los proyectos corres-

pondientes al eje correspondiente, por lo que estos documentos conductores de la política no se 

han aplicado a 12 años de la publicación de la LGAMVLV, en la que se reconoció como un problema 

nacional la violencia contra la mujer; este tipo de faltas tienen implicaciones para que se materialice 

una atención coordinada y ordenada al logro de los objetivos dictados en el Programa Integral, es-

trategia nacional en la materia, y en este eslabón de la política nacional integral es donde se observa 

una crisis de conducción de la política, sin el cual no es posible la implementación de la política, por 

lo menos no de forma unificada y organizada, el cual es el fin mismo de estos modelos.  

El INMUJERES realizó un registro de los modelos de prevención, atención y sanción empleados por 

la Federación, las entidades federativas y los municipios, con un total de 242 modelos, 172 (71.1%) 

de atención, 58 (24.0%) de prevención y 12 (5.0%) de sanción, mientras que de erradicación no se 

 
51/ La SEP proporcionó esta información mediante el oficio número DGPYRF.-40.2-1194-2020, en respuesta al numeral 50, copia del 

oficio número INMUJERES/DGTPG/DSSV/457/2017, donde se indica que en la reunión del 17 de noviembre de 2015 presidencias 
y secretarias ejecutivas de las comisiones del SNPASEVM acordaron la creación de un modelo integral. Asimismo, la CONAVIM 
señaló en el Anexo del oficio número CNPEVM-DGAPP-017-2020, en respuesta al numeral 27. 

52/ La SEP proporcionó esta información mediante el oficio número DGPYRF.-40.2-1194-2020, en respuesta al numeral 50, mientras 
que FGR lo hizo con el oficio número FGR/CPA/SAMC/0096/2020, Anexo 22.  

53/ La SEP proporcionó esta información mediante el oficio número DGPYRF.-40.2-1194-2020, en respuesta al numeral 50, copia del 
oficio número CNPEVM/1207/2017, donde se señalan los comentarios de la CONAVIM al proyecto del Modelo de Prevención.  

54/ En el artículo 10, fracciones II y IV, de los Lineamientos para la conformación, organización y funcionamiento de las comisiones 
de prevención, atención, sanción, y erradicación de la violencia contra las mujeres del Sistema Nacional (…), se establece que la 
Secretaría de Salud presidirá la comisión de Atención y la Fiscalía General de la República presidirá la comisión de sanción, y en el 
artículo segundo transitorio de los Lineamientos normativos y metodológicos para la elaboración de los Modelos de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se precisó que las comisiones son las responsables de ela-
borar los modelos. 
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observó el empleo de algún modelo, aun cuando en la LGAMVLV se estableció que se deben regis-

trar cada uno de los modelos que se prevén en el reglamento, por lo que ésta es una debilidad de 

la política, de la cual los responsables desconocieron si obedeció a que no se desarrollaron modelos 

en este eje o a que no se registraron, lo que evidenció que es el eje donde debe reforzarse la con-

ducción, a fin de fomentar el desarrollo y empleo de modelos. También, los datos indican que se 

emplean más modelos sobre atención, aun cuando la estrategia principal de la política, dictada en 

el PIPASEVM, se enfocó en prevenir situaciones de violencia contra la mujer. El detalle de los mode-

los por autoridad de gobierno se presenta en el cuadro siguiente:  

MODELOS EMPLEADOS POR LOS EJES DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO  
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2019 

(Número de modelos) 

Orden de Gobierno/ 
Poder de la Unión 

Eje 
Total Part. (%) 

Atención Prevención Sanción 

Total 172 58 12 242 100.0 

Part. (%) 71.1 24.0 5.0 100.0 n.a. 

Estatal  148 32 6 186 76.9 
Federal  17 16 6 39 16.1 
Municipal  5 5 0 10 4.1 
Interinstitucional  1 4 0 5 2.1 
Judicial  0 1 0 1 0.4 
Legislativo 1 0 0 1 0.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INMUJERES, mediante el oficio nú-
mero INMUJERES/DGVIPS/0059/2020 del 20 de marzo de 2020, en dónde se proporcionó la dirección elec-
trónica del registro por cada eje de prevención, atención y sanción, [consultadas el 20 de octubre de 
2020]:https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/modelos-de-atencion; https://www.gob.mx/inmuje-
res/documentos/modelos-de-prevencion y https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/modelos-de-
sancion. 

Part. (%) Participación. 

De acuerdo con el registro del INMUJERES, en el orden estatal, de 29 (90.6%) de las 32 entidades 

federativas emplearon 186 (76.9%) modelos, en los que resalta Veracruz con 26 modelos, Morelos 

y Sinaloa con 14, cada uno, y Guerrero con 10; en contraste, Colima, Nayarit, Coahuila y Querétaro 

sólo emplearon un modelo, mientras que de Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala no se reportó el empleo 

de algún modelo. En el orden federal, 14 instituciones emplearon 39 (16.1%) modelos, de estas 10 

(76.9%) correspondieron a 13 integrantes del SNPASEVM, en tanto que de 3 (23.1%), SEDATU,       

CULTURA y SNDIF, no se registró el empleo de modelo. En el orden municipal, únicamente, se em-

plearon 10 (4.1%) modelos, correspondientes a Nayarit, Oaxaca y Yucatán, lo que indica que en ese 

orden permeó en menor medida la política, destaca que se emplearon 5 (2.1%) modelos de preven-

ción de aplicación interinstitucional, registrados a cargo de la SEGOB, mientras que en el Poder Ju-

dicial y Legislativo emplearon 1 (0.4%) modelo, respectivamente. El detalle del empleo de modelos 

por autoridad gubernamental se puede observar en Anexo X de este informe.  

https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/modelos-de-atencion
https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/modelos-de-prevencion
https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/modelos-de-prevencion
https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/modelos-de-sancion
https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/modelos-de-sancion
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Se identificó como una debilidad de este registro que no permitió conocer quien elaboró y aprobó 

esos modelos, en qué año se elaboraron, su vigencia, la modalidad de violencia que pretendió pre-

venir, atender, sancionar o erradicar, el tipo de receptor al que se dirige, ni sus resultados. Además, 

no se incluyeron los modelos empleados y aplicados correspondientes al eje de erradicación de la 

política, por lo que sería un área de oportunidad para detallar el inventario o registro que realizó el 

INMUJERES, ya que complementarlo con información relevante serviría para elaborar indicadores 

de eficacia de la política, al contrastar las entidades federativas con mayor incidencia de violencia 

contra la mujer, respecto de aquellas que cuentan con modelos vigentes en distintos ejes y, desde 

estos resultados, promover el desarrollo de modelos, lo cual permitiría establecer una correlación 

entre quienes desarrollan modelos y la incidencia de violencia contra la mujer.  

Otra debilidad de este registro es que no permitió conocer con los modelos en qué medida se está 

logrando homologar la Política Nacional Integral en los tres órdenes de gobierno, puesto que son 

variados los modelos empleados, abordan diversas aristas de la política, pero sin identificar priori-

dades, al no existir un mecanismo para sistematizar estos modelos.  

Asimismo, de la información solicitada por la ASF a 30 55/ instituciones relacionadas con la conduc-

ción y operación de la política, cabe precisar que al INEGI y SESNSP (6.7%) no se les solicitó informa-

ción debido a que no tienen obligaciones expresas en la materia, sólo están vinculadas con acopio 

y generación de estadísticas en materia de violencia contra la mujer; en tanto que 15 (50.0%) ope-

radores: BIENESTAR, CEAV, CNDH, CONADIS, CONAPRED, CULTURA, IMSS, INALI, INPI, ISSSTE, SCT, 

SE, SEDATU, SHCP y SSPC, indicaron no encontrar información entre sus archivos o argumentaron 

no tener competencias para elaborar o implementar modelos en la materia; 6 (20.0%) instituciones 

(SFP, SEGOB, INAPAM, ISSFAM, PEMEX y SNDIF) reportaron la elaboración e implementación del 

Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, como 

un modelo que abona a los fines de la política de acceso de la mujeres a una vida libre de violencia; 

3 (10.0%) reportaron la elaboración y aplicación de modelos en materia de atención, CONAVIM, 

INMUJERES y SALUD; 2 (6.7%) precisaron, SEP y FGR, que elaboraron las propuestas de los modelos 

de prevención y sanción, respectivamente, y 2 (6.7%) señalaron (STPS e INDESOL) que elaboraron y 

 
55/ La ASF solicitó información a los 13 integrantes del SNPASEVM: CONAVIM, INMUJERES, BIENESTAR, SEP, SALUD, FGR, SSPC, STPS, 

CULTURA, SEDATU, CONAPRED, SNDIF, INPI; así como las 12 instituciones encargadas de darle cumplimiento a al menos una línea 
de acción del PIPASEVM 2014-2018 que no son integrantes del Sistema: CONADIS, INAPAM, INALI, CEAV, SCT, SE, SHCP, SFP,       ISS-
FAM, IMSS, ISSSTE, SM-PEMEX, también se solicitó información a CNDH, INDESOL, SESNSP y a INEGI, los cuales son colaboradores 
en al menos un componente de la política.  
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promovieron la aplicación de la Norma Mexicana en igualad laboral y no discriminación como un 

modelo para contribuir a prevenir la violencia laboral y, que mediante el PAIMEF, se apoya al desa-

rrollo de modelos en las entidades federativas, respectivamente.  

El IMSS no elaboró un modelo propio de atención médica a las mujeres en situación de violencia; 

sin embargo, indicó que aplicó los modelos elaborados por SALUD, tal como es el Modelo Integrado 

para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, Manual de Operación, el Manual de 

Prevención de la Violencia en el Noviazgo en la Adolescencia y Juventud, y el Manual de Atención 

Psicológica a Mujeres en Situación de Violencia.  

Lo anterior, evidenció que la elaboración e implementación de modelos careció de integralidad, de 

documentos rectores vinculados con los 4 ejes, así como de un mecanismo para darle seguimiento 

al cumplimiento de estos nodales para la instrumentación de la política. Asimismo, se evidenciaron 

inconsistencias entre el registro elaborado por el INMUJERES y la información con que contaron los 

operadores, por ejemplo, en el registro se señalan modelos empleados por la CEAV, INPI, CONAPRED 

y SHCP, en tanto que en la información entregada por éstas se señaló que no se contó con esta 

evidencia, por lo que mostró la necesidad de que se determine si son efectivamente modelos o son 

documentos parte del actuar institucional que en alguna medida contribuyen a la política los que se 

registran por el INMUJERES. Asimismo, se observó que se implementan de forma aislada modelos 

particulares a cierto instrumento o componente de los ejes de la política, pero resalta la falta de 

integralidad, debido a la ausencia de los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

que unifiquen el actuar institucional en la materia.  

 

✓ Situación de la conducción de la política de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia 
En el periodo 2010-2019, la conducción de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia presentó avances en cuanto al desarrollo de sus cuatro elementos: el Diagnóstico Nacional, 

el Programa Integral, los programas estatales y en la definición de los modelos de los ejes de la 

política, debido a que se realizó un DN, el “Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores 

que Producen y Reproducen la Violencia contra la Mujer”, y 18 estudios complementarios; con base 

en ese diagnóstico se identificaron tres cursos de acción necesarios para abatir la violencia contra 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

167 

la mujer: colaboración interinstitucional y reconocimiento del papel de la sociedad civil, homologa-

ción de leyes e impartición de justicia, que fueron la base para los objetivos de la política nacional 

integral plasmada en el PIPASEVM 2014-2018. 

En 2019, la CONAVIM desarrolló una metodología con la que se determinó la logística para llevar a 

cabo una Consulta Nacional para la elaboración del PIPASEVM 2020-2024, en la que se convocó la 

participación de los integrantes del SNPASEVM, así como de la sociedad civil interesada en el tema; 

cabe precisar que este programa integral aún se encuentra en calidad de proyecto ya que se sometió 

a aprobación de la SHCP, y que además de la Consulta Nacional, se sustentó en estudios comple-

mentarios desarrollados por CONAVIM en colaboración con otras instancias, así como datos esta-

dísticos provenientes de la ENDIREH 2017, la Encueta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

seguridad Pública (ENVIPE) 2019, y estadísticas sobre mortalidad y homicidios realizados por el 

INEGI sobre violencia contra la mujer, entre otros documentos.   

A 2019, de los 15 programas estatales para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

reportados como elaborados a la CONAVIM, 7 (46.7%) corresponden a programas vigentes en 

Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas; 6 (40.0%) no esta-

ban vigentes, ya que corresponden, en su mayoría, a programas anuales que debieron aplicarse en 

los años 2015, 2016 y 2017; en tanto que de 2 (13.3%) no se señaló su vigencia. 

En cuanto a los modelos correspondientes a los ejes de la política, se identificó como fortaleza que, 

en 2014, se publicaron los Lineamientos para normativos y metodológicos para la elaboración de 

los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a 

que refiere el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Se identificaron debilidades en cada uno de los elementos de la conducción de la política, los cuales 

le restan claridad a las directrices que pretenden guiar el curso de acción de la estrategia nacional 

en la materia:  

• No existieron procedimientos para asegurar una vinculación metodológica entre las proble-

máticas identificadas en el Diagnóstico Nacional y los estudios complementarios con el Pro-

grama Integral, ya que en el PIPASEVM 2014-2018 se desarrolló un DN que, aunque sirvió 

de base para definir causes de acción no hay consistencia entre la problemática identificada 
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en uno y otro documento, y en ese primer Programa Integral no se retomaron estudios 

complementarios desarrollados por la Comisión.  

• El DN y el PIPASEVM 2014-2018, carecieron de series históricas en cuanto a la situación de 

violencia que se presentaba a ese año, en cada región del país, alimentada por las cifras de 

este fenómeno provenientes de cada entidad federativa, por lo que los diagnósticos contie-

nen información estadística que mide la percepción del problema, por medio de encuestas, 

pero no contaron con información estadística que se genere como resultado de la imple-

mentación de los mismos mecanismos previstos, particularmente, para el desarrollo de esta 

política, tal como lo es el BANAVIM, instrumento que se estableció, en la LGAMVLV y su 

Reglamento, como aquél que permitiría integrar la información sobre este problema y geo-

rreferenciar la situación de violencia por cada entidad federativa. 

• La metodología para elaboración del PIPASEVM sólo se redujo al procedimiento en que debe 

desarrollarse la consulta nacional en la materia, por lo que debe complementarse con un 

procedimiento para vincular los hallazgos del DN y los estudios complementarios, así como 

los resultados de la evaluación de eficacia al Programa Integral del periodo 2014-2018, a fin 

de identificar con precisión aquellas líneas de acción exitosas y aquéllas que es imperativo 

eliminar y replantear.  

• Se requiere reforzar la conducción de la política en el ámbito estatal, a fin de que se pro-

muevan mecanismos para asegurar que se establezca un programa estatal armonizado al 

Programa Integral, ya que, a 2019, sólo 15 (46.9%) de las 32 entidades federativas elabora-

ron un programa para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de los cuales se 

desconoce si sus objetivos, estrategias y líneas de acción siguen la estrategia nacional dic-

tada en el Programa Integral, ya que el análisis de armonización que llevó a cabo el                   

INMUJERES en su Plataforma rumbo a la igualdad correspondió, únicamente, a Programas 

para la Igualdad.  

• En el orden municipal, es necesario desarrollar una instancia que lo represente en el       

SNPASEVM y asuma las responsabilidades dictadas en el LGAMVLV para ese orden de go-

bierno, a fin de que en éste permee la política de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia y sea más próximo a la ciudadanía.  

• En cuanto a los modelos, es necesario que los lineamientos para la integración de los mo-

delos provean de recursos suficientes para establecer acciones de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, de forma clara y distinta en cuanto a 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

169 

la participación de los integrantes del SNPASEVM, invitados y colaboradores, para detallar 

los tramos de responsabilidad institucional en estos ejes y ordenarla en función de los ob-

jetivos de la política, ya que la estructura de los modelos determinada en los lineamientos 

no dista de la estructura general de un documento programático, tal como lo es el                    

PIPASEVM, por lo que conduce a que los modelos sean réplicas de lo que establece el      

RLGAMVLV y el programa.  

• Establecer plazos dentro de los lineamientos normativos y metodológicos de los Modelos, 

tanto para elaborar y aprobarlos, ya que, a 2019, no se concretaron los modelos para cada 

eje, de forma particular o en uno integral que incluyera las directrices de implementación 

de prevención, atención, sanción y erradicación, lo cual ha tenido como una de sus implica-

ciones que la política se implemente con esfuerzos institucionales individuales y aislados y 

no de una visión de conjunto.  

• Es necesario establecer un registro completo de los modelos elaborados, empleados y sus 

resultados en cada eje de la política, ya que el realizado por el INMUJERES no integra los 

modelos de erradicación empleados por la Federación, las entidades federativas y los mu-

nicipios, así como que se detalle este registro con datos como el responsable de su elabo-

ración, año y aprobación, vigencia, la modalidad de violencia que pretende prevenir, aten-

der, sancionar o erradicar, el tipo de receptor al que se dirige, y sus resultados, a fin de éste 

sea más detallado.  

Es necesario subsanar las debilidades de conducción de la política en cada uno de sus elementos, ya 

que se ha trabajado mediante el sistema y las comisiones de éste en la elaboración en un modelo 

integral de cada uno de los ejes; sin embargo, ponerse de acuerdo ha consumido por lo menos 5 

años desde la publicación de los lineamientos para elaborar estos modelos, y se ha redireccionado 

su actuación, pero sin una directriz concreta, ya que, en 2017, se acordó mediante los presidentes 

y secretarios ejecutivos de las comisiones que se integraría un documento sobre los cuatro ejes de 

acción de la política, sin que, a 2019, se haya consolidado ni aplicado, y es esta debilidad lo que 

afectó la conducción dictada en el mismo PIPASEVM, aunada a la falta de un proceso para asegurar 

la vinculación del DN y los estudios complementarios con el Programa Integral, así como la falta del 

uso del BANAVIM para generar estadísticas propias a la autoridad en la materia, la CONAVIM, por 

lo que a 12 años de la publicación de la LGAMVLV no se ha logrado conducir la política de acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia a los mismos fines. 
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4.3. Operación 

La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, debe-

rán tomar las medidas necesarias, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, por lo que, tanto en el ámbito federal como en el estatal, se deben crear los instrumentos 

para lograr la operacionalización de la política de acceso de las mujeres a una vida de violencia. 

El fundamento de la operación de la política se encuentra en los artículos 2; 38; 40, y 49, fracciones 

I, VI y VII, de la LGAMVLV, así como en los artículos 2, fracción VIII, y 4 del RLGAMVLV, en los que se 

establece que la Federación, las entidades federativas y los municipios, coadyuvarán para el cum-

plimiento de los objetivos de la LGAMVLV de conformidad con las competencias previstas en esa ley 

y demás instrumentos legales aplicables.  

El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(PIPASEVM) contiene las acciones con perspectiva de género que, en términos generales, fomenten 

el respecto de los derechos humanos. Asimismo, se indica que, para la ejecución de la ley, y la arti-

culación de la política nacional se contará con los ejes de acción de prevención, atención, sanción y 

erradicación, los cuales se implementarán mediante modelos que son las medidas, programas, di-

rectrices, mecanismos y procedimientos para garantizar los derechos humanos. 

Las entidades federativas deben instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con 

la Política Nacional Integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erra-

dicar la violencia contra las mujeres; integrar el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y San-

ción de la Violencia contra las Mujeres e incorporar su contenido al Sistema; y promover, en coor-

dinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investiga-

ción y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia. 

El esquema general de la operación de la política de acceso de las mujeres a una vida libres de 

violencia se presenta a continuación:  
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ESQUEMA GENERAL DE LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social; CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; CONAPRED: 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; CULTURA: Secretaría de Cultura; FGR: Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; INAPAM: Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores; INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres; SNPASEVM: Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; INPI: Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, antes Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; ISSFAM: Instituto de Seguridad Social  para las Fuerzas Armadas Mexicanas; ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; MAM: Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas; PEMEX: Petróleos Mexicanos; SALUD: Secretaría de Salud; SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes; SE: Secretaría 
de Economía; SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; SEGOB: Secretaría de Gobernación; SEP: Secretaría de Educación Pública; SFP: Secretaría de la Función Pública; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; SNS: Sistema Nacional de Salud; SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social.  

 Aspectos que están considerados en la LGAMVLV y el RLGAMVLV, pero que no se implementaron, durante el periodo 2010-2019. 
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Como se observa en el esquema anterior, en la normativa de la política de acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia, la operación de la política se realiza tanto en el ámbito federal, como en 

el estatal y municipal. En el federal se identificaron dos instrumentos para su operación, el primero 

es el programa integral y el segundo son los modelos de cada eje de acción de la política. No obs-

tante, cabe señalar que a 12 años de la publicación de la LGAMVLV y a 5 años de que se hizo expresa 

la obligación para las Comisiones del SNPASEVM, no se han emitido los modelos de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que en el ámbito federal 

únicamente se evaluaron los resultados del programa integral; mientras que en ámbito estatal se 

revisó la integración de los programas y sistemas estatales de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia, así como los subsidios que se proporcionaron a las entidades federativas, como resul-

tado de su coordinación con la Federación, y se realizará un ejercicio del costo eficiencia de los 

montos otorgados. Respecto del ámbito municipal, no se identificaron instrumentos para la opera-

ción de la política en ese ámbito de gobierno. 

 

4.3.1. Operación de la política en el ámbito federal 

Desde la publicación de la LGAMVLV, en 2007, se estableció la obligación de contar con un programa 

integral que definiera las acciones con perspectiva de género que fomenten el respeto a los dere-

chos humanos; no obstante, en los 12 años de operación de la política, únicamente se logró imple-

mentar un programa para el periodo 2014-2018, el cual incluyó 118 líneas de acción, a cargo de 25 

dependencias y entidades de la APF. 

La ASF realizó requerimientos de información a las 25 dependencias y entidades de la APF, con res-

ponsabilidades en el PIPASEVM 2014-2018, a fin de identificar las actividades que llevaron a cabo, 

de manera conjunta o individual, las cuales fueron las siguientes: del SNPASEVM, 1) SEGOB;                   

2) CONAVIM; 3) INMUJERES; 4) SEP; 5) SALUD; 6) FGR; 7) BIENESTAR; 8) SSPC; 9) CULTURA; 10) STPS; 

11) SEDATU; 12) CONAPRED; 13) SNDIF, y 14) INPI; del SNS, se requirió al 15) IMSS; 16) ISSSTE;           

17) ISSFAM y 18) PEMEX; y a otras instituciones, que aun cuando no tienen atribuciones específicas 

en la LGAMVLV en el PIPASEVM se les asignaron líneas de acción específicas por la naturaleza de sus 

actividades sustantivas, las cuales fueron 19) SHCP; 20) SCT; 21) SE; 22) SFP; 23) CEAV; 24) INAPAM, 

y 25) INALI, cuyos resultados se presentan a continuación:  
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LÍNEAS DE ACCIÓN ASIGNADAS Y EN LAS QUE SE REPORTARON ACTIVIDADES, POR LOS SUJETOS OBLIGADOS, 2014-2018 

Tipo de línea 

Número de lí-
neas 

de acción asig-
nadas 

Part. (%) 

Número de líneas 
donde todos los obliga-
dos reportaron activi-
dades para su cumpli-

miento 

Part. (%) 

Número de líneas 
donde por lo menos 1 
de los entes obligados 

reportó actividades 
para su cumplimiento 

Part. (%) 

Número de líneas 
donde ningún ente 
obligado reportó 

actividades para su 
cumplimiento 

Part. (%) 

Total 118 100.0 36 30.5 79 67.0 3 2.5 

Compartidas 27 22.9 8 29.6 18 66.7 1 3.7 

Sistema Nacional 27 22.9 0 0.0 27 100.0 0 0.0 

Sistema Nacional y otra 
institución 

25 21.2 0 0.0 25 100.0 0 0.0 

SEGOB-CONAVIM 11 9.3 10 90.9 0 0.0 1 9.1 

SEP 9 7.7 9 100.0 0 0.0 0 0.0 

STPS 7 5.9 7 100.0 0 0.0 0 0.0 

SNS 6 5.1 0 0.0 6 100.0 0 0.0 

SEGOB-INMUJERES 4 3.4 1 25.0 3 75.0 0 0.0 

PGR 1 0.8 1 100.0 0 0.0 0 0.0 

BIENESTAR 1 0.8 0 0.0 0 0.0 1 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, publicado en el DOF 
el 30 de abril de 2014, y en la información proporcionada por la SEGOB; la CONAVIM; el INMUJERES; la SEP; SALUD; la FGR; BIENESTAR; la SSPC; CULTURA; 
la STPS; la SEDATU; el CONAPRED; el SNDIF; el INPI; el IMSS; el ISSSTE; el ISSFAM; PEMEX; la SHCP; la SCT; la SE; la SFP; la CEAV; el INAPAM, y el INALI. 

Se identificó que el PIPASEVM 2014-2018, se asignaron 118 líneas de acción a 25 dependencias y 

entidades de la APF de las cuales, 27 (22.9%) fueron líneas de acción compartidas, 27 (22.9%) estu-

vieron a cargo del SNPASEVM; 25 (21.2%) se asignaron al sistema nacional junto con otra institución; 

11 (9.3%) a la SEGOB; 9 (7.7%) a la SEP; 7 (5.9%) a la STPS; 6 (5.1%) al SNS; 4 (3.4%) fueron para la 

SEGOB en coordinación con el INMUJERES, 1 (0.8%) para la FGR y 1 (0.8%) para BIENESTAR. 

De las 27 líneas de acción que fueron de responsabilidad compartida de 14 entidades: 1) BIENESTAR; 

2) INALI; 3) INPI; 4) SEGOB-CONAVIM; 5) INAPAM; 6) FGR; 7) CEAV; 8) SHCP; 9) STPS; 10) SE;                

11) SEDATU; 12) SFP; 13) SNDIF, y 14) INMUJERES, se encontró que en 8 (29.8%) se realizaron accio-

nes coordinadas entre los entes que debían participar, de las que destacan las que estuvieron enca-

minadas a impulsar la sanción a personal de servicio público que den trato discriminatorio e incum-

plan con la debida diligencia en el proceso; homologar con perspectiva de género manuales y pro-

tocolos de investigación; así como especializar al personal policial, militar y ministerial en investiga-

ción de delitos derivados de la violencia contra las mujeres, en las cuales participaron el INMUJERES, 

la CEAV, la FGR, la STPS, la SEGOB-CONAVIM y la SFP. Asimismo, en 18 (66.7%) se reportaron activi-

dades por algún ente, pero no por todos los que tenían obligación de implementarlas, y en 1 (3.7%) 

línea de acción no se reportaron actividades por parte de los entes que debían atenderla, la cual fue 

la línea de acción “3.2.3 Promover esquemas que faciliten el acceso a créditos para la vivienda a 

mujeres con enfoque diferencial y especializado”, que estuvo a cargo de BIENESTAR, la SE y la            

SEDATU, sobre esta línea, la SE señaló que no está dentro de sus atribución el fomento a la vivienda, 
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lo cual evidencia que no fueron consideradas las atribuciones de la dependencia en la integración 

del Programa, y no se concertó con la secretaría como responsable de la línea que le fue asignada. 

De las acciones de responsabilidad compartida, destaca la línea de acción “3.2.2 Impulsar incentivos 

a la iniciativa privada que ofrezcan bolsas de trabajo a mujeres con enfoque diferencial y especiali-

zado”, que estuvo a cargo de la STPS y la SHCP, en donde la STPS señaló que mediante Norma Me-

xicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación cumplió con la línea de acción; 

sin embargo, no se identificó una relación evidente entre la emisión de la norma oficial con la pro-

moción en la iniciativa privada que ofrezcan bolsas de trabajo a mujeres con enfoque diferencia y 

especializado; por su parte, la SHCP señaló que no recibió ningún requerimiento por parte de la 

CONAVIM para cumplir con la línea, lo cual mostró problemas en la coordinación y en el consenso 

en las asignación de las líneas de acción que contribuirían en las acciones del PIPASEVM, ni un ade-

cuado seguimiento por parte de la CONAVIM. 

Respecto de las 27 (22.9%) líneas de acción que estuvieron a cargo del SNPASEVM se identificó que 

en ninguna línea contó con la participación de los 13 integrantes federales, ya que sólo la SEGOB-

CONAVIM; el INMUJERES; el CONAPRED; el SNDIF y la STPS, señalaron que realizaron actividades 

para su cumplimiento; mientras que la SEP, la SSPC, la FGR, BIENESTAR, SALUD y el INPI no reporta-

ron la realización de ninguna actividad para el cumplimiento de las líneas de acción, en el marco del 

sistema; CULTURA señaló que no tuvo participación en el programa, aun cuando forma parte del 

sistema, pero mencionó que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) contribuyó al 

cumplimiento de las líneas; sin embargo, con la revisión del programa no se identificó que al INBA 

se le asignara ninguna línea de acción. Por su parte SEDATU, que también forma parte del sistema, 

indicó que sí participó en el cumplimiento de las líneas de acción del programa; no obstante, no 

contó con la evidencia documental, ya que los registros los realizaba la CONAVIM de manera elec-

trónica. Lo anterior, evidenció dificultades en el cumplimiento de las líneas de acción, a cargo del 

SNPASEVM, debido a ser un órgano colegiado, ya que, cada integrante del sistema podría coadyuvar 

en líneas específicas, de acuerdo con atribuciones y competencias. 

De manera adicional se solicitó información al INDESOL, debido a que tiene a su cargo el Programa 

de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), el cual tiene por objeto 

“promover la formulación e implementación de políticas públicas a nivel estatal en la prevención y 
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atención de la violencia contra las mujeres, y en su caso hijas e hijos y personas allegadas (…).” 56/ Al 

respecto, se identificó que aunque no tuvo responsabilidad específica en el PIPASEVM, contribuyó 

en la ejecución de 27 líneas de acción, de las cuales 11 (40.7%) estaban a cargo del SNPASEVM y 5 

(18.5%) correspondían a BIENESTAR; no obstante, ni el INDESOL, ni BIENESTAR señalaron que sea el 

instituto quien cumple con las atribuciones de BIENESTAR dentro del sistema, por lo que resulta 

necesario que dentro de la LGAMVLV, su reglamento, y los documentos programáticos que se ge-

neren en el marco de la política se hagan explícitas las atribuciones del INDESOL, ya que se ha evi-

denciado su amplia participación en la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Se identificó que ninguna de las 25 líneas de acción, cuya responsabilidad fue del Sistema Nacional 

y de otra institución, tuvo la participación de todas las entidades que debían atenderlas. En esta 

clasificación se encontró la línea de acción “2.4.7 Mejorar las condiciones de infraestructura y alum-

brado público para reducir los riesgos de violencia”, la cual estuvo a cargo del SNPASEVM, en coor-

dinación con la SCT, ya que esta secretaría señaló a la ASF que para el cumplimiento de esta línea se 

promovieron y difundieron los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de 

cursos, talleres de sensibilización, capacitaciones, conferencias y blogs dirigidos a servidores públi-

cos, y capacitó a servidores públicos; certificó a centros de trabajo en la Norma Mexicana                

NMX-R-025-SCFI2015, y mediante el Programa de Empleo Temporal (PET), benefició a más de 76 

mil mujeres mediante su participación en trabajos de conservación y reconstrucción de caminos y 

brechas en todo el territorio nacional, lo que les permitió mejorar su ingreso y con ello el bienestar 

familiar, lo cual no tiene relación evidente con el mejoramiento de la infraestructura para reducir 

los riesgos de violencia.  

En cuanto a las 11 líneas de acción que fueron asignadas a la SEGOB, se identificó que esta depen-

dencia las ejecutó por medio de la CONAVIM; el 100.0% de las líneas de acción a cargo de la SEP, la 

STPS y la FGR, se realizaron actividades para su cumplimiento. En el caso de la línea de acción “5.3.5 

Integrar el informe anual de seguimiento de la política de promoción y defensa de los derechos 

humanos de las mujeres”, ni la SEGOB ni la CONAVIM, señalaron a la ASF haber realizado acciones 

para el cumplimiento. 

 
56/ https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-las-instancias-de-mujeres-en-las-entidades-federati-

vas-paimef 
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De las 6 líneas de acción que estuvieron a cargo del Sistema Nacional de Salud, ninguna tuvo la 

participación de todas las entidades del SNS, destaca que IMSS señaló que dio cumplimiento a la 

línea de acción “2.3.1 Difundir la NOM 046 SSA2 2005 y monitorear su cumplimiento”, pero no en 

el marco del PIPASEVM, sino para cumplir con sus actividades sustantivas, mientras que el ISSSTE 

señaló que no está dentro de sus atribuciones coadyuvar con los objetivos del programa integral, lo 

que indica que no hubo un consenso entre los sujetos obligados y la CONAVIM como conductora de 

la política.  

También, se identificó que en las líneas de acción que tienen relación con el Protocolo de hostiga-

miento y acoso sexual, así como en la capacitación y profesionalización en materia de perspectiva 

de género y derechos humanos, dependencias y entidades como la SEP, la SFP, el SNDIF, el                 

CONAPRED y la CEAV, registraron actividades en esa materia, aun cuando no tenían esas líneas a su 

cargo, lo que mostró iniciativa, a fin de prevenir la violencia, por lo que en la elaboración de los 

futuros programas integrales, podría considerarse la inclusión de estrategias y líneas de acción para 

la prevención de la violencia, mediante capacitación y sensibilización, que sean obligatorias para 

toda la APF. 

En la información proporcionada por los operadores del PIPASEVM, no se identificaron acciones 

para cumplir con las 3 líneas de acción siguientes: “3.2.3 Promover esquemas que faciliten el acceso 

a créditos para la vivienda a mujeres con enfoque diferencial y especializado”; “3.2.5 Promover la 

participación de las OSC en el proceso de empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia” y 

“5.3.5 Integrar el informe anual de seguimiento de la política de promoción y defensa de los dere-

chos humanos de las mujeres”. No obstante, en el reporte de seguimiento del PIPASEVM 2014-2018, 

que lleva a cabo la CONAVIM se identificaron, acciones en estas líneas de acción a cargo de la SE-

DATU, el INDESOL, el INMUJERES, y los MAM de Durango, Coahuila y Michoacán, lo que mostró 

inconsistencias entre lo señalado por los operadores y lo reportado por la CONAVIM, cuyo detalle 

se puede identificar en el apartado de seguimiento de este informe. 

 

4.3.2. Operación de la política en el ámbito estatal  

Como se abordó en el apartado de conducción de la política de este informe, en el periodo 2010-

2019, de acuerdo con los registros de la CONAVIM, 15 (46.9%) de las 32 entidades federativas ela-

boraron un programa estatal sobre las medidas a desarrollar para garantizar a las mujeres el acceso 
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a una vida libre de violencia, de los cuales 7 (46.7%) corresponden a programas vigentes en 

Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.  

Respecto del establecimiento de los Sistemas Estatales para el Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, la CONAVIM señaló que durante el periodo 2010-2019 se instalaron 27 (84.3%) 

sistemas estatales para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que a 2019, 

carecen de sistema estatal 5 (15.7%) entidades federativas, las cuales son Tlaxcala, Veracruz, Yuca-

tán, Puebla y la Ciudad de México, cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, esta entidad federativa no tiene obligación de 

establecer un sistema estatal, por lo que se identificó que se debe determinar si es necesario que 

se homologue este aspecto en su ley estatal. 

Durante el periodo 2010-2019, la Federación contó con 4 programas de subsidios con los cuales se 

promovieron programas y proyectos en favor de la política en las entidades federativas, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

PROGRAMAS DE SUBSIDIOS PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2010-2019 

Programa presupuestario Objetivo 
Población 
objetivo 

Dependencia o entidad de la 
APF encargada de otorgarlos 

Periodo 

S155 Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas 
PAIMEF. 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el empode-
ramiento de las mujeres en situación de violencia que solicitan 
los servicios de orientación y atención especializada en las uni-
dades apoyadas por el PAIMEF. 

Mujeres en 
situación 

de violencia 
INDESOL 

2010-
2019 

S010 Programa de Fortaleci-
miento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género. 

Contribuir a que los MAM promuevan la incorporación de la 
perspectiva de género en el marco normativo, en los instru-
mentos de planeación, programáticos, así como en las accio-
nes gubernamentales para implementar la política nacional en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades 
federativas, en los municipios y en las alcaldías de la Ciudad de 
México, mediante su fortalecimiento institucional. 

IMEF INMUJERES 

P017 Atención a la salud re-
productiva y la igualdad de 
género en Salud (2009-2015)  

Asignar subsidios a proyectos de coinversión para la operación 
de refugios y, en su caso, sus Centros de Atención Externa, que 
atienden exclusivamente a mujeres en situación de violencia 
extrema y sus hijas e hijos, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Refugios SALUD 
P020 Salud Materna, Sexual y 
Reproductiva (2016-2019) 1/ 

E015 Promover la atención y 
prevención de la violencia 
contra las mujeres. 

Otorgar subsidios atender a las mujeres víctimas de violencia, 
sus hijas e hijos, por medio de atención psicológica, médica, 
legal, jurídica e infantil; orientación legal; hospedaje de emer-
gencia (hasta por 72 horas); canalización a refugio; denuncias, 
y empoderamiento social y económico. 

Centros de 
Justicia 

para Muje-
res 

CONAVIM 
2013-
2019 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
PAIMEF, 2019 del INDESOL; las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 2019, 
del INMUJERES; la Convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, 
que viven violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019, de SALUD, y en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa presupuestario E015, 2019 de la CONAVIM. 

1/ El programa presupuestario P020 “Salud Materna, Sexual y Reproductiva” es producto de la fusión en 2016 de los programas presupuestarios 
P017 “Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” y U007 “Reducción de la Mortalidad Materna”. 
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Durante el periodo 2010-2019, el INDESOL proporcionó subsidios mediante el Programa de Apoyo 

a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF); el INMUJERES otorgó apoyos 

destinados a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para la incorporación de la 

perspectiva de género en sus instrumentos normativos, de planeación y programáticos, para su for-

talecimiento institucional; SALUD asignó subsidios a proyectos de coinversión para la operación de 

refugios para mujeres víctimas de violencia extrema y la CONAVIM, durante el periodo 2013-2019, 

entregó subsidios destinados a la creación o fortalecimientos de los Centros de Justicia para Mujeres 

en las entidades federativas. 

El detalle de los subsidios proporcionados, en el periodo 2010-2019, mediante estos programas en 

las entidades federativas se presenta a continuación: 
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SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A FIN DE COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2010-2019  

(Miles de pesos) 1/ 

Entidad federativa Subsidios INDESOL 
Subsidios  

INMUJERES 
Subsidio 
SALUD 

Subsidios      
CONAVIM 2/ 

Total Part. (%) 

Total 29,114,419.5 3,525,576.6 2,474,289.6 459,839.4 35,574,125.1 100.0 

Part. (% ) 81.8 9.9 7.0 1.3 100.0 n.a. 

1. Aguascalientes 892,733.9 92,158.5 73,619.4 4,345.3 1,062,857.1 3.0 

2. Baja California 814,589.3 31,931.8 81,339.3 11,568.0 939,428.4 2.6 

3. Baja California Sur 910,986.2 78,416.8 0.0 15,447.9 1,004,850.9 2.8 

4. Campeche 945,162.1 81,719.0 60,674.0 0.0 1,087,555.1 3.1 

5. Chiapas 1,086,907.3 137,947.7 130,947.4 50,820.7 1,406,623.1 4.0 

6. Chihuahua 981,473.1 92,705.0 247,599.5 7,263.7 1,329,041.3 3.7 

7. Ciudad de México 838,292.9 49,361.0 233,335.4 0.0 1,120,989.3 3.1 

8. Coahuila 1,026,715.0 87,714.4 326,358.9 36,511.8 1,477,300.1 4.1 

9. Colima 700,337.6 88,435.2 20,431.2 2,005.0 811,208.9 2.3 

10. Durango 829,632.3 107,367.8 29,446.2 0.0 966,446.3 2.7 

11. Estado de México 867,388.2 214,261.0 121,694.5 5,694.3 1,209,038.0 3.4 

12. Guanajuato 433,063.8 89,088.6 58,434.5 9,254.4 589,841.3 1.7 

13. Guerrero 1,010,712.3 108,299.6 31,191.8 843.0 1,151,046.7 3.2 

14. Hidalgo 1,081,672.1 163,990.6 41,573.8 18,319.0 1,305,555.5 3.7 

15. Jalisco 800,018.7 156,843.9 13,927.5 14,140.1 984,930.2 2.8 

16. Michoacán 1,213,634.2 161,482.4 59,279.1 23,800.4 1,458,196.1 4.1 

17. Morelos 904,444.8 88,281.9 112,015.9 30,452.3 1,135,194.9 3.2 

18. Nayarit 772,810.4 93,534.4 30,929.5 17,568.7 914,843.0 2.6 

19. Nuevo León 988,090.0 88,088.1 80,397.1 1,253.1 1,157,828.3 3.2 

20. Oaxaca  1,115,224.0 221,883.4 88,561.8 18,667.6 1,444,336.8 4.1 

21. Puebla 1,112,714.0 182,017.6 96,391.4 8,723.6 1,399,846.6 3.9 

22. Querétaro 932,634.7 77,654.9 32,089.0 0.0 1,042,378.6 2.9 

23. Quintana Roo 1,201,766.0 81,398.7 24,590.2 20,176.3 1,327,931.2 3.7 

24. San Luis Potosí 945,925.5 110,452.0 76,245.5 42,591.9 1,175,214.9 3.3 

25. Sinaloa 828,824.2 85,750.2 150,146.6 0.0 1,064,721.0 3.0 

26. Sonora 818,490.0 87,114.9 11,975.9 9,254.4 926,835.2 2.6 

27. Tabasco 926,464.9 82,638.4 14,128.0 0.0 1,023,231.3 2.9 

28. Tamaulipas 42,644.0 78,202.1 0.0 17,216.0 138,062.1 0.4 

29. Tlaxcala 771,323.1 103,311.6 73,586.7 0.0 948,221.4 2.7 

30. Veracruz 1,104,563.6 171,784.6 72,157.1 26,609.0 1,375,114.3 3.9 

31. Yucatán 1,339,209.0 143,435.9 81,222.4 34,885.8 1,598,753.1 4.5 

32. Zacatecas 875,972.3 88,304.6 0.0 32,427.1 996,704.0 2.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INDESOL mediante el oficio número 
D00150/079/2020 del 29 de julio de 2020; por el INMUJERES con el oficio número INMUJERES/DGAF/0301/2020 
del 3 de agosto de 2020; por SALUD mediante los oficios números OAG/AG/DA/2499/2020 y 
OAG/AG/DA/6602/2020, del 17 de marzo y 14 de septiembre de 2020, respectivamente, y por la CONAVIM con el 
oficio número CNPEVM/DGAPP/017/2020 del 6 de agosto de 2020. 

n.a. No aplicable. 
1/ Cifras actualizadas a 2019 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

2/ Los subsidios en la CONAVIM correspondieron únicamente al periodo 2013-2019. 
Part. (%) Participación 

Durante el periodo 2010-2019, se otorgaron subsidios a las entidades federativas por un total de 

35,574,125.1 miles de pesos, de los cuales 29,114,419.5 (81.8%) miles de pesos correspondieron al 

PAIMEF, operado por el INDESOL; 3,525,576.6 (9.9%) miles de pesos fueron remitidos por el               

INMUJERES con el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género; 
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2,474,289.6 (7.0%) miles de pesos correspondieron a subsidios proporcionados por SALUD, me-

diante los programas presupuestarios P017 Atención a la salud reproductiva y la igualdad de género 

en Salud, y P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva, y 459,839.4 (1.3%) miles de pesos fueron 

subsidios de la CONAVIM que otorgó a los Centros de Justicia para Mujeres con el programa presu-

puestario E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, correspon-

dientes al periodo 2013-2019. 

En el periodo 2010-2019, Yucatán fue la entidad federativa con el mayor monto de recursos otorga-

dos por los 4 programas, al recibir 1,598,753.1 miles de pesos, lo que significó el 4.5%, respecto del 

total (35,574,125.3 miles de pesos), mientras que Tamaulipas fue la entidad federativa con el menor 

monto de subsidios asignados, al recibir 138,062.1 (0.4%) miles de pesos, lo que obedece a que en 

esta entidad federativa no se cuenta con refugios de mujeres que viven en violencia extrema. Asi-

mismo, se identificó que estos resultados son consistentes con el índice que elaboró la ASF, el cual 

se puede consultar en el apartado de resultados de este informe, ya que Yucatán tuvo un índice de 

0.6, lo cual la ubicó entre una de las entidades federativas que, a 2019 presentó mayores elementos 

para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, pero le faltó la integración de 

su Sistema estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

mientras que Tamaulipas, entidad que recibió el menor monto en subsidios, fue una de las entidades 

que tuvo menores elementos de los considerados en el índice, al obtener un índice de 0.4. 

El análisis del costo eficacia de los subsidios recibidos por las entidades federativas se determinó 

con base en la resultado de la relación entre el número de mujeres atendidas y el monto del subsi-

dios por cada uno de los años del periodo 2010-2019; no obstante, debido a que la población del 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género del INMUJERES son 

las IMEF de las 32 entidades federativas y en el caso de los subsidios que proporcionó la CONAVIM 

tuvieron como fin fortalecer o crear a los Centros de Justicia para Mujeres, estos no registraron el 

número de mujeres que fueron beneficiadas con la entrega de los subsidios mediante estos dos 

programas; por lo que el análisis sólo comprendió los subsidios proporcionados por SALUD a los 

refugios y los del INDESOL como se muestra en seguida: 
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COSTO EFICACIA DE LOS SUBSIDIOS PROPORCIONADOS POR SALUD Y EL INDESOL, 2010-2019 1/ 

Año 

Subsidios entregados por SALUD a los refugios de  
mujeres víctimas de violencia extrema 

Subsidios entregados por el INDESOL  
mediante el PAIMEF 

Número de mu-
jeres e hijos e hi-
jas atendidas en 

los refugios 

Subsidios 
(Miles de pesos) 

Costo eficiencia 
(Miles de pesos) 

Número de mu-
jeres beneficia-
das con el PAI-

MEF 

Subsidios 
(Miles de pesos) 

Costo eficiencia 
(Miles de pesos) 

Total 81,375.0 2,474,289.6 30.4 3,189,639 29,114,419.5 9.1 

TMCA (%) 0.0 0.1 0.1 0.1 (0.4) (0.5) 

2010 7,616 123,648.9 16.2 138,988 26,377,023.8 189.8 

2011 9,600 184,859.2 19.3 121,703 258,176.6 2.1 

2012 8,731 199,417.2 22.8 186,979 296,565.1 1.6 

2013 8,607 196,274.8 22.8 220,778 297,676.8 1.3 

2014 8,516 278,549.8 32.7 329,604 337,215.6 1.0 

2015 7,912 301,721.8 38.1 458,285 346,705.3 0.8 

2016 9,008 317,868.5 35.3 516,413 341,317.1 0.7 

2017 6,679 250,659.8 37.5 461,151 324,601.7 0.7 

2018 6,609 300,280.3 45.4 436,866 269,202.2 0.6 

2019 8,097 321,009.3 39.6 318,872 265,935.3 0.8 

FUENTE: FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por SALUD y el INDESOL, mediante el oficio 
número D00150/079/2020 del 29 de julio de 2020, respectivamente. 

1/ Cifras actualizadas a 2019 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

Del análisis y ejercicios realizados para estimar el costo-eficacia de los subsidios otorgados a los 

refugios de mujeres víctimas de violencia extrema en las entidades federativas, se identificó que el 

costo por persona atendida tuvo incremento del 0.1%, al pasar de 16.2 miles de pesos, a 39.6 miles 

de pesos en promedio por persona atendida en 2019; asimismo, se identificó un incremento en el 

monto de los subsidios, ya que, en 2010, el monto de los recursos fue de 123,648.9 miles de pesos 

y en 2019 ascendió a 321,009.3 miles de pesos, lo que significó un aumento de 0.1% en promedio 

anual. En el periodo 2010-2019 el costo promedio por persona atendida con los recursos asignados 

a los refugios fue de 30.4 miles de pesos. Cabe señalar que la atención en estos refugios incluye un 

espacio físico donde se brinda atención a mujeres y, en su caso a sus hijas e hijos, en situación de 

violencia familiar, sexual o a víctimas de trata, y los servicios ofrecidos incluyen hospedaje hasta por 

3 meses, alimentos y atención médica, psicológica y legal. 

En el caso del PAIMEF, la situación fue distinta, ya que el costo por mujer atendida tuvo una dismi-

nución de 0.5%, al pasar de 189.8 miles de pesos por mujer atendida a 0.8 miles de pesos por mujer 

atendida. Asimismo, se identificó una reducción en el monto de los subsidios, ya que en 2010 el 

monto ascendió a 26,377,023.8 miles de pesos y en 2019 fue de 265,935.3 miles de pesos, lo que 

significó un decremento de 0.4% en promedio anual. El costo por mujer atendida durante el periodo 

2010-2019 fue de 9.1 miles de pesos. 
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✓ Situación de la operación de la política de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia  
La operación de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia presentó debilida-

des, ya que no se contó con los modelos rectores de los ejes de acción de prevención, atención, 

sanción y erradicación, los cuales debían contener las medidas, programas, directrices, mecanismos 

y procedimientos para garantizar los derechos humanos de las mujeres, y sólo se contó con un pro-

grama integral correspondiente al periodo 2014-2018, en el que se integraron 118 líneas de acción, 

y en el cual se identificó, con la información que proporcionaron los 25 dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, definido por parte de la CONAVIM, como conductora de la 

política, en donde no en todos los casos se consensó con los participantes, que asegurara que se 

tomaron en consideración las atribuciones de los entes a los que se les asignaron responsabilidades, 

ni tampoco se acreditó que hubiera seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción. 

Como ejemplo de lo anterior, la SE señaló que en 2 de las 3 líneas de acción no contó con atribucio-

nes para cumplirlas; la SHPC señaló que nunca recibió un requerimiento por parte de la CONAVIM 

para darle cumplimiento a la línea de acción que se asignó; la SCT reportó actividades inconsistentes 

con las líneas de acción asignadas; el IMSS indicó que realizó acciones para capacitar sobre la        

NOM-046-SSA2-2005, pero en el marco de sus atribuciones y no para coadyuvar al PIPASEVM, y el 

ISSSTE señaló que no está dentro de sus atribuciones darle cumplimiento al PIPASEVM, pese a que 

esta institución forma parte del SNS, figura a la cual se le asignaron líneas de acción en el PIPASEVM. 

Asimismo, se observaron problemas de coordinación entre los integrantes del SNPASEVM, ya que 

únicamente 4 participantes de éste señalaron que realizaron actividades para cumplir con las líneas 

de acción del programa integral. Es de destacar la participación del INDESOL en la realización de 

acciones vinculadas con el cumplimiento de las líneas de acción del programa, ya que a este orga-

nismo no se le asignaron en el programa; no obstante, por la naturaleza de sus funciones, coadyuva 

al cumplimiento de 27 líneas de acción, por lo que se debe determinar si es necesario asignarle 

responsabilidades en el Programa Integral. 

Estas debilidades podrían derivar en el incumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de ac-

ción de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo cual es importante 

que en la elaboración del programa integral se lleve a cabo un consenso con las entidades que de-

berán participar en éste. 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

183 

En cuanto a la operacionalización de la política en el ámbito estatal, de acuerdo con la CONAVIM, a 

2019, 7 (46.7%) entidades federativas contaron con un programa integral vigente, y 27 entidades 

federativas contaron con un Sistema estatal para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-

lencia, por lo que aún no se logra que las 32 entidades cuenten con todos los instrumentos que les 

permitan diseñar estrategias para el cumplimiento de la política en el ámbito estatal. 

Durante el periodo 2010-2019, se otorgaron subsidios a las entidades federativas por un total de 

35,574,125.1 miles de pesos, provenientes de subsidios otorgados por el INDESOL, el INMUJERES, 

la CONAVIM y SALUD, de los cuales destaca que Yucatán fue la entidad federativa con el mayor 

monto de recursos otorgados por los 4 programas, al recibir 1,598,753.1 miles de pesos, lo que 

significó el 4.5%, respecto del total, y Tamaulipas fue la entidad federativa con el menor monto al 

recibir 138,062.1 (0.4%) miles de pesos, lo cual es coincidente con el índice que elaboró la ASF, ya 

que Yucatán tuvo un índice de 0.6, por lo que se ubicó entre una de las entidades federativas que, 

a 2019 presentó más elementos para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violen-

cia, situación que pudiera deberse a que fue la entidad que recibió el mayor monto en subsidios 

para operacionalizar la política en la entidad, mientras que Tamaulipas, entidad que recibió el menor 

monto en subsidios, fue una de las que tuvieron el menor número de elementos de los considerados 

en el índice para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, al obtener un 

índice de 0.4. 
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4.4. Seguimiento 

El componente de seguimiento consiste en las medidas realizadas por la CONAVIM, en colaboración 

con la Secretaría Ejecutiva del Sistema, el INMUJERES, para verificar el cumplimiento de la estrategia 

nacional para el acceso de las mujeres a vida libre de violencia, determinada en el Programa Integral, 

así como la evaluación de la efectividad de los instrumentos estratégicos de la política: el PIPASEVM, 

el SNPASEVM y los modelos de la política. El propósito de este componente es identificar el grado 

de participación de los actores institucionales al desarrollo de la política e incentivar su participación 

en el marco de sus responsabilidades, así como generar propuestas para mejorar las herramientas 

estratégicas de la política. 

El fundamento legal del seguimiento de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de vio-

lencia se señala, en el artículo 42, fracciones V, VII y VIII, de la LGAMVLV, que establece le corres-

ponde a la SEGOB “dar seguimiento a las acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de 

protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”, “(…) supervisar y 

mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Pro-

grama” y “(…) dar seguimiento a las acciones del programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y 

rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres”.  

Al respecto, en el artículo 51 del RLGAMVLV se establece que “El sistema procurará que los Meca-

nismos para el adelanto de las mujeres se coordinen con los poderes del Estado y con las instancias 

municipales de la mujer, con la finalidad de definir las bases para el seguimiento y evaluación del 

Programa”.  

En este mismo ordenamiento, se previó en el artículo 54, fracción III, del mismo ordenamiento, se 

previó que la SEGOB tiene la atribución de “Dar seguimiento al Programa que elabore con el Sistema, 

(…)”. 

En tanto que, en el artículo 8 del RLGAMVLV, se señala que “La evaluación de los modelos se llevará 

a cabo de manera anual, para lo cual la Secretaría Ejecutiva podrá apoyarse en instituciones externas 

y organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la materia y reconocido prestigio profesio-

nal. Esa evaluación incluirá: I. Los recursos utilizados en la ejecución de los modelos; II. El estudio de 
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la factibilidad, la viabilidad y la efectividad del modelo; III. El cumplimiento de los procesos del mo-

delo respectivo; IV. La medición del impacto en la población beneficiaria, y V. La aplicación y cum-

plimiento de la normativa respectiva”. 

En cuanto al cumplimiento de las atribuciones de la SEGOB, en materia de seguimiento, en el artículo 

cuarto, fracciones VII y VIII, del Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcen-

trado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, se determinó que, por conducto de la Comisión, debe “(…) supervisar, en coor-

dinación de la Secretaría Ejecutiva, todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento 

del Sistema y del Programa”; “(…) dar seguimiento a las acciones a las acciones del Programa, con 

la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación 

de la violencia contra las mujeres”.  

El esquema de la gestión del seguimiento a la política de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia se presenta a continuación: 
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ESQUEMA DEL SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2010-2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley General Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y el Reglamento de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (RLGAMVLV). 

SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

APF: Administración Pública Federal; PIPASEVM: Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; SNPASEVM: Sistema Nacional de Preven-
ción, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; LGFCSNPASEVM: Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; RFSNPASEVM: Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres. 
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El proceso de seguimiento de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en el 

periodo 2010-2019, únicamente, fue aplicado por la CONAVIM con el PIPASEVM 2014-2018, y como 

tal consistió en el envío de un archivo en formato Excel, mediante correo electrónico, solicitando el 

avance en las líneas de acción, de cuyo balance se elaboró el informe de logros del PIPASEVM, con 

estas acciones sólo se conoció el avance en las líneas de acción de los 25 sujetos obligados a ejecu-

tarlo en el orden Federal, mientras que para el seguimiento en las entidades federativas, en 2014, 

en sesión del sistema se estableció como compromiso de los MAM presentar informes trimestrales 

sobre el avance en las líneas de acción del PIPASEVM; este procedimiento fue un ejercicio de rendi-

ción de cuentas, sin evaluar la eficacia del programa, y careció de una plataforma para el segui-

miento de las 118 líneas de acción del programa vigente en ese periodo. 

Como hechos posteriores, para el seguimiento del PIPASEVM 2020-2024, la CONAVIM elaboró una 

propuesta, con el propósito de diseñar una metodología, talleres con las comisiones de prevención, 

atención, sanción y erradicación del SNPASEVM para definir instrumentos de seguimiento, análisis 

de los programas presupuestarios relacionados con el cumplimiento del programa, orientado a es-

tablecer presupuestos con perspectiva de género, así como la definición de indicadores de gestión 

y resultados, y diseñar una plataforma informática para la integración de los avances; sin embargo, 

aun cuando se tomaron medidas para definir un procedimiento y metodología para el seguimiento, 

persiste como debilidad la falta de una herramienta para evaluar la eficacia del PIPASEVM 2020-

2024 y conocer en qué medida con la ejecución se avanzará en la eliminación de la violencia contra 

la mujer.  

En cuanto a la supervisión de los instrumentos y acciones del SNPASEVM, no existió un procedi-

miento definido, ya que la CONAVIM, únicamente, señaló que se realizó una evaluación estructural 

del SNPASEVM y modificación en el RFSNPASEVM y en los LFCSNPASEVM, todo ello, enfocado en 

mejorar el sistema.  

En cuanto a la evaluación de los modelos, proceso a cargo del INMUJERES, se identificó que se pre-

sentan informes, cuyo objetivo es determinar si los modelos estatales contribuyeron a erradicar la 

violencia contra la mujer.  

Las tres actividades de seguimiento de la política son: el seguimiento al PIPASEVM, la supervisión 

del SNPASEVM y la evaluación de los modelos, las cuales están orientadas a rediseñar las acciones 
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y medidas de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para avanzar en la 

eliminación de la violencia contra las mujeres.  

Siguiendo ese orden el análisis de los resultados del componente de seguimiento se presentan en 

los tres apartados siguientes: 1) Seguimiento al Programa Integral, 2) Supervisión del Sistema Na-

cional y 3) Evaluación de los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación.  

 

4.4.1. Seguimiento al PIPASEVM 2014-2018 

4.4.1.1. Acciones reportadas por los operadores a la CONAVIM 

De acuerdo con la CONAVIM, en 2018, 57/ se reportaron un total de 2,651 actividades para contribuir 

al cumplimiento de 113 (95.8%) de las 118 líneas de acción; de las que los MAM de las 32 entidades 

federativas reportaron 1,805 (68.1%); 16 instituciones de la APF registraron 843 (31.8%); por parte 

del SNPASEVM se registraron 2 (0.1%) actividades y de forma conjunta se reportó una acción, por 

lo que, de los 57 operadores de la política, únicamente, 43 (75.4%) reportaron actividades para con-

tribuir al cumplimiento del PIPASEVM 2014-2018.  

En 5 (4.2%) líneas no se realizó ninguna actividad, siendo éstas la 4.3.3 Desarrollar y proponer orde-

namientos jurídicos para creación y operación de las unidades integrales de atención; 5.2.2 Promo-

ver la elaboración de protocolos para expedir, registrar y dar seguimiento a las órdenes de protec-

ción e incorporarlas al BANAVIM; 5.2.3 Diseñar un tablero de control en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 5.3.3 Generar espacios para la 

sistematización e intercambio de buenas prácticas en materia de casas de acogida y CJM, y la 5.3.5 

Integrar el informe anual de seguimiento de la política de promoción y defensa de los derechos 

humanos de las mujeres. 

De las 16 instituciones de la APF que reportaron actividades para contribuir al cumplimiento del 

PIPASEVM 2014-2018 con 843 (31.8%), se identificó que éstas se vincularon con 76 (67.2%) líneas 

de acción. De los 13 integrantes del SNPASEVM, 11 (84.6%) reportaron a la CONAVIM actividades 

para contribuir al desarrollo de la política planteada en ese programa; la SEGOB reportó medidas 

realizadas por parte de la extinta Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y del BANAVIM, pero este 

 
57/ Para el análisis del registro de las acciones reportadas por los operadores del PIPASEVM 2014-2018, se consideró únicamente la 

correspondiente a 2018, a fin de evitar contabilizar acciones ya reportadas en años anteriores.  
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último es un instrumento de la política, ahora operado por la Dirección de Estrategias para Atender 

los Derechos Humanos de esa secretaría, por lo que se debería incluir como responsable de la línea 

de acción a la dirección que lo tiene a su cargo y no señalar al banco como un ente. 

De los 12 entes de la APF con al menos una línea de acción asignada en el PIPASEVM 2014-2018, 

únicamente 4 (33.3%), SCT, SFP, CEAV e INALI, reportaron actividades para abonar al cumplimiento 

del programa, por lo cual 8 (66.7%) de ellas no reportaron actividades en la materia: IMSS, ISSTE, 

ISSFAM, SM de PEMEX, integrantes del Sistema Nacional de Salud (SNS), INAPAM, SE, SHCP y            

CONADIS.  

En el caso del INDESOL, reportó actividades para contribuir al cumplimiento del PIPASEVM 2014-

2018, pero no se le designaron líneas de acción en el programa ni tampoco es integrante del Sistema, 

esa inconsistencia se señaló en el análisis del diseño normativo, institucional y programático de este 

informe, debido a que este Instituto es el responsable de otorgar apoyos económicos a las Instancias 

de las Mujer en las Entidades Federativas (IMEF), orientado, entre otras cosas a prevenir y atender 

la violencia contra la mujer.  

Asimismo, se identificó que, de las 843 actividades reportadas por los 16 entes de la APF, en 18 de 

éstas no se señaló el tema o eje de acción al que se condujo, de las 825 (97.8%) en que se precisó, 

cabe señalar que los criterios para catalogar las actividades por vertiente de la política por parte de 

la CONAVIM no son claros, debido a que éstos fueron: 1. Capacitación, 2. Coordinación, 3. Cofinan-

ciamiento, 4. Concertación, 5. Armonización y 6. Otro; en esta última categoría se identificaron ac-

tividades relacionadas con el eje de prevención, atención, sanción y erradicación de la política, las 

cuales están definidas como ejes de la política desde la misma LGAMVLV, pero no se retomaron 

para clasificar las actividades reportadas por los sujetos obligados, sin que se identificaran los crite-

rios para esa clasificación, que ayudaran en la determinación del seguimiento de la política, la dis-

tribución se presenta en el cuadro siguiente:  
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INSTITUCIONES DE LA APF QUE REPORTARON A LA CONAVIM ACTIVIDADES PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DEL PIPASEVM 2014-2018 

Institución Prevención Capacitación Coordinación Atención Armonización Conjunta * Cofinanciamiento Sanción Concertación Erradicación Total Part. (%) 

Total 327 281 104 34 31 25 9 8 4 2 825 100.0 

Part. (%) 39.6 34.1 12.6 4.1 3.8 3.0 1.1 1.0 0.5 0.2 100.0 n.a. 

SEP  158 91 39 5 5 9 0 0 1 0 308 37.3 

INDESOL 24 66 0 23 0 0 8 0 0 0 121 14.7 

SCT 58 14 9 1 16 14 0 0 0 0 112 13.6 

INMUJERES 36 24 18 2 8 2 0 0 0 2 92 11.2 

FGR-FEVIMTRA 15 34 6 1 0 0 0 6 0 0 62 7.5 

SEGOB-CNS 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5.5 

SALUD 0 4 11 0 0 0 0 0 2 0 17 2.1 

SEGOB-BANAVIM 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 1.9 

SNDIF 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1.6 

SFP 7 3 0 0 0 0 0 2 0 0 12 1.5 

CEAV 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 9 1.1 

CDI-INPI 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0.5 

BIENESTAR  0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0.5 

CONAPRED 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.4 

SEDATU 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0.4 

INALI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.2 

STPS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la CONAVIM, mediante el oficio número CNPEVM/DGAPP/017/2020 del 6 de agosto de 2020. 

Part. (%): Participación. 

* Actividades que se dirigieron a más de un tema o vertiente de la política. 

 Instituciones de la APF integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM).  

 
Instituciones de la APF responsables de ejecutar líneas de acción del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) no integrantes del 
SNPASEVM  

 Otras instituciones de la APF no asignadas como ejecutoras del PIPASEVM ni integrantes del SNPASEVM.  
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De los integrantes del SNPASEVM, la SEP fue quien más actividades reportó, 308 (37.3%), de las que 

158 (51.3%) se dirigieron a la prevención de la violencia en el ámbito educativo; seguido por el         

INDESOL con 121 (14.7%) acciones, de las que 66 se condujeron a la capacitación, resalta esta insti-

tución debido a que no es integrante del sistema ni se le designaron líneas de acción en el PIPASEVM 

2014-2018, pero reportó medidas dirigidas a prevenir y atender la violencia contra la mujer; en con-

traste, instituciones como la SEDATU y STPS, integrantes del sistema, sólo reportaron 3 (0.4%) y 2 

(0.2%) acciones en materia de prevención y capacitación, respectivamente.  

De los sujetos obligados a cumplir con el PIPASEVM 2014-2018, al tener asignada al menos una línea 

de acción, la SCT fue la que más reportó actividades con 112 (13.6%), de las cuales 58 fueron orien-

tadas a la prevención de la violencia contra las mujeres.  

En conjunto, las 16 instituciones de la APF condujeron el mayor número de acciones a la prevención 

de la violencia contra las mujeres con 327 (39.6%) de 825, seguida por acciones de capacitación con 

281 (34.1%), y de coordinación con 104 (12.6%); en contraste, las vertientes a las que, en menor 

medida, se dirigieron las acciones fueron en materia de sanción con 8 (1.0%), concertación 4 (0.5%) 

y erradicación 2 (0.2%), por lo que estos ejes fueron los menos reportados en el desarrollo de me-

didas para acompañar a las mujeres en el acceso a la justicia y eliminar la violencia contra la mujer. 

Debilidad que no sólo se reflejó en el seguimiento de la política, sino en la de coordinación y la 

conducción, donde se identificó que en estos ejes se firma un menor número de acuerdos y conve-

nios en el SNPASEVM y que se programaron menos actividades en la materia; además, no se contó 

con los modelos integrales de dichos ejes.  

En cuanto al desarrollo de actividades por parte de los MAM de cada entidad federativa, se identi-

ficó que 5 (15.6%) de los 32 estados no reportaron contribuciones al cumplimiento del programa, 

siendo éstas: Aguascalientes, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán, por lo que, únicamente, 27 

(84.4%) reportaron a la CONAVIM actividades para el cumplimiento del PIPASEVM 2014-2018, su-

mando un total de 1,805 acciones, de las que sólo en 1,688 (93.5%) se indicó el tipo de vertiente al 

que se condujeron, la distribución de éstas se presenta en el cuadro siguiente:  
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ACTIVIDADES REPORTADAS POR LOS MAM PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PIPASEVM 2014-2018 

Entidad federativa Capacitación Armonización Atención Prevención Coordinación Conjunta Erradicación Concertación Sanción Cofinanciamiento Total Part. (%) 

Total 543 89 365 414 161 76 13 12 9 6 1,688 100.0 

Part. (%) 32.2 5.3 21.6 24.5 9.5 4.5 0.8 0.7 0.5 0.4 100.0 n.a. 

1. México 150 10 25 194 21 20 1 0 2 3 426 25.2 

2. Tamaulipas 57 9 39 27 22 13 4 2 7 2 182 10.8 

3. Querétaro 9 0 104 32 0 0 0 0 0 0 145 8.6 

4. Guanajuato 36 31 10 19 15 0 0 2 0 0 113 6.7 

5. Ciudad de México 12 0 7 22 31 0 0 0 0 0 72 4.3 

6. Hidalgo 20 2 15 25 4 0 0 0 0 0 66 3.9 

7. Tlaxcala 21 2 13 28 0 0 0 0 0 0 64 3.8 

8. Campeche 22 0 38 1 0 1 1 0 0 0 63 3.7 

9. Coahuila 16 1 11 6 4 21 0 0 0 0 59 3.5 

10. Durango 20 3 6 9 13 0 4 0 0 1 56 3.3 

11. Sonora 31 3 8 4 6 5 0 0 0 0 57 3.4 

12. Veracruz 23 5 9 9 6 1 0 0 0 0 53 3.1 

13. Chihuahua 18 0 22 0 9 0 0 0 0 0 49 2.9 

14. Guerrero 21 8 4 6 2 1 0 0 0 0 42 2.5 

15. Michoacán 20 6 1 8 1 2 2 0 0 0 40 2.4 

16. Chiapas 15 0 15 4 3 2 0 0 0 0 39 2.3 

17. Quintana roo 16 4 7 2 3 3 0 0 0 0 35 2.1 

18. Oaxaca 12 2 6 3 3 0 0 8 0 0 34 2.0 

19. Baja California 8 0 5 8 0 0 0 0 0 0 21 1.2 

20. Colima 0 0 0 1 10 4 0 0 0 0 15 0.9 

21. Jalisco 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 11 0.7 

22. Puebla  0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 11 0.7 

23. Zacatecas 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 10 0.6 

24. Nuevo león 0 1 0 0 6 1 0 0 0 0 8 0.5 

25. Tabasco 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 8 0.5 

26. Morelos 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0.3 

27. Baja California Sur 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la CONAVIM, mediante el oficio número CNPEVM/DGAPP/017/2020 del 6 de agosto de 2020. 
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De las 27 entidades federativas que, en conjunto, reportaron 1,688 acciones vinculadas al avance 

del PIPASEVM 2014-2018, en 103 (87.3%) líneas de acción de las 118 del programa, el MAM del 

Estado de México fue el que reportó a la CONAVIM un mayor número de acciones con 426 (25.2%), 

de las que 150 se condujeron a capacitación, el MAM de Tamaulipas presentó 182 (10.8%) acciones; 

en contraste, el MAM de Morelos y de Baja California Sur, únicamente, reportaron 5 (0.3%) y 4 

(0.2%) acciones, dirigidas a la capacitación, atención y erradicación.  

De acuerdo con los registros de la CONAVIM, a 2018, de las 2,651 acciones reportadas por los 43 

actores institucionales, 16 de la APF y 27 MAM, en 1,347 (50.8%) de ellas los operadores no especi-

ficaron su avance, lo cual le resta confiabilidad a las acciones, ya que desconocieron si fueron lleva-

das a cabo o sólo se reportaron, por lo que en 1,304 (49.2%) se precisó algún avance, los resultados 

se presentan en la tabla siguiente: 

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PIPASEVM 2014-2018, REPORTADO A LA CONAVIM  

Avance 
Capaci-
tación 

Preven-
ción 

Aten-
ción 

Coordi-
nación 

Con-
junta 

Armoni-
zación 

Concer-
tación 

Sanción 
Erradi-
cación 

Cofinan-
ciamiento 

Total 
Part.  
(%) 

Total 411 369 234 154 53 52 13 9 6 3 1,304 100.0 

Part. (%) 31.5 28.3 17.9 11.8 4.1 4.0 1.0 0.7 0.5 0.2 100.0 n.a. 

Concluida 191 160 40 53 21 23 0 2 3 3 496 38.0 

No significativo 111 116 154 48 26 22 11 4 0 0 492 37.7 

No concluida 72 72 25 30 6 7 2 3 3 0 220 16.9 

Sobrepaso la meta  37 21 15 23 0 0 0 0 0 0 96 7.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la CONAVIM, mediante el oficio número CNPEVM/DGAPP/017/2020 del 6 
de agosto de 2020. 

Part. (%) Participación. 

A 2018, de las 1,034 acciones reportadas por 43 instituciones, para contribuir al cumplimiento del 

PIPASEVM 2014-2018, 496 (38.0%) indicaron como concluidas; en 492 (37.7%) se tuvo un avance 

menor al 50.0%, de 220 (16.9%) se señalaron como no concluidas; en contraste de 96 (7.4%) accio-

nes se reportó un cumplimiento de más del 100.0%, incluso en algunos casos este rebasó más de 3 

veces la meta, lo que evidencia un serio desequilibrio entre el establecimiento de las metas progra-

madas y alcanzadas, así como en el compromiso por parte de los operadores, no sólo para reportar 

acciones sino para asegurar su cumplimiento.  

En cuanto a la consistencia entre las líneas de acción asignadas y las acciones reportadas por parte 

de los 43 operadores, se identificó que el registro realizado por la CONAVIM no indicó si los opera-

dores reportan actividades en las líneas de acción designadas. En el seguimiento de las líneas de 
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acción del PIPASEVM 2014-2018, correspondiente a 2018, se identificó que las instituciones repor-

taron actividades en las líneas que les fueron asignadas y en otras que no eran de su responsabilidad, 

como se muestra en el cuadro siguiente:  

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PIPASEVM 2014-2018 EN LAS QUE LOS OPERADORES REPORTARON ACTIVIDADES 

Tipo de Responsabilidad Total No Part. (%) Parcialmente Part. (%) Sí Part. (%) 

Total 118 80 67.8 20 16.9 18 15.3 

Compartida 27 10 37.0 16 59.3 1 3.7 

Sistema Nacional 27 25 92.6 0 0.0 2 7.4 

Sistema Nacional y otra institución 25 22 88.0 3 12.0 0 0.0 

SEGOB-CONAVIM  11 9 81.8 0 0.0 2 18.2 

SEP 9 0 0.0 0 0.0 9 100.0 

STPS 7 5 71.4 0 0.0 2 28.6 

SNS 6 6 100.0 0 0.0 0 0.0 

SEGOB e INMUJERES 4 3 75.0 1 25.0 0 0.0 

BIENESTAR 1 0 0.0 0 0.0 1 100.0 

FGR 1 0 0.0 0 0.0 1 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la CONAVIM, mediante el oficio número 
CNPEVM/DGAPP/017/2020 del 6 de agosto de 2020. 

Part. (%) Participación. 

De las 118 líneas de acción del PIPASEVM 2014-2018, en 80 (67.8%) de ellas los responsables asig-

nados no reportaron actividades, en 20 (16.9%) líneas se reportaron acciones al menos por una de 

las instituciones establecidas en el programa, y, únicamente, en 18 (15.3%) los entes responsables 

reportaron acciones.  

Resalta el caso del SNPASEVM, órgano colegiado, al cual en el programa se le designaron 27 líneas 

de acción como su responsabilidad; pero de acuerdo con el registro de la CONAVIM, solamente en 

2 (7.4%) de ellas reportó actividades para su cumplimiento, en tanto que en 25 (92.6%) no se regis-

traron acciones por parte del sistema para su cumplimiento. En contraste SEP, BIENESTAR y FGR en 

las líneas de acción designadas, específicamente, como su responsabilidad reportaron al menos una 

acción para contribuir a su cumplimiento.  

Al respecto, se identificó que en las 80 líneas de acción en las que por parte de su ente responsable 

no se cargaron actividades, otros operadores reportaron para contribuir a su cumplimiento, el ejem-

plo más representativo de esta situación es la 3.1.1. Promover y ampliar servicios gratuitos y acce-

sibles de atención con enfoque diferencial y especializado para mujeres, la cual se determinó a cargo 

del SNPASEVM y de CEAV, los cuales no reportaron actividades, pero 21 operadores reportaron un 
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total de 144 acciones, de los que 20 correspondieron a los MAM de Baja California, Campeche, Ciu-

dad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de 

México, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y 

Veracruz, y un operador correspondió a la APF, INDESOL.  

Asimismo, se observó en las 6 (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 y 2.3.6) líneas de acción como respon-

sabilidad del SNS en las que no reportó actividades; sin embargo, 16 operadores, 15 MAM y SALUD 

registraron 115 acciones para contribuir a su cumplimiento.  

Lo anterior, evidenció una debilidad en la congruencia y pertinencia en la designación de responsa-

bilidades de las líneas de acción del programa, así como la complejidad de designar responsabilida-

des a figuras institucionales, tales como los son el SNPASEVM y el SNS, debido a que es diversa la 

naturaleza de las instituciones que los integran, por lo que se debe establecer una metodología para 

determinar las responsabilidades de las líneas de acción, evitando señalar a los órganos colegiados 

como responsables, sino de forma expresa a cada una de las instituciones que los integran cuando 

la línea implique una medida transversal, y determinar ponderadores acerca de las acciones con las 

que se espera contribuyan las instituciones, ya que el seguimiento al PIPASEVM 2014-2018 no contó 

con este tipo de controles que permiten garantizar un avance consistente y real en cuanto a la polí-

tica nacional integral programada.  

Otra debilidad en el seguimiento de la Política Nacional Integral por parte de la CONAVIM fue que 

en su calidad de conductora de la política, sólo se limita a solicitar las acciones y avances en las líneas 

de acción y no se observó un acompañamiento a los operadores para analizar las acciones reporta-

das y verificar que, efectivamente, fuesen medidas realizadas para cumplir con sus obligaciones es-

tablecidas en el PIPASEVM 2014-2018, y que no se llevaron a cabo como parte de su labor sustantiva 

que pudiesen, de alguna manera, abonar a la política de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia; tampoco, contó con una metodología para establecer un número identificador por cada 

acción reportada y, con ello, tener un control más adecuado en las acciones reportadas, identificar 

las acciones distintas reportadas por cada año y su avance.  

A 2019, el seguimiento al PIPASEVM careció de elementos que aseguraran la implementación de 

actividades por parte de los 57 operadores de la política, ya que la CONAVIM no desarrolló una 

plataforma de seguimiento y medidas de acompañamiento a los operadores para que las activida-

des de las instituciones de la APF y de los 32 MAM se apegara al cumplimiento de las líneas asignadas 
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en el programa, por lo que, únicamente, en 492 (18.5%) de las 2,651 acciones reportadas como 

concluidas por los operadores existió alguna seguridad en la contribución al cumplimiento de 77 

(65.2%) de las 118 líneas de acción; en suma, del total de las acciones, el registro que implementó 

la CONAVIM, en el periodo 2014-2018, se limitó a solicitar acciones y avances a los operadores sin 

que se definiera una herramienta para integrar las evidencias de la conclusión de éstas, que asegu-

rara que lo reportado por los operadores incluyó evidencia de su contribución a la política de acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia.  

 

4.4.1.2. Indicadores establecidos para el seguimiento del PIPASEVM 
2014-2018 

En el seguimiento del PIPASEVM 2014-2018, la CONAVIM diseñó 10 indicadores, para medir el 

avance en sus 5 objetivos, 16 estrategias y 118 líneas de acción, éstos debieron ser alimentados por 

las acciones y resultados reportados por las 57 instituciones asignadas como ejecutoras del pro-

grama; sin embargo, se observaron inconsistencias, ya que en algunos indicadores las fuentes no 

corresponden con los entes que deben darle cumplimiento, sino que éstas provienen de encuestas 

elaboradas por otras instancias, y en algunos casos sólo se reporta información de algunos de los 

entes obligados a darles cumplimiento, situaciones que se presentan en el cuadro siguiente:  



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

197 

INDICADORES ESTABLECIDOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PIPASEVM 2014-2018 

Objetivo Nombre del indicador Fuente  

1. Fomentar la armonización de contenidos le-
gislativos e impulsar la transformación cultural 
para contribuir a la no violencia contra las muje-
res. 

1.1. Índice de avance en la armonización legislativa a nivel nacional. Congresos Locales y estudios de armonización. 

1.2. Porcentaje de mujeres casadas o unidas, víctimas de violencia por 
parte de su pareja que acuden a pedir ayuda a las instituciones públi-
cas. 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares      
(ENDIREH), 2011.Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad 
pública y Justicia, INEGI. 

2. Garantizar la aplicación del Modelo de Preven-
ción Integral para reducir los factores de riesgo 
de la violencia contra las mujeres 
 

2.1 Escuelas con personas capacitadas para intervenir ante situaciones 
y quejas de violencia de género en el ámbito educativo. 

Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Planeación y Evaluación 
de Políticas Públicas y Educativas, Dirección General Adjunta de Igualdad 
de Género. 

2.2 Documentos normativos que regulan el proceso educativo y el pro-
ceso institucional del sector educativo que tienen perspectiva de igual-
dad de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de 
la violencia de género y contra las mujeres. 

Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Planeación y Evaluación 
de Políticas Públicas y Educativas, Dirección General Adjunta de Igualdad 
de Género. 

2.3 Porcentaje de egresos hospitalarios totales femeninos por causas 
directamente relacionadas a la violencia. 

Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, Secretaría 
de Salud. 

3. Garantizar el acceso a los servicios de atención 
integral a mujeres y niñas víctimas de violencia. 

3.1. Índice de atención a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia 
de género por servicios seleccionados en las Entidades Federativas. 

Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres.  Los datos se obtendrán de los registros administrativos 
de la CONAVIM solicitados a los Centros de Justicia, refugios, casas de aco-
gida, módulos municipales y áreas responsables de dichos registros. 

3.2. Índice de poder de decisión de las mujeres. 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares      
(ENDIREH) 2011 

4. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres 
mediante la investigación efectiva, reparación 
del daño y la sanción. 

4.1. Porcentaje de órdenes/medidas de protección otorgadas a las mu-
jeres víctimas de violencia de género. 

Procuraduría General de la República, Fiscalías Estatales. 

5. Fortalecer la coordinación institucional en ma-
teria de prevención, atención, sanción y erradi-
cación de la violencia contra las mujeres 

5.1. Centros de Justicia para las Mujeres creados o fortalecidos en las 
entidades federativas. 

Matriz de Indicadores de Resultados, CONAVIM, Secretaría de  
Gobernación. 

5.2. Mujeres víctimas de violencia en México. 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares       
(ENDIREH) Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad pú-
blica y Justicia, INEGI. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la CONAVIM en el Anexo 101 del oficio número CNPEVM/DA/227/2020, del 17 de marzo de 2020. 
 Indicadores cuya fuente de información corresponde con el ente encargado de darle cumplimiento. 
 Indicadores cuya fuente de información no corresponde con los entes encargados de darle cumplimiento. 
 Indicadores cuya fuente de información corresponde, con algunos de los entes encargados de darle cumplimiento. 
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Se identificó que los indicadores 1.1. y 1.2. correspondientes al objetivo 1, miden 2 de los 9 aspectos 

programados a armonizar, relacionados con leyes y reglamentos en materia de acceso de las muje-

res a una vida libre de violencia e igualdad de género y los matrimonios forzados señalados en la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2011; pero no 

miden el avance en la armonización de aspectos como 1. Promover reformas que eliminen precep-

tos de discriminación contra la mujer; 2. Armonización de la legislación sustantiva y adjetiva en ma-

teria civil, penal, laboral y administrativa; 3. Armonización de los derechos de la niñez y la adoles-

cencia con la norma internacional; 4. La armonización legislativa para la inclusión de las mujeres con 

discapacidad; 5. Promover la tipificación del delito de violencia sexual dentro del matrimonio y de 

la violencia obstétrica; 6. Prohibir la mediación en casos de violencia contra la mujer; 7. Promover 

la armonización del delito de feminicidio acorde al código penal federal en las entidades federativas; 

8. Tipificación del delito de matrimonio o uniones forzadas, y 9. La regulación de los medios de co-

municación conforme a estándares internacionales, aspectos relevantes no sólo para sancionar los 

actos para la mujer sino para garantizar un marco legal que permita el acceso de la mujeres a la 

justicia y que no son evaluados en este indicador.  

En cuanto a la fuente de estos indicadores, es correcto que fueran los congresos locales, para el 

indicador 1.1, pero también deberían de ser los MAM de cada entidad federativa, ya que al ser los 

operadores de la política pueden tener datos sobre el estado de la armonización promovida en su 

estado, en cada aspecto planteado en el programa integral; en cuanto a la fuente al indicador 1.2, 

se considera que no es consistente respecto al fin de los objetivos en armonización, ya que la línea 

de acción establece que se promueva la tipificación del delito de matrimonios o uniones forzadas, 

pero el indicador mide el porcentaje de mujeres casadas o en unión que pidieron ayuda a una insti-

tución según la ENDIREH 2011, lo cual no proporciona datos sobre el avance en la tipificación de 

este delito, sino del número de mujeres víctimas de esta modalidad de violencia.  

Lo anterior, evidenció que los indicadores no fueron suficientes para medir acciones de prevención 

de la violencia planteadas en las estrategias 1.2 y 1.3 del PIPASEVM 2014-2018, tales como campa-

ñas de difusión de los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de las mujeres con alguna 

discapacidad, de mujeres indígenas, de adultas mayores, de migrantes y de mujeres privadas de su 

libertad; la regulación de los medios de comunicación para desalentar la violencia contra la mujer; 

la capacitación a profesionales de la comunicación en las causas e impactos de la violencia contra la 

mujer; la traducción de la LGAMVLV en lenguas indígenas, entre otros aspectos.  
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En cuanto a los indicadores 2.1, 2.2. y 2.3, correspondientes al objetivo 2 “Garantizar la aplicación 

del Modelo de Prevención Integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mu-

jeres” se considera que fueron consistentes en cuanto a que, con base en información de operado-

res de la política como la SEP y SALUD se intenta conocer la prevención de la violencia en el ámbito 

escolar y en el sector salud; pero no evalúan las acciones de prevención en el ámbito laboral y co-

munitario, además de que la medición del ámbito educativo se limita a medir documentos norma-

tivos que regulan el proceso educativo y el número de escuelas con personal capacitado, por lo que 

no permite conocer de forma integral en qué medida se previene la violencia en el ámbito escolar, 

ya que no se miden aspectos como lo es que existan instancias para denunciar este tipo de actos 

dentro de las escuelas, ni los factores de riesgo identificados; y en el ámbito de la salud, se limitó a 

cuantificar a las mujeres violentadas que egresan de servicios hospitalarios, lo cual se relaciona con 

la atención y no directamente con la prevención de la violencia contra la mujer, toda vez que al 

acudir al servicio de salud podría ser también porque ya fue consumado el acto violento, sin medir 

el número de mujeres que, desde el ámbito de las instituciones de salud, se identificaron en riesgo 

de vivir violencia, ni el número de mujeres que volvieron a sufrir hechos de violencia en las que es 

imperativo prevenir que ésta escale. 

Respecto del indicador 3.1. correspondiente al objetivo 3. “Garantizar el acceso a los servicios de 

atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia” fue adecuado para conocer el número de 

mujeres atendidas en mecanismos como los Centros de Justicia para Mujeres, refugios, casas de 

acogida y módulos municipales; pero no permitió conocer los servicios especializados que recibieron 

las mujeres en esta situación en esos lugares, así como su calidad e impacto. De forma aislada, el 

indicador 3.2 del objetivo 3 intenta medir el índice de poder de decisión de las mujeres, pero no 

estuvo relacionado con las mujeres que recibieron algún tipo de atención para rehabilitarse o capa-

citarse para salir de la situación de violencia, por lo que fue inadecuado, además no se desvinculó 

con los servicios de atención brindados por los operadores, ya que su fuente es la ENDIREH y no en 

los registros administrativos de los operadores de servicios de atención.  

En cuanto al indicador 4.1 definido para medir el objetivo 4. “Asegurar el acceso a la justicia de las 

mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción” no fue suficiente para 

conocer en qué medida las mujeres violentadas acceden a la justicia, ya que se limita a medir el 

número de órdenes y medidas de protección otorgadas y solicitadas por las mujeres, y no mide el 
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número de mujeres que reciben asesoría legal y reciben acompañamiento para el proceso de de-

nunciar la violencia, ni el número de delitos castigados por actos de violencia contra la mujer, o el 

número de carpetas de investigación iniciadas y concluidas por delitos relacionados con la violencia 

contra la mujer, y de éstas cuántos agresores fueron sancionados y en cuántas mujeres fue reparado 

el daño.  

En cuanto, a los indicadores 5.1 y 5.2, correspondientes al objetivo 5. “Fortalecer la coordinación 

institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres” no fueron consistentes con el objetivo que pretendió medir, puesto que el primero, se 

enfoca en evaluar el número de CJM creados o fortalecidos, los cuales implican labores de coordi-

nación entre la CONAVIM y las entidades federativas para la entrega del subsidio; pero no se miden 

aspectos como el número de acuerdos formulados y cumplidos en el SNPASEVM, ni el número de 

convenios firmados con diversos actores y sus resultados. En cuanto al segundo indicador, no fue 

consistente con el objetivo, ya que se dirige a conocer el número de mujeres víctimas de violencia, 

un dato aislado de las actividades realizadas por los operadores de la política y su efectividad para 

disminuir o eliminar la violencia contra la mujer, y sin una relación evidente con la coordinación de 

la política.   

Lo anterior, mostró que los 10 indicadores para el seguimiento al PIPASEVM dieron a conocer datos 

sobre la situación de la violencia contra la mujer, éstos fueron aislados, debido a que no midieron 

una relación causa efecto entre las problemáticas y la política implementada; en consecuencia, el 

seguimiento de la política no permitió conocer su efectividad en la disminución o eliminación de la 

violencia contra la mujer.  

Los resultados de los 10 indicadores diseñados por la CONAVIM, para el seguimiento del PIPASEVM 

2014-2018, se muestran en el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PIPASEVM, 2014-2018 

Nombre del indicador 2014 2015 2016 2017 2018 
Meta 
2018  

Cumpli-
miento 
2018 
(%) 

TMCA  
(%) 

1.1 Índice de avance en la armonización legislativa 
a nivel nacional  

21.1 21.1 26.6 26.6 37.5 31.2 120.2 15.5 

1.2. Porcentaje de mujeres casadas o unidas, vícti-
mas de violencia por parte de su pareja que acuden 
a pedir ayuda a las instituciones públicas 

9.2 9.2 8.9 8.9 8.9 14.2 62.7 (0.8) 

2.1 Escuelas con personas capacitadas para interve-
nir ante situaciones y quejas de violencia de género 
en el ámbito educativo 

46.0 169.0 689.0 703.0 793.0 8,122 9.8 103.8 

2.2 Documentos normativos que regulan el proceso 
educativo y el proceso institucional del sector edu-
cativo que tienen perspectiva de igualdad de gé-
nero, derechos humanos, no discriminación y pre-
vención de la violencia de género y contra las muje-
res 

29.0 81.0 94.0 97.0 99.0 70 141.4 35.9 

2.3 Porcentaje de egresos hospitalarios totales fe-
meninos por causas directamente relacionadas a la 
violencia 

1.2 2.8 4.2 6.7 7.4 7.2 102.8 58.1 

3.1 Índice de atención a mujeres, niñas y niños víc-
timas de violencia de género por servicios seleccio-
nados en las Entidades Federativas 

117.0 200.0 927.5 845.5 724.0 218.3 331.7 57.7 

3.2. Índice de poder de decisión de las mujeres 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 100.0 3.3 

4.1. Porcentaje de órdenes/medidas de protección 
otorgadas a las mujeres víctimas de violencia de gé-
nero 

7.2 7.2 96.4 92.1 95.4 12.0 795.0 90.8 

5.1. Centros de Justicia para las Mujeres creados o 
fortalecidos en las entidades federativas 

18.0 26.0 31.0 38.0 43.0 32.0 134.4 24.3 

5.2. Prevalencia total de violencia contra las muje-
res de 15 años y más 

62.8 62.8 66.1 66.1 66.1 59.0 89.3 1.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONAVIM en el Anexo 101 del oficio número 
CNPEVM/DA/227/2020, del 17 de marzo de 2020. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 Se refiere a indicadores en los que el dato a ese año no estuvo disponible, por lo que se puso el del ejercicio anterior.  
 Se refiere a resultados del indicador en los que se identificaron inconsistencias en su cálculo.  
 Indicadores con incremento igual o mayor al esperado. 
 Indicadores con un comportamiento contrario al esperado.  
 Indicadores cuya fuente de información corresponde con el ente encargado de darle cumplimiento. 
 Indicadores cuya fuente de información no corresponde con los entes encargados de darle cumplimiento. 
 Indicadores cuya fuente de información corresponde, con algunos de los entes encargados de darle cumplimiento. 

En el periodo 2014-2018, en 8 de los 10 indicadores se cumplieron con las metas programadas a 

2018, el indicador 1.2. Porcentaje de mujeres casadas o unidas, víctimas de violencia por parte de 

su pareja que acuden a pedir ayuda a las instituciones públicas, registró un cumplimiento del 62.7%, 

ya que se tenía la meta de 14.2% y alcanzó 8.9%, por lo que no se logró el objetivo de que más 

mujeres acudieran a pedir apoyo y además registró una disminución en el periodo 2014-2018, al 

pasar de 9.2% a 8.9%; asimismo, el indicador 5.2. Prevalencia total de violencia contra las mujeres 

de 15 años y más registró un comportamiento contrario al esperado, ya que pasó de 62.8% a 66.1%, 
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lo que representó un aumento de 1.3% en la prevalencia de la violencia contra la mujer, por lo que 

no alcanzó la meta de 59.0%, lo que significó un cumplimiento de 89.3% a 2018. 

En conjunto, en la mayoría de los indicadores se reportaron positivos en la implementación de la 

política, pero éstos no permiten conocer el efecto de la política en el problema público que atiende, 

puesto que miden datos aislados sin un referente de comparación, relativo al resultado de las ac-

ciones de los operadores de la política; por ejemplo, con los resultados de los indicadores 1.2, 3.2 y 

5.2 podemos saber que el porcentaje de mujeres unidas o casadas víctimas de violencia que acudie-

ron a pedir ayuda a una institución disminuyó 0.8%, en promedio anual, pero se desconoce a qué 

se debe este comportamiento, y si este resultado es producto de que menos mujeres son violenta-

das o de que menos mujeres piden ayuda; en el 3.2 se obtuvo como resultado que aumentó, en 

promedio anual, en 3.3% el poder decisión de las mujeres y se alcanzó la meta a 2018; pero no 

permitió identificar a qué se debió este comportamiento; en tanto que en el resultado del indicador 

5.2 se sugiere que la prevalencia de la violencia incrementó 1.3% en promedio anual; sin embargo, 

no dan elementos para asegurar que este incremento se deba a que más mujeres identifican la 

situación de violencia que viven y denuncian o que está incrementando la violencia en contra de la 

mujer, por lo que al ser calculados en función de la ENDIREH, encuestas de percepción, no se pueden 

imputar los resultados a la implementación de la política, por lo tanto los indicadores en su elabo-

ración, podrían formularse en función de las acciones y resultados de los operadores de la política 

y sus registros administrativos podrían considerarse como complemento a las encuestas. 

 

4.4.2. Supervisión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres 

Sobre la supervisión del Sistema Nacional encaminada a su mejoramiento, la CONAVIM indicó que 

realizó un diagnóstico estructural y modificaciones en la norma operativa de este y de las comisio-

nes. 

 

4.4.2.1. Resultados del diagnóstico estructural del SNPASEVM 

En 2018, la CONAVIM realizó un diagnóstico estructural del SNPASEVM, cuyo objetivo consistió en 

identificar las fortalezas y áreas de oportunidad del órgano colegiado, y generar evidencia que per-

mita sustentar recomendaciones y propuestas de mejora; así como orientar el diseño de un plan de 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

203 

trabajo idóneo para coadyuvar a la coordinación efectiva de sus integrantes en los tres niveles de 

gobierno y, con ello, optimizar el logro de sus objetivos.  

En ese estudio se identificaron diversas debilidades del sistema y se emitieron sugerencias, las prin-

cipales, se muestran el cuadro siguiente:  

HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DEL SNPASEV, 2018 

Aspecto Debilidad Part. (%) Sugerencia Part. (%) Fortaleza Part. (%) Total 

Total 18 62.1 9 31.0 2 6.9 29 

Diseño 9 50.0 1 11.1 0 0 10 

Operación 8 44.4 0 0.0 0 0 8 

Coordinación 0 0.0 4 44.4 1 50 5 

Conducción 0 0.0 3 33.3 1 50 4 

Seguimiento 1 5.6 1 11.1 0 0 2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Diagnóstico Estructural del Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, proporcionado por la CONAVIM, 
mediante el oficio número CNPEVM/DA/227/2020, del 17 de marzo de 2020. 

Part. (%)  Participación. 

Se identificaron 29 hallazgos en el diagnóstico estructural del sistema, de los cuales 18 (62.1%) fue-

ron debilidades centradas en aspectos de diseño, operación y seguimiento, 9 (31.0%) sugerencias, 

dirigidas a mejorar el diseño, la coordinación, la conducción y el seguimiento y 2 (6.9%) fortalezas, 

sobre algún aspecto de la conducción y la coordinación. De éstas últimas en el diagnóstico, se con-

sideraron que el sistema, como cuerpo colegiado, fue un hecho sin precedentes y ha contribuido a 

desarrollar esfuerzos importantes para que éste trabaje a favor de que las mujeres en México acce-

dan a una vida libre de violencia. 

De las debilidades identificadas en ese estudio fueron las siguientes: 

• Las atribuciones relativas al seguimiento de los acuerdos del Sistema no era claro quién era 

la instancia responsable si la CONAVIM o el INMUJERES; no se contaba con un programa de 

trabajo como establece el RLGAMVLV; no existe claridad de si el PIPASEVM es el programa 

de trabajo que debe seguir el sistema; no se estableció un documento en el que se defina la 

mecánica para operar el Programa Integral, y los mecanismos de planeación, programación 

y presupuestación; y no se determinaron mecanismos específicamente diseñados para ins-

trumentar la coordinación interinstitucional, el seguimiento y monitoreo de las acciones 

para contribuir al logro de los  objetivos.  
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• En cuanto a las comisiones del sistema, se señaló que, en la práctica, la integración de las 

comisiones pierde pertinencia porque aún no está definido y aprobado un modelo para cada 

uno los ejes de acción, aunque en el RLGAMVLV se menciona lo que se entiende por éstos. 

Sobre los recursos utilizados en la ejecución de los modelos, se indicó que si bien en el Anexo 

13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se determinan las erogaciones para la 

igualdad entre mujeres y hombres, no hay un presupuesto específico etiquetado para la 

ejecución de los modelos o para fortalecer las acciones y coordinación por parte de las co-

misiones del sistema.  

• El estudio de factibilidad, la viabilidad y la efectividad del modelo. Desde la publicación de 

la LGAMVLV, en 2007, y la integración del SNPASEVM, no se ha definido un modelo expro-

feso para cada eje. Actualmente, las comisiones de Prevención y de Sanción elaboraron una 

propuesta de modelo para cada uno de esos ejes; sin embargo, no han sido aprobados por 

dicho sistema.  

• La estructura del Programa Integral es limitada respecto a las aspiraciones plasmadas en la 

ley, dado que en el objetivo 4 (relacionado a la sanción o al acceso a la justicia) no se enuncia 

a la FGR o procuradurías/fiscalías estatales como responsables directos de la ejecución, se-

guimiento y evaluación de las estrategias y líneas de acción. Además, el Poder Judicial es 

quien, en última instancia, opera el componente de sanción, por lo que resulta relevante 

para implementar este componente, que las instancias de procuración y administración de 

justicia estén coordinadas, armonizando y actualizando, tanto en el marco normativo rela-

cionado con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como en los procedimien-

tos y prácticas que permitan garantizar a las mujeres el acceso a la justicia.  

• No se cuenta con algún dispositivo o esquema de acercamiento formal con organizaciones 

de la sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos e instancias no integran-

tes del sistema cuyas actividades están relacionadas con las labores de prevención, atención 

y sanción de la violencia contra las mujeres. 

De estas debilidades las sugerencias planteadas para corregirlas fue construir una red de actores 

que se vea reflejado en el sistema en virtud de la posibilidad de que la participación de ésta pueda 

enriquecer el diseño e implementación de una política para erradicar la violencia contra las mujeres, 

ya que podría reunir recursos y ampliar los presupuestos no sólo de las instituciones, sino que se 

sumaran los recursos de otros agentes sociales en favor de la igualdad entre mujeres y hombres; 

definir con claridad y precisión la forma en que se concibe la coordinación institucional en todos sus 
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niveles: al interior de las instituciones, entre ellas y los órdenes de gobierno; modificar el esquema 

de funcionamiento del sistema, atendiendo a mejorar lo que ya se hace, bajo un enfoque de resul-

tados, donde se establezcan medidas específicas de carácter programático y fomentar el debate; en 

los integrantes del Sistema modificar la normatividad con la que operan, ya sea en leyes orgánicas 

o reglamentos internos que se deriven en estructuras, competencias y presupuestos. 

Se identificó que el diagnóstico estructural del SNPASEVM permitió identificar las áreas de mejora 

del órgano colegiado, por lo que sería pertinente establecer las mejoras como el medio de supervi-

sión al funcionamiento del sistema y, que con los resultados de este primer ejercicio, se establezca 

un programa de trabajo para avanzar de forma organizada a la atención de las debilidades identifi-

cadas, y determinar cuáles se pueden corregir desde la modificación de la norma operativa del sis-

tema y de cuáles es necesario promover los cambios desde la norma que regula la operación de las 

instituciones integrantes del sistema.  

 

4.4.2.2. Modificaciones a la regulación del SNPASEVM 

➢ Cambios en el Reglamento del Sistema 

En cuanto a las modificaciones del marco regulatorio del sistema y de las comisiones, se identificó 

que éstas se presentaron en sesión del sistema, en 2019, por lo que de 2010 a 2018, un periodo de 

9 años, no se presentaron. 

En el acta de las sesiones XXXVIII y XXXIX del SNPASEVM, se señaló que el proceso para elaborar el 

proyecto de modificación al reglamento y los lineamentos partió de un borrador elaborado por las 

presidencias de las comisiones del Sistema, SEP, SALUD, FGR y CONAVIM, el cual fue sometido a la 

consideración de los integrantes del Sistema, de los que 17 instituciones (FGR, SEP, CULTURA,           

SALUD, INPI, SNDIF, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Quintana 

Roo, Tabasco, Tlaxcala, Puebla, Yucatán y Zacatecas) aportaron sugerencias a las modificaciones, 

para después ser aprobado por el sistema en general, sin que se indicara en que consistieron éstas.  

La ASF identificó que del RFSNPASEVM se modificaron 13 (72.2%) artículos de 18 que lo componen, 

en 8 rubros: 1) adición de conceptos clave como personas titulares, programa integral, sistema y 

ejes de acción; 2) redefinición de posibles invitados del sistema; 3) ajustes a los requisitos de las 

sesiones; 4) convocatorias de las sesiones; 5) ampliación del quórum; 6) votos necesarios para defi-

nir acuerdos, 7) replanteamiento de las funciones del sistema, presidencia, secretaría ejecutiva e 
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integrantes, y 8) replanteamiento de la integración de las comisiones del sistema, para ver el detalle 

en las modificaciones consultar el Anexo XI de este informe.  

De las modificaciones se identificó que, las vinculadas con la operación del sistema pueden favore-

cer la efectividad de la coordinación, las cuales fueron la definición de los invitados puesto que se 

amplió la naturaleza de los invitados pasando de, únicamente, instituciones de la APF a los 3 Poderes 

de la Unión, así como organismos autónomos e internacionales, lo cual favorece la actuación multi-

disciplinaria e interinstitucional para atender la problemática de violencia contra la mujer; asi-

mismo, el replanteamiento de las funciones del sistema integró acciones como impulsar la formula-

ción y actualización de acuerdos, dar seguimiento al Programa Integral, lo cual favorece el recono-

cimiento de un compromiso por parte de cada integrante del sistema para remitir información sobre 

su contribución en el desarrollo de la Política Nacional Integral. Además, con la armonización legis-

lativa y de los programas estatales y locales en la materia, el intercambio de información, orientada 

a que se desarrolle una política unitaria para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Otro aspecto relevante modificado consistió en que se determinó como responsabilidad de la Pre-

sidencia del sistema, la CONAVIM, dar seguimiento a la implementación del Programa y en especí-

fico a la operación y acuerdos de este y sus comisiones, responsabilidad anteriormente definida 

para la Secretaría Ejecutiva, el INMUJERES, lo cual es oportuno para reforzar la calidad de conduc-

tora de la política de la Comisión; pero siendo una debilidad establecer una regulación clara, firme 

y expresa sobre las responsabilidades del sistema y las comisiones sobre la elaboración y aprobación 

de los modelos que establece el artículo 4 y Titulo segundo del RLGAMVLV.  

➢ Cambios en los lineamientos de las Comisiones del sistema 

Los cambios realizados en 2020 a los Lineamientos para la conformación, organización y funciona-

miento de las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres se concentraron en 18 (78.3%) de los 23 artículos que los integraban, y se adicionaron 

dos, los rubros modificados fueron los relacionados con el propósito de los lineamientos, conceptos 

clave, la integración de las Comisiones, la vigencia y designación de la presidencia, integrantes de 

las comisiones, la convocatoria de las sesiones extraordinarias, las funciones de las comisiones, pre-

sidencias, secretarias técnicas e integrantes, establecer lineamientos de regulación para los Grupos 
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de Apoyo Técnico de las comisiones y reuniones de trabajo de las presidencias de las éstas a petición 

de la presidencia del sistema .  

Las modificaciones a los lineamientos que regulan la operación de las comisiones se centraron en 

aspectos administrativos, sin que se incluyeran aspectos como la definición del objeto de las comi-

siones, el cual se determinó desde los primeros lineamientos como “dar seguimiento a los objetivos 

de las acciones establecidas en el respectivo eje de acción, en concordancia con el Título Segundo 

del RLGAMVLV con la finalidad de promover la implementación de las políticas públicas conducentes 

y favorecer la ejecución del Programa Integral”, 58/ ni tampoco se definió el proceso para elaborar y 

aprobar los modelos, atribución definida parcialmente, ya que en el artículo segundo transitorio de 

los Lineamientos normativos y metodológicos para la elaboración de los Modelos (…) se establece 

como obligación de las Comisiones elaborar los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradi-

cación a los que se refieren los artículos 4, 10, 15, 23 y 25 del RLGAMVLV, aspecto que podría quedar 

establecido desde los lineamientos que regulan las comisiones, a fin de que se señale el proceso de 

elaboración y aprobación de los modelos, los participantes, la temporalidad y las condiciones de 

dicho proceso. El detalle de las modificaciones se puede consultar en el Anexo XII de este informe. 

En los lineamientos no se señala quién debe aprobar los Modelos de cada uno de los ejes, ni los 

plazos para su elaboración, aplicación, supervisión y evaluación, lo cual implicó que en 12 años no 

se consolidó ni aplicó de forma unificada los modelos de los ejes de la política.  

La titularidad de las comisiones es rotativa, pero podría considerarse normarla para que sea perma-

nente, a fin de que una sola institución, especializada y competente, tenga el liderazgo y le dé con-

tinuidad a los compromisos y acuerdos establecidos en las comisiones.  

En conjunto, las modificaciones al Reglamento del Sistema y las Comisiones se dirigen a mejorar el 

funcionamiento del sistema y el programa integral, pero no se identificó en qué consistió el proceso 

de supervisión que la CONAVIM llevó a cabo para identificar las debilidades en el funcionamiento 

del sistema y proponer los cambios en la regulación del instrumento de coordinación de la política. 

 

 
58/ El Título Segundo del Reglamento de la Ley se refiere al planteamiento de los Modelos de los cuatro ejes de la política, prevención, 

atención, sanción y erradicación.  
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4.4.3. Evaluación de los modelos de prevención, atención, sanción y 
erradicación 

En el artículo 8 del RLGAMVLV se señala que “La evaluación de los Modelos se llevará a cabo de 

manera anual, para lo cual la Secretaría Ejecutiva podrá apoyarse en instituciones externas y orga-

nizaciones de la sociedad civil con experiencia en la materia y reconocido prestigio profesional. Esa 

evaluación incluirá: I. Los recursos utilizados en la ejecución de los Modelos; II. El estudio de la fac-

tibilidad, la viabilidad y la efectividad del Modelo; III. El cumplimiento de los procesos del Modelo 

respectivo; IV. La medición del impacto en la población beneficiaria, y la V. La aplicación y cumpli-

miento de la normativa respectiva”. 

De acuerdo con el artículo 2, fracción VIII, del RLGAMVLV, los modelos se definen como las medidas, 

programas, directrices mecanismos y procedimientos que implementen los ejes de acción para ga-

rantizar los derechos humanos de las mujeres y su ejercicio pleno.  

En el periodo 2009-2019, el INMUJERES realizó cuatro evaluaciones a los modelos, en 2009, 2010, 

2013 y 2015. En cuanto a los modelos evaluados se identificó que en los informes consolidados de 

las evaluaciones en los dos primeros ejercicios que realizó los denominó “Evaluación de las medidas 

aplicadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, en tanto 

que, en los últimos “Evaluación de los Diseños de los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la violencia contra las mujeres, que la federación, las entidades federativas, el Dis-

trito Federal y los Municipios”, desarrollados durante el periodo 2013-2014, el análisis de esa eva-

luación se presenta en el cuadro siguiente:  
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ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE LAS EVALUACIONES A LOS MODELOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2006-2014 

Elementos de las eva-
luaciones 

2009 2010 2013 2015 Total  

Número de Modelos  
evaluados  

231 180 59 45 515 

Part. (%) 44.9 35.0 11.4 8.7 100.0 

Periodo evaluado 2006-2008 2009 2010-2012 2013-2014 n.a. 

Objetivo general Generar un banco de información y 
una evaluación de los productos deri-
vados de los estudios sobre violencia 
de género realizados con el apoyo de 
tres fondos federales: el PAIMEF (IN-
DESOL), el Fondo MVVG (INMUJE-
RES) y el Programa de Coinversión 
Social (INDESOL), en el periodo de 
2006 a 2008. 

Evaluación de los resultados obtenidos a 
partir de las diferentes acciones que ha 
desarrollado el gobierno federal en coor-
dinación con las entidades federativas en 
torno al tema de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia de 
género, para observar si la manera en que 
se están implementando las acciones es 
congruente con los objetivos de la LGA-
MVLV y puede tener impacto en la proble-
mática. 

Evaluar el diseño de 66 modelos de pre-
vención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres que la fe-
deración, las entidades federativas, el Dis-
trito Federal y los municipios han desarro-
llado durante el periodo 2010-2012 a la 
vez que identificar la alineación de sus di-
seños respecto de las mejores prácticas en 
la materia. 

Evaluar el diseño de los 45 mode-
los de prevención, atención, san-
ción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, que la Federa-
ción, las entidades federativas y 
los municipios desarrollaron du-
rante el periodo 2013-2014 a par-
tir del contraste con un modelo in-
tegral de referencia. 

n.a. 

Metodología a) Elaboración del Inventario. 
b) Clasificación del material y con-

formación del equipo de inves-
tigación. 

c) Análisis y desarrollo de la base 
de datos. 

d) Documentación de buenas 
prácticas (trabajo de campo). 

Ampliar la base de datos a través de la sis-
tematización y evaluación de los produc-
tos que las entidades elaboraron y entre-
garon en 2009. 
Identificar y realizar una observación sis-
temática de las estrategias que se han 
desarrollado en las entidades federativas 
a partir de las investigaciones, estudios, 
modelos de intervenciones y encuestas fi-
nanciadas por el PAIMEF, el Fondo de Fo-
mento para la Transversalidad de la Pers-
pectiva de Género (FFTPG), el Fondo 
MVVG y PCS de 2006 a 2009 
Recomendaciones de política pública 

1. Identificación de los atributos que de-
berían integrar un modelo integral, así 
como el diseño de este. 

2. Comparación de los 66 modelos desa-
rrollados durante el periodo señalado, 
por las entidades, respecto del modelo 
integral de referencia construido para 
la presente evaluación, y la generación 
de porcentajes de adecuación y cum-
plimiento por componente (que se re-
fiere a cada eje de acción) y del modelo 
en general. 

3. Elaboración de recomendaciones a 
partir de los resultados y hallazgos ob-
tenidos durante el análisis. 

1. Actualización del modelo de 
referencia y del instrumento 
utilizados en 2013. 

2. Estandarización del equipo 
evaluador. 

3. Análisis de la información. 
4. Elaboración de recomendacio-

nes. 

n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en las evaluaciones a los modelos proporcionada por el INMUJERES, mediante el oficio número INMUJERES/DGEIYFG/DIEI/0084/2020, del 05 de marzo de 
2020. 

Part. (%) Participación. 
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En un periodo de 9 años, 2006-2014, el INMUJERES presentó 3 informes sobre la evaluación a un 

total de 515 modelos orientados a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, de los cuales el presentado en 2009 fue donde se evaluó un mayor número de modelos con 

el 44.9% (231).  

Se identificó que como resultado de las evaluaciones se elaboraron criterios para atender las espe-

cificaciones que marca el RLGAMVLV para llevar a cabo las evaluaciones, tales como la aplicabilidad 

de los modelos, y el impacto; con los que se pretendió conocer aspectos como la factibilidad, la 

viabilidad y su efectividad, el efecto en la población beneficiaria, el cumplimiento de los procesos y 

el cumplimiento de la norma respectiva; pero una limitante encontrada en el mismo diseño de los 

modelos, señalada por el INMUJERES, se relacionó con que en pocos de ellos se precisa la población 

que se busca beneficiar, así como el total de recursos para su desarrollo.  

Las evaluaciones fueron efectivas para identificar debilidades de diseño e implementación de los 

modelos; dentro de los hallazgos de la evaluación de 2010, se señaló que no existen modelos de 

atención homogéneos, sino una gran diversidad entre dependencias y las organizaciones civiles, aun 

atendiendo a la misma población; asimismo, encontraron que hacen falta manuales operativos para 

la aplicación de los modelos; en algunas dependencias no siempre se cuenta con el personal capa-

citado para los módulos de atención, o éste trabaja en condiciones precarias o como parte de su 

servicio social; en casi todas las entidades, los centros de atención de las IMEF, que operan con 

recursos de PAIMEF, aplican modelos similares de atención, a partir de un equipo de profesionales. 

En los módulos itinerantes, también hallaron que varían en sus modelos de atención: mientras que 

algunos incluyen atención médica y de enfermería, pero no tienen atención legal, otros sí la inclu-

yen, pero no tienen la de salud. En general, detallan que no existió un modelo homologado de aten-

ción psicológica: si bien todos incluyen la intervención en crisis y tienen enfoques de terapia breve, 

al interior de los centros de atención existen tantos modelos como psicólogas/os, ya que éstas pro-

vienen de distintas formaciones profesionales.  

De estos hallazgos, en las evaluaciones siguientes el INMUJERES planteó desde el mismo funda-

mento jurídico de la política la necesidad de establecer modelos integrales de referencia en los que 

se determinara la base general para el diseño e implementación de los modelos en los ejes de pre-

vención, atención, sanción y erradicación; sin embargo, como se señaló en el apartado de conduc-

ción de la política, a 2019, el SNPASEVM no consolidó los modelos integrales en cada uno de los 
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ejes, que fueran la base de los modelos que en particular se desarrollaran por las instituciones de la 

Federación, las entidades federativas, la CDMX y los municipios.  

Asimismo, en la evaluación de 2013, el INMUJERES señaló que era necesario que se establecer un 

proceso de validación de los modelos para verificar que éstos se ajusten a las características que 

cada eje marca en la LGAMVLV y el RLGAMVLV, puesto que la heterogeneidad en los resultados por 

tipo de componente, sugirieron que la planeación, diseño y elaboración de los modelos no estuvie-

ron alineados a la lógica que establecen respecto de la integralidad en los mismos. La implementa-

ción de la sugerencia emitida permitiría lograr que los modelos se basen en una visión unitaria y en 

un programa rector del desarrollo de las actividades que los componen, en función de los cuales 

medir su contribución para prevenir, atender, garantizar el acceso a la justicia de las mujeres vio-

lentadas y para erradicar las prácticas violentas en su contra, por lo que su seguimiento no sólo sería 

necesario, sino que debería plantearlas en el mismo SNPASEVM y en el PI, como líneas de acción a 

las que se comprometan los operadores de la política.  

Como resultado de la evaluación a los 59 modelos, en 2013, el INMUJERES señaló que sólo en 2 

documentos se identificó la elaboración de protocolos estandarizados de atención a agresores, en 

la mayoría de los documentos no se establecieron mecanismos de vigilancia para evitar que los me-

dios de comunicación fomenten y toleren la violencia de género; se identificaron lagunas en térmi-

nos del establecimiento de estrategias y acciones orientadas en la operación de una línea de aten-

ción telefónica de 24 horas; casi ninguno estableció como estrategia la concentración de los servi-

cios médicos, jurídicos y psicológicos en el mismo espacio físico; así como la ausencia del estableci-

miento de protocolos de atención al interior de los refugios; casi ningún documento señaló estrate-

gias y acciones para sancionar las situaciones o conductas que promuevan la corrupción en casos de 

violencia contra la mujer; en general, se identificó una laguna significativa respecto del estableci-

miento de sanciones por casos de violencia laboral contra las mujeres, y les faltó la consideración 

de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, estos hallazgos mostraron que la evalua-

ción permitió identificar las debilidades en los modelos desarrollados por los operadores de la polí-

tica.  

Algunas debilidades en la evaluación a los modelos fueron el objetivo general y la metodología, ya 

que fueron distintos en cada uno de los cuatro ejercicios realizados; en los dos primeros, se aborda-



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

212 

ron los modelos implementados en las entidades federativas con los apoyos otorgados por tres pro-

gramas federales: el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 

(PAIMEF), el Programa de Coinversión Social (PCS), ambos a cargo del INDESOL y el Fondo de Apoyo 

a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la Atención 

Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género (FMVVG), bajo la responsabilidad del            

INMUJERES; posteriormente, el objetivo consistió en evaluar los modelos desarrollados por la Fe-

deración, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios en los cuatro ejes de la 

política, cambiando también la metodología, lo cual evidencia una falta de consistencia en cuanto a 

la definición de lo que se busca con las evaluaciones a los modelos.  

Otra inconsistencia radicó en la falta de claridad respecto del total de modelos que se han desarro-

llado por la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, y cuántos 

de éstos han sido evaluados, ya que en el informe de 2009 se señaló que no se pudo obtener infor-

mación del total de productos apoyados mediante el PAIMEF, FMVVG y el PCS, en tanto que poste-

riormente se habla de los modelos desarrollados, pero aun cuando se revisaron aquellos de otros 

órdenes de gobierno, 331 fueron en 2009 y sólo 45 en 2015.  

En suma, el total de modelos evaluados en el periodo fueron un total de 515, cifra distinta al del 

registro que llevó a cabo el INMUJERES de modelos empleados por la Federación, las entidades fe-

derativas, la Ciudad de México y los municipios, en el que sumaron 242 modelos, por lo que existe 

una diferencia de 273 modelos, lo que evidencia una falta de control respecto a los modelos em-

pleados y los evaluados.  

 

✓ Situación del seguimiento de la política de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia 

En el periodo 2010-2019, la CONAVIM y el INMUJERES, responsables del seguimiento de la política 

de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia realizaron este al PIPASEVM 2014-2018, la 

supervisión al SNPASEVM y la evaluación a los modelos empleados por la Federación, las entidades 

federativas, la Ciudad de México y los municipios.  

Para el seguimiento del PIPASEVM 2014-2018, la CONAVIM solicitó información a los 57 entes obli-

gados a darle cumplimiento a las 118 líneas de acción del programa; de los cuales, únicamente, 43 
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(75.4%) reportaron el desarrollo de 2,651 acciones dirigidas a contribuir al cumplimiento de 113 

líneas de acción, por lo que 14 (24.6%) de las instituciones no reportaron información a la Comisión 

sobre el cumplimiento de su competencia.  

Con el registro del seguimiento de la CONAVIM al PIPASEVM, se identificó que de 25 instituciones 

de la APF obligadas a darle cumplimiento a dicho programa, sólo 16 (64.0%) reportaron acciones 

para su cumplimiento, de las que 11 (84.6%) pertenecen a las 13 que integran el SNPASEVM, y de 

las 12 instituciones de la APF que se les asignó responsabilidad en al menos una línea de acción en 

el programa, 4 (33.3%) reportaron acciones, en tanto que 8 (66.7%) no lo hicieron.  

El INDESOL reportó actividades para contribuir al cumplimiento del PIPASEVM 2014-2018, a pesar 

de que no se le designaron líneas de acción en ese programa ni es integrante del sistema, una in-

consistencia que se destacó en el análisis del diseño normativo, institucional y programático de este 

informe, debido a que este Instituto es el responsable de otorgar apoyos económicos a las IMEF, 

mediante el PAIMEF y el PCS, orientados, entre otras cosas a prevenir y atender la violencia contra 

la mujer en los estados del país, por lo que, se debe analizar si se requiere su incorporación como 

parte del sistema e identificar las líneas de acción en las que contribuiría con la entrega de apoyos. 

En conjunto, las 16 instituciones de la APF reportaron un total de 843 acciones, de las que en 18 no 

indicaron el tema o eje de acción al que se dirigieron; por lo que, únicamente, en 825 (97.8%) se 

conoció en que temas se enfocaron las acciones. El mayor número de acciones se enfocó a la pre-

vención de la violencia contra las mujeres con 327 (39.6%), seguida capacitación con 281 (34.1%), y 

de coordinación con 104 (12.6%); en contraste, las vertientes a las que, en menor medida, se diri-

gieron las acciones fueron en materia de sanción, concertación y erradicación con 8 (1.0%), 4 (0.5%) 

y 2 (0.2%), respectivamente; por lo que estos ejes siguen siendo los menos priorizados en el desa-

rrollo de medidas para acompañar a las mujeres en el acceso a la justicia y eliminar la violencia 

contra la mujer. Esta debilidad que no sólo se refleja en el seguimiento de la política, sino en la 

coordinación y conducción, donde se identificó que en estos ejes se firman menos acuerdos y con-

venios en el SNPASEVM y que se programaron menos actividades en la materia, así como que no se 

contó con los modelos integrales de estos.  

En cuanto al desarrollo de actividades por parte de los MAM de cada entidad federativa, se identi-

ficó que 5 (15.6%) de los 32 estados no reportaron contribuciones al cumplimiento del programa, 

siendo estos: Aguascalientes, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán, por lo que únicamente 27 
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(84.4%) reportaron a la CONAVIM actividades para el cumplimiento del PIPASEVM 2014-2018, ac-

ciones de las que sólo en 1,688 (93.5%) se indicó el tipo de vertiente al que se condujeron.  

De las 28 entidades federativas que, en conjunto, reportaron 1,688 acciones vinculadas al avance, 

en 103 (87.3%) líneas de acción de las 118 del PIPASEVM 2014-2018, el MAM del Estado de México 

fue el que reportó a la CONAVIM un mayor número de acciones con 426 (25.2%), de las que 150 se 

condujeron a capacitación, el MAM de Tamaulipas presentó 182 (10.8%) actividades; en contraste 

los MAM de Morelos y de Baja California Sur, únicamente, reportaron 5 (0.3%) y 4 (0.2%) acciones, 

dirigidas a la capacitación, atención y erradicación.  

A 2018, de las 1,034 acciones reportadas por 43 instituciones, para contribuir al cumplimiento del 

PIPASEVM 2014-2018, 496 (38.0%) se indicaron como concluidas, en 492 (37.7%) se tuvo un avance 

menor al 50.0%, de 220 (16.9%) se señalaron como no concluidas o con un avance menor al 100.0%; 

en contraste, de 96 (7.4%) acciones se reportó un cumplimiento de más del 100.0%, incluso en al-

gunos casos este rebasó más de tres veces la meta, lo que evidencia deficiencias en el estableci-

miento de las metas programadas y alcanzadas, así como la falta de compromiso por parte de los 

operadores, no sólo para reportar acciones sino para asegurar su cumplimiento.  

Se observó que de las 118 líneas de acción del PIPASEVM 2014-2018, en 80 (67.8%) los responsables 

no reportaron actividades, en 20 (16.9%) registraron acciones por al menos una de las instituciones 

y, únicamente, en 18 (15.3%) los entes responsables reportaron actividades. En el caso del             

SNPASEVM, órgano colegiado, al cual en el programa se le designaron 27 líneas de acción como su 

responsabilidad; sin embargo, de acuerdo con el registro de la CONAVIM, solamente, en 2 (7.4%) 

registró actividades para su cumplimiento, en tanto que en 25 (92.6%) no se registraron. 

Lo anterior evidenció una debilidad en la congruencia y pertinencia en la designación de responsa-

bilidades de las líneas de acción del programa integral, así como la complejidad a figuras institucio-

nales, tales como los son el SNPASEVM y el SNS, debido a que es diversa la naturaleza de las institu-

ciones que los integran, por lo que se debe establecer una metodología para determinar las respon-

sabilidades de las líneas de acción, evitando señalar a los órganos colegiados como responsables, 

sino de forma expresa a cada una de las instituciones que los integran cuando la línea implique una 

medida transversal, y determinar ponderadores acerca de las acciones con las que se espera contri-

buyan las instituciones, ya que el seguimiento al PIPASEVM 2014-2018, no contó con este tipo de 
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controles que permiten garantizar un avance consistente y real en cuanto a la política nacional in-

tegral programada.  

A 2019, el seguimiento al PIPASEVM fue una actividad que no aseguró el desarrollo de actividades 

por parte de los 57 operadores de la política, ya que la CONAVIM no definió una plataforma de 

seguimiento y medidas de acompañamiento a los operadores para que las instituciones de la APF y 

de las 32 MAM se apegara al cumplimiento de las líneas asignadas en el programa integral, por lo 

que únicamente en las 492 (18.5%) de las 2,651 acciones reportadas como concluidas por los ope-

radores existió alguna seguridad en la contribución en al cumplimiento de 77 (65.2%) de las 118 

líneas de acción; lo anterior mostró que el registro que implementó la CONAVIM en el periodo 2014-

2018, se limitó a solicitar acciones y avances a los operadores sin que se definiera una herramienta 

para integrar las evidencias de la conclusión de las acciones, que aseguraran un registro confiable, 

en cuanto a las aportaciones efectivas por parte de los operadores a la política de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia.  

En cuanto a los 10 indicadores diseñados por la CONAVIM para el seguimiento del PIPASEVM 2014-

2018 se observó que están desvinculados de las actividades que realizan los operadores de la polí-

tica, por lo que aun cuando den a conocer datos sobre la situación de la violencia contra la mujer 

éstos no miden una relación causa efecto entre las problemáticas y la política implementada; en 

consecuencia, el seguimiento de la política no contó con herramientas suficientes para conocer la 

efectividad de la política en la disminución o eliminación de la violencia contra la mujer, y el grado 

imputabilidad de los resultados de la labor de los operadores. 

Asimismo, una debilidad en el seguimiento al único Programa Integral aplicado a 2019, es que no se 

realizó una evaluación de eficacia, como se estableció en la LGAMVLV y el Decreto de creación de la 

CONAVIM, la cual sería la base para replantear las acciones y avanzar en la eliminación de la violen-

cia contra la mujer, por lo que a 2019, no se contó con este análisis que sirva de base para la elabo-

ración el PIPASEVM 2020-2024. 

A pesar de que para el seguimiento del PIPASEVM 2014-2018 la CONAVIM no desarrolló una meto-

dología ni una plataforma efectiva para el seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción del 

programa; como hechos posteriores, la Comisión indicó que para el seguimiento al programa inte-

gral del periodo 2020-2024 elaboró una propuesta de seguimiento, con el propósito de diseñar una 
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metodología, talleres con las comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Sis-

tema Nacional para definir instrumentos de seguimiento, análisis de los programas presupuestarios 

relacionados con el cumplimiento del programa integral, orientado a establecer presupuestos con 

perspectiva de género, así como definición de indicadores de gestión y resultados para el segui-

miento, y diseñar una plataforma informática para la integración de los avances; sin embargo, aun 

cuando ya se tomaron medidas para definir un procedimiento y metodología para el seguimiento 

persiste como debilidad la falta de una herramienta para evaluar la eficacia del PIPASEVM 2020-

2024 y conocer en qué medida con éste se avanzará en la eliminación de la violencia contra la mujer.  

En cuanto a la supervisión del SNPASEVM, se identificó que el Diagnóstico estructural del Sistema 

fue un mecanismo efectivo para identificar las áreas de mejora del órgano colegiado, por lo que 

sería pertinente establecerlo como el medio de supervisión al funcionamiento del sistema, y que 

con los resultados de este primer ejercicio se establezca un programa de trabajo para avanzar de 

forma organizada a la atención de las debilidades identificadas, y determinar qué debilidades se 

pueden corregir desde la modificación de la norma operativa del Sistema y de cuáles es necesario 

promover los cambios desde la norma que regula la operación de las instituciones integrantes del 

sistema. 

Respecto de las modificaciones a la normativa que regula el sistema, la ASF identificó que del 

RFSNPASEVM se modificaron 13 (72.2%) artículos de 18 que lo componen; las modificaciones de 

mayor impacto en la operación del sistema y que pueden favorecer la efectividad de la coordinación 

son las relativas a la definición de los invitados, puesto que se amplió la naturaleza de los invitados 

pasando de únicamente las instituciones de la APF a las instituciones de los 3 Poderes de la Unión, 

así como de Organismos Autónomos e Internacionales, lo cual favorece la actuación multisectorial 

e interinstitucional para atender la problemática de violencia contra la mujer; entre otros aspectos, 

los encaminados a determinar las responsabilidades en el seguimiento del PIPASEVM y a los acuer-

dos del SNPASEVM, al pasar del INMUJERES al CONAVIM, lo cual se considera oportuno para refor-

zar la calidad de conductora de la política de la Comisión.  

En cuanto a las modificaciones de los lineamientos que regulan la función de las Comisiones del 

Sistema, los cambios se concentraron en 18 (78.3%) de los 23 artículos que lo integraban, y se adi-

cionaron dos; en conjunto las modificaciones se centraron en aspectos administrativos, y no inclu-
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yeron aspectos como la definición del objeto de las comisiones, el cual se determinó desde los pri-

meros lineamientos como “dar seguimiento a los objetivos de las acciones establecidas en el res-

pectivo Eje de Acción, en concordancia con el Titulo Segundo del Reglamento de la Ley con la finali-

dad de promover la implementación de las políticas públicas conducentes y favorecer la ejecución 

del Programa Integral”, ni el proceso que deben realizar las comisiones para elaborar y aprobar los 

modelos de los ejes, ya que en el artículo segundo transitorio de los Lineamientos normativos y 

metodológicos para la elaboración de los Modelos (…) se establece como obligación de las Comisio-

nes elaborar los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación a los que se refieren los 

artículos 4, 10, 15, 23 y 25 del Reglamento de la LGAMVLV, pero no se señala cómo se debe realizar, 

lo cual podría establecerse en los lineamientos que regulan la función de las comisiones. En suma, 

no se señaló quién debe aprobar los Modelos de cada uno de los ejes, ni los plazos para su elabora-

ción, aplicación, supervisión y evaluación, lo cual implicó que en 12 años no se consolidó ni aplicó 

de forma unificada los Modelos de los ejes de la política.  

En cuanto a la evaluación de los modelos por parte del INMUJERES, se observó que se publicaron 3 

informes en los que se evaluó un total de 515 modelos empleados por la Federación, las entidades 

federativas, la CDMX y los municipios en el periodo 2006-2014, en tanto que de los empleados en 

el periodo 2015-2019, ya que no han sido evaluados por ese instituto.  

Estas evaluaciones fueron efectivas para identificar debilidades en los modelos, de entre las más 

relevantes se encuentran las que señalan que no existen modelos de atención homogéneos, sino 

una gran diversidad entre dependencias y las organizaciones civiles; asimismo, hacen falta manuales 

operativos para la aplicación de los modelos y que es prioritario desarrollar modelos integrales de 

referencia en los que se determinara la base general para el diseño e implementación de los mode-

los en los ejes de prevención, atención, sanción y erradicación; sin embargo, como se señaló en el 

apartado de conducción de la política, a 2019 no fue posible que el SNPASEVM consolidara los mo-

delos integrales en cada uno de los ejes, que fuesen la base de los modelos que en particular se 

desarrollasen por las instituciones de la Federación, las entidades federativas, la CDMX y los muni-

cipios.  
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A pesar de estos hallazgos, las evaluaciones realizadas por el INMUJERES presentan las áreas de 

mejora siguientes:  

• el objetivo general y la metodología, ya que fueron distintos en cada uno de los 4 ejercicios 

de evaluación realizados; en los dos primeros, se abordaron los modelos implementados en 

las entidades federativas con los apoyos otorgados por tres programas federales, el PAIMEF, 

el (PCS), ambos a cargo del INDESOL y el FMVVG, bajo la responsabilidad del INMUJERES; 

posteriormente en el objetivo consistió en evaluar los modelos desarrollados por la Federa-

ción, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios en los cuatro ejes de la 

política, cambiando también la metodología, lo cual evidencia una falta de consistencia en 

cuanto a la definición de lo que se busca con las evaluaciones de los modelos.  

• la falta de claridad respecto al total de modelos que se han desarrollado por la Federación, 

las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios y cuántos de éstos han sido 

evaluados, ya que en el informe de 2009 se señala que no se pudo obtener información del 

total de productos apoyados mediante el PAIMEF, FMVVG y el PCS, en tanto que posterior-

mente se habla de los modelos desarrollados no sólo en entidades federativas sino por la 

Federación, el Distrito Federal, ahora CDMX, y los municipios, pero aun cuando se revisaron 

modelos de otros órdenes de gobierno, éstos fueron menos en comparación con 2009 que 

fueron 331 y en 2015 que fueron solo 45.  

• el total de modelos evaluados en el periodo sumaron un total de 515, cifra distinta al regis-

tro de modelos que llevó a cabo el INMUJERES empleados por la Federación, las entidades 

federativas, la Ciudad de México y los municipios de los cuales se observó que suman 242 

modelos, por lo que existe una diferencia de 273 modelos, lo que evidencia una falta de 

control respecto a los modelos empleados y los evaluados.  

En consecuencia, el seguimiento de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

a pesar de haber desarrollado mecanismos para conocer el avance en la aplicación del Programa 

Integral, las áreas de mejora del SNPASEVM y de los modelos de los ejes de la política, es necesario 

que establezca instrumentos más especializados, como una plataforma específica para el segui-

miento de las líneas de acción planteadas en el PIPASEVM, así como medidas de acompañamiento 

y seguimiento para asegurar que los operadores desarrollen acciones específicamente para contri-

buir al logro de los objetivos de la política nacional integral; así como medidas para validar los mo-

delos desarrollados y empleados por la Federación en materia de prevención, atención, sanción y 
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erradicación, a fin de asegurar la efectividad del seguimiento a la política, ya que las condiciones en 

que se dio el seguimiento a 2019 fueron insuficientes, porque no se contó con la evaluación de 

eficacia del PIPASEVM 2014-2018, que sirva como insumo en la elaboración del Programa Integral 

2020-2024, así como para optimizar de forma oportuna el funcionamiento del SNPASEVM, dado que 

la evaluación estructural a ese instrumento de coordinación se realizó hasta 2018, y las modificacio-

nes a la norma que regula la operación del sistema se realizaron hasta 2019, 12 años de la publica-

ción de la LGAMVLV, una de las implicaciones de las debilidades del seguimiento a los compromisos 

establecidos en el Sistema y sus Comisiones, fue que no se logró consolidar los Modelos rectores de 

los cuatro ejes de la política, desarticulación institucional y resultados dispersos, respecto a la pre-

vención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como una falta de 

control en el número de modelos que se han empleado en el país para combatir la violencia contra 

la mujer.  
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Implementación de la 
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5. Implementación de la política pública 

La implementación de la política se refiere a las acciones que realizaron los operadores de la política, 

en los cuatro ejes definidos en el RLGAMVLV la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de 

la violencia contra las mujeres. 

 

5.1. Prevención de la violencia contra las mujeres 

El eje de prevención de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia “es un elemento 

orientado a disminuir la aparición de nuevos casos, reducir factores de riesgo y aumentar mecanismos 

de protección para las mujeres, a partir de la construcción de una sociedad que condena la violencia y 

respeta los Derechos humanos”. 59/ 

En el artículo 4, fracción I, del RLGAMVLV, se señala que el eje de prevención es el “Conjunto de estra-

tegias para que los tres órdenes de gobierno, con la participación social, generen condiciones idóneas 

a efecto de erradicar la violencia y cualquier forma de discriminación hacia la mujer, en los ámbitos 

público y privado, y modifiquen los patrones de comportamientos sociales y culturales basados en 

estereotipos de hombres y mujeres”. 

Para la implementación de este eje, se estableció, en los artículos 10, 11, 13 y 14, del Reglamento de la 

LGAMVLV, la elaboración de un modelo de prevención, el cual “es el conjunto de acciones encaminadas 

a promover y difundir los derechos de las mujeres e identificar factores de riesgo con el fin de evitar 

actos de violencia”, 60/ cuya elaboración está a cargo de la Comisión de Prevención del Sistema Nacional 

de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), quien 

debe realizar esta tarea observando los Lineamientos normativos y metodológicos para la elabora-

ción de los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

 
59/ Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Proyecto de Modelo Integral para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Eje de Prevención, México, octubre de 2017. 

60/ Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 10, primero párrafo. 
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a que refiere el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Asimismo, para la ejecución de este componente se requirió de la participación de las instituciones 

que integran el SNPASEVM. El esquema general de este componente se presenta a continuación:  
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ESQUEMA GENERAL DEL EJE DE PREVENCIÓN 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (RLGAMVLV) 

y el Proyecto de Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Eje de Prevención, de octubre de 2017. 
SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social; CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapa-
cidad; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; CULTURA: Secretaría de Cultura; FGR: Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República; IMSS: Instituto Mexicano del 
Seguro Social; INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres; SNPASEVM: Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres; INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, antes Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas; ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; MAM: Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas; PEMEX: Petróleos Mexicanos; SALUD: 
Secretaría de Salud; SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes; SE: Secretaría de Economía; SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; SEGOB: Secretaría de Gobernación; SEP: Secretaría 
de Educación Pública; SFP: Secretaría de la Función Pública; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; SNS: Sistema Nacional de Salud; SSPC: 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

 Aspectos que están considerados en la LGAMVLV, el RLGAMVLV, y en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (PIPASEVM) 2014-2018, pero que no fueron 
considerados en la elaboración el Proyecto de Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Eje de Prevención, de octubre de 2017. 
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El esquema anterior es un ejercicio de representación del prototipo de eje de prevención, ya que en 

él se establecieron los elementos que, de acuerdo con la normativa en la materia, deberían operar 

en la prevención de la violencia contra las mujeres; pero se observó que existen deficiencias en su 

diseño e implementación, por lo que el análisis del eje de prevención se desarrollará en los dos 

apartados siguientes: 1) elaboración del proyecto del modelo de prevención y 2) actividades de pre-

vención: a) capacitación y sensibilización; b) detección y denuncia; c) directrices; d) promoción y e) 

servicios públicos especializados. 

 

5.1.1. Elaboración del Proyecto de Modelo de Prevención 61/ 

Desde la publicación de la LGAMVLV, en 2007, se previó la creación de los modelos para cada uno 

de los ejes, lo cual se determinó de manera expresa, en 2008, con la promulgación del RLGAMVLV, 

en donde se indicó que para la ejecución de la ley y la articulación de la política integral se estable-

cieron los ejes de acción, los cuales se implementarán mediante los modelos. Sin embargo, fue hasta 

el 2014, con la aprobación, en el SNPASEVM, de los Lineamientos normativos y metodológicos, para 

la elaboración de los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres a que refiere el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, que se estableció como una obligación para las comisiones del SNPASEVM la elabora-

ción del modelo del eje que les corresponda, por lo que la Comisión de Prevención tiene la atribu-

ción de elaborar el Modelo de Prevención. 

Los principales acuerdos de la Comisión de Prevención, presidida por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), para la elaboración e integración del proyecto de modelo de prevención se presentan 

en el cuadro siguiente:  

  

 
61/ El nombre completo del proyecto de modelo es “Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres. Eje de Prevención”; no obstante, para efectos prácticos, durante el desarrollo de este apartado se le denominará 
“Proyecto de Modelo de Prevención”. 
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CRONOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MODELO DE PREVENCIÓN, 2013-2017 
Fecha  

de la sesión 
Número o identificador 

del acuerdo 
Acuerdo 

12/11/2013 4 
Presentar las propuestas de quienes integran la comisión, sobre la delimitación conceptual 
de la "prevención". 

29/07/2014 05-CP-SO-18/2014 
Se comunicó la aprobación de los Lineamientos normativos y metodológicos para la elabora-
ción de los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres. 

04/11/2014 06-CP-SO-19/2014 Se comunicó el avance en la elaboración del Modelo de Prevención. 

02/06/2015 06-CP-SO-21/2015 
Se presentó el cronograma de trabajo del Modelo de Prevención y se determinó enviar ob-
servaciones el 22 de junio de 2015. 

09/12/2015 06-CP-SO-22/2015 
Se recibieron las observaciones al Modelo de Prevención. 
Se presentó la estructura conceptual del Modelo Integral para el Sistema. 

11/02/2016 05-CP-SO-23/2016 

Se aprobó la integración del Grupo 2 de esa comisión, para la elaboración del modelo, donde 
el INMUJERES continuará coordinando el modelo y participarán: el SNDIF, el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer, el Instituto de la Mujer Duranguense, el Instituto de la Mujer del 
Estado de Campeche; y acompañará el Instituto Poblano de las Mujeres. 

02/12/2016 06-CP-SO-26/2016 
Se aprobó en lo general el proyecto de documento “Modelo Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Eje de Prevención”, se concluirá y en-
viará para revisión de la CONAVIM el 16 de diciembre de 2016. 

14/02/2017 07-CP-SO-27/2017 

La Secretaría Técnica de la Comisión de Prevención enviará a los integrantes, la propuesta de 
Eje de Prevención del “Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres” para que, el 22 de febrero de 2017, envíen observaciones, comen-
tarios o, en su caso, validación del documento. 
El Grupo 2 y el INMUJERES elaborarán la propuesta de indicadores y remitirán el documento 
a la CONAVIM para su revisión. 

19/10/2017 06-CP-SO-29/2017 

Se presentaron los avances del Modelo de Prevención y se acordó concluir el documento a 
más tardar en noviembre de 2017, con lo siguiente: 
- El INMUJERES compilará la información estadística sobre el Eje de Prevención de la vio-

lencia contra las mujeres y la remitirá a la CONAVIM para que proceda a integrarla en el 
capítulo de Diagnóstico. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cronología de la transición del Modelo de Prevención al “Modelo Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la SEP” y las Actas de la Comisión de Prevención, del periodo 
2013-2017. 

La Comisión de Prevención tardó 5 años en la elaboración de una propuesta del modelo en el eje de 

prevención de 2013 a 2017, en cuyo proceso primero se definió que el INMUJERES lo realizaría por 

medio de una consultoría, 62/ la cual presentó sus avances a la Comisión de Prevención en la sesión 

ordinaria número XIX realiza en 2014; pero la presidencia de esa comisión señaló que la propuesta 

de la consultoría “retoma y repite lo ya establecido en la LGAMVLV, su reglamento, los Lineamientos 

del SNPASEVM y el Cuaderno de trabajo No. 42 publicado por el INMUJERES”; 63/ en consecuencia, 

no constituyó un instrumento de política pública. Por lo que, en esa misma sesión, se planteó el 

concepto de desarrollar un solo Modelo Integral del SNPASEVM, cuya estructura se rigiera por los 

cuatro ejes (prevención, sanción, sanción y erradicación).  

 
62/ Desahogo del punto 6 del orden del día “Presentación de los avances en la elaboración del Modelo de Prevención” de la Sesión 

Ordinaria número XIX de la Comisión de Prevención del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, del 4 de noviembre de 2014. 

63/ Desahogo del punto 7.1 del orden del día “Informe sobre las observaciones recibidas al Modelo de Prevención y la vinculación con 
las presidencias suplentes de las Comisiones y la CONAVIM” de la Sesión Ordinaria número XXII de la Comisión de Prevención del 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, del 9 de diciembre de 2015. 
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Respecto del modelo previsto que incluyera los 4 de acción de la política, en octubre de 2017, la 

Comisión de Prevención contó con la versión final del proyecto de “Modelo Integral para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Eje de Prevención”, el cual no conte-

nía información estadística sobre el Eje de Prevención de la violencia contra las mujeres y los indi-

cadores se encontraban pendientes de definir, para su posterior aprobación y presentación a los 

miembros del SNPASEVM. Aunado a lo anterior, la SEP informó que el SNPAEVM al 31 de diciembre 

de 2019, no había presentado el Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, lo cual evidenció que no se implementó el modelo del eje de preven-

ción a más de 5 años de que comenzó su elaboración. 

La estructura del Proyecto del Modelo del eje de prevención se presenta en el esquema siguiente: 
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO DEL MODELO DE PREVENCIÓN, 2017 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Proyecto de Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Eje de Prevención, de octubre de 2017. 
SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social; CNS: Comisión Nacional de Seguridad; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; FGR: Fiscalía General 
de la República, antes Procuraduría General de la República; INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres; SNPASEVM: Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres; SALUD: Secretaría de Salud; SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; SEGOB: Secretaría de Gobernación; SNDIF: Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, y STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

 Aspectos que no fueron definidos en el Proyecto de Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Eje de Prevención, de octubre de 2017. 
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El proyecto del modelo de prevención cuenta con un objetivo general, uno específico o estratégico; 

tres componentes específicos con 91 líneas de acción; tres componentes transversales, para los que no 

se establecieron líneas de acción; tres vectores de participación y 12 participantes o colaboradores.  

El proyecto definió líneas de acción específicas para el SNPASEVM, el Sistema Educativo Nacional, el 

Sector laboral y los medios de comunicación masiva; y que se determinaran líneas de acción coinciden-

tes con las establecidas en el PIPASEVM 2014-2018, lo que evidenció que el proyecto se elaboró to-

mando como base los objetivos determinados en la Política Nacional Integral. 

También, el proyecto identifica vectores de participación como las sociedades civiles y la cooperación 

regional e internacional, los cuales, si bien, no son sujetos obligados, por su conocimiento en la materia 

podrían coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la política, por lo que, en términos generales, 

éste cumplió con 9 de los 10 requisitos señalados en los Lineamientos normativos y metodológicos, 

para la elaboración de los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres a que refiere el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

Los componentes específicos y transversales del modelo se definieron de acuerdo con las actividades 

de prevención señaladas en la LGAMVLV y en el RLGAMVLV, las cuales consisten, en términos genera-

les, en proporcionar capacitación y sensibilización; detección y denuncia; definición de directrices; ac-

ciones de promoción y fomento de la prestación de servicios públicos especializados. 

Se identificó que el proyecto del modelo de prevención no incluyó los elementos siguientes: 

• No incluyó el apartado de diagnóstico, como lo señalan los lineamientos para la elaboración de 

los modelos, ya que el INMUJERES recibió el documento con el resumen de datos de la ENDIREH 

2016 que remitió la SEP, el cual envió a la CONAVIM para su incorporación al modelo integral, 

sin embargo, no se realizó un análisis profundo sobre la problemática, sus causas y efectos, así 

como un estudio de la población que está siendo afectada con el problema. 

• Se establecieron líneas de acción particulares en los componentes específicos, mientras que, 

en los 3 componentes estratégicos, sólo describen en qué consisten, sin definir las acciones 

que se implementarán para impulsar su cumplimiento de manera transversal.  

• En un componente de seis, se definieron los ámbitos de aplicación hacia los cuales está dirigido, 

a pesar de que en la LGAMVLV se señala que las acciones de prevención deben estar enfocadas 
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a combatir la violencia en el ámbito familiar; laboral y docente; social o de la comunidad; insti-

tucional y feminicida, por lo que no se abarcan ni relacionan los componentes de prevención 

con los ámbitos de aplicación y, en algunos casos, ni siquiera se identifican. 

• Están desvinculados los componentes y líneas de acción respecto de los niveles de prevención 

establecidos en la LGAMVLV, ya que, con el análisis de éstos, no se identificó que se clasifiquen 

las acciones del eje de prevención de acuerdo con los tres niveles de prevención: 1) primario, 

2) secundario y 3) terciario.  

• No se definieron las responsabilidades y actuación de los entes participantes en el desarrollo 

del modelo, de acuerdo con el componente y líneas de acción, que por su naturaleza puedan 

contribuir a su implementación, ya que sólo se estableció un apartado con las instituciones 

participantes o colaboradoras, sin distinguirlas.  

• Asimismo, se identificó que se señaló como un actor a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), 

la cual fue un órgano auxiliar de la SEGOB; pero con el Decreto por el que se reforman, adicio-

nan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado 

en el DOF el 30 de noviembre de 2018, las atribuciones de seguridad pública se transfirieron a 

la SSPC, por lo que debería definirse con precisión en el modelo, quién asumirá las atribuciones 

de la CNS en materia de prevención. 

• Dentro de los 12 actores no se identificó a la SEP, la cual tiene atribuciones definidas en materia 

de prevención, además de que ocupa la presidencia de la Comisión de Prevención del Sistema, 

tampoco se mencionó a CULTURA, a la SSPC y al INPI, instituciones que forman parte del       

SNPASEVM; ni a la SCT; la SE; la SFP; la SHCP; la CEAV; la CONADIS; el INAPAM, y al SNS (IMSS, 

ISSSTE, ISSFAM, y PEMEX), dependencias y entidades que tuvieron atribuciones en el eje de 

prevención, dentro del PIPASEVM 2014-2018, lo cual se considera una inconsistencia entre el 

modelo, la normativa y su planeación de mediano plazo. 

• De los 12 actores mencionados, el proyecto menciona tres vectores de participación: 1) la so-

ciedad civil; 2) la coordinación entre órdenes de gobierno, y 3) la cooperación regional e inter-

nacional, sin que éstos estén vinculados con los componentes y líneas de acción definidos, por 

lo que no es claro cómo será la participación de estos vectores en la ejecución del modelo. 

• En los lineamientos para la elaboración de los modelos se estableció que cada modelo debe 

contener como máximo tres indicadores, al respecto, la presidencia de la Comisión de Preven-

ción señaló que los indicadores se encontraban pendientes de definir; pero en el proyecto del 
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modelo de prevención se establecieron tres indicadores, por lo que no es claro si estos conti-

núan en proceso de aprobación o si son los definitivos, además de que deben ser definidos en 

función de las problemáticas identificadas en el diagnóstico, para establecer la línea base de la 

cual partirá el modelo.  

• En el proyecto se estableció un apartado sobre la evaluación de los modelos; sin embargo, éste 

sólo repite lo que establecen los Lineamientos para la elaboración de los modelos, por lo que 

no se aportan más elementos sobre qué y cómo se llevará a cabo la evaluación de este modelo. 

 

5.1.1.1. El Inventario Nacional de Acciones de Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres 

El Inventario Nacional de Acciones de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (INAPVM) es un 

mecanismo diseñado por la Comisión de Prevención a partir de 2013, el cual es una plataforma en la 

que se previó registrar acciones con el objetivo de difundirlas y poner sus productos a disposición de la 

sociedad, además de permitir conocer su incidencia y caracterización. Pretende favorecer el intercam-

bio y la realización de informes, investigaciones, estudios y diagnósticos entre personas y equipos eje-

cutores, planificadores e investigadores, que permitan identificar escenarios de participación de la vio-

lencia contra las mujeres. 64/  

Los avances en la consolidación del inventario, a 2019, se presentan en el cuadro siguiente: 

AVANCES DE LA CONSOLIDACIÓN DEL INVENTARIO NACIONAL DE ACCIONES  
DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2013-2019 

Etapa Fecha Actividad 

Inicio del pro-
yecto 

28/11/2013: sesión XV de la Comisión de 
Prevención del Sistema. 

Presentar el proyecto de instrumento y mecánica de operación para ha-
cer el inventario y definir cómo operaría. 

Elaboración 
del proyecto 

2014-2017: sesiones XVI; XVIII; XIX; XXII; 
XXIII; XXIV; XXVI, y XXVII de la Comisión 
de Prevención del Sistema. 

Se elaboró el proyecto de Inventario, en donde la SEP fue la encargada 
de su coordinación y los demás participantes de la Comisión de Preven-
ción remitieron sus comentarios. 

Presentación 
del proyecto 

19/10/2017: sesión XXIX de la Comisión 
de Prevención. 

Se presentó el Inventario a la CONAVIM para explorar viabilidad de al-
bergue, administración, mecanismo de entrega, capacitación y estrate-
gia de implementación. 

12/12/2017: sesiones XXXII y XXXIII del 
SNPASEVM. 

Se presentó ante el SNPASEVM el Inventario Nacional de Acciones de 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres. 

Capacitación 2019: sesiones XXXV; XXXVI; XXXVII, y 
XXXVIII de la Comisión de Prevención. 

Se acordó brindar capacitación al personal de las dependencias que se 
integran a su operación. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Actas de la Comisión de Prevención del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de 2013-2019. 

 
64/ Comisión de Prevención del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Manual 

de usuario del Inventario Nacional de Acciones de Prevención de la Violencia contra las Mujeres realizadas por las instancias que con-
forman el Sistema Nacional. 
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La elaboración del INAPVM comenzó a gestionarse, en 2013, con la presentación de los avances del 

proyecto; 4 años después, en 2017, la presidencia y la secretaría técnica de la comisión de prevención, 

presentaron a la CONAVIM el sistema informático del inventario para su hospedaje y administración, y 

posteriormente se presentó a los integrantes del SNPASEVM, dicho inventario.  

En mayo de 2019, se llevó a cabo una reunión de trabajo de las presidencias de las comisiones del 

SNPASEVM, en la cual, la SEP, quien ocupa la Presidencia de la Comisión de Prevención, expuso los 

elementos del INAPVM, los cuales son los siguientes: 

ELEMENTOS DEL INVENTARIO NACIONAL DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2019 

Elemento Descripción 

Definición 
Acervo de acciones de prevención de la violencia contra las mujeres realizadas y concluidas anualmente por las 
instancias que conforman el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

Objetivos 

1. Registrar, publicar, difundir y poner a disposición las acciones de prevención. 

2. Conocer la incidencia y su caracterización. 

3. Favorecer la realización de informes, investigaciones, estudios y diagnósticos. 

Campos de regis-
tro 

Datos generales 

1) nombre de la acción; 2) año de ejecución; 3) objetivo general; 4) objetivos específicos; 
5) descripción general; 6) recurso económico; 7) monto; 8. procedencia; 9) programa pre-
supuestario; 10) identidad gráfica. 

Productos 
11) nombre de los productos; 12) tipo de producto; 13) descripción de producto; 14) se 
suben de 1 a 20 productos. 

Caracterización 
15) población beneficiada, por concentración; 16) población beneficiada, por sexo; 17) 
población beneficiada, por tipo de grupo; 18) modalidad de violencia a prevenir; 19) tipo 
de violencia a prevenir; 20) herramientas de apoyo. 21) tipo de acción preventiva. 

Instancias 22) instancias participantes. 

Ubicación geográfica 23) entidad federativa; 24) Municipio / delegación. 

Participantes 57 instancias  

10 entidades federales. 

32 mecanismos para el adelanto de las mujeres. 

15 invitadas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la presentación de la Comisión de Prevención que realizó en el marco de la Reunión de 
Trabajo de las Presidencias de las Comisiones del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres. 

Se identificó que se pretende que el INAPVM se constituya como un mecanismo de seguimiento de 

acciones de prevención de la violencia contra las mujeres realizadas y concluidas, anualmente, por las 

instancias que conforman el SNPASEVM; las acciones que se registren deberán contener 24 caracterís-

ticas, las cuales permitirán conocer, entre otras cosas, la institución que la realizó, el nombre y los 

objetivos de ésta, la población beneficiada por sexo y por grupo, así como el tipo de modalidad de 

violencia que pretenda prevenir; instancias participantes; la zona geográfica en donde se realizó, así 

como el programa presupuestario y los recursos que se ejercieron para implementarla; elementos que 

podrían coadyuvar a la realización y actualización de diagnósticos sobre el eje de prevención, así como 

a replantear las líneas de acción del modelo.  
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Asimismo, se identificó que en los participantes del INAPVM se consideró a 57 instituciones del         

SNPASEVM, de las cuales 10 (17.5%) corresponden a instituciones del ámbito federal, 32 (56.1%) del 

ámbito estatal, mediante los MAM, y 15 (26.3%) invitadas; sin embargo, de conformidad con la            

LGAMVLV, el sistema está conformado por 13 instituciones del ámbito federal por lo que, en el diseño 

del inventario, no se está considerando a 3 instancias del sistema, SSPC, CULTURA e INPI, sin que se 

especificaran las causas de esta situación; asimismo, se mencionó que hay 15 instituciones invitadas 

del sistema que coadyuvarán en el inventario, sin que se identificara cuáles serían.  

De acuerdo con la SEP, en 2018, se contó con el sistema informático, manuales de usuario, manual 

técnico y documentación oficial del inventario; comenzó la capacitación a los integrantes de la Comi-

sión de Prevención, para el registro y publicación de las acciones de prevención, en la cual participó la 

CONAVIM, quien aceptó recibir y administrar el sistema informático; sin embargo, se encuentra en 

elaboración el documento jurídico para su transferencia.  

La SEP propuso que la implementación del inventario se realizara en ocho fases, las cuales se pueden 

sintetizar en cinco actividades: 1) definición y capacitación de los participantes, 2) realización de prue-

bas en cada una de las comisiones, 3) consolidación del sistema informático, 4) registro de las acciones 

y 5) difusión para consulta. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2019, no se había iniciado la implemen-

tación de las citadas fases. El detalle de las fases se puede consultar en el Anexo XIII.  

A pesar de que no se realizó la transferencia del inventario a la CONAVIM, se identificó que en el portal 

oficial del INAPVM, a 2019, se registraron 319 acciones, de las cuales 2 (0.6%) fueron por actividades 

realizadas en 2014; 311 (97.5%) corresponden a 2017; 2 (0.6%) a 2018 y 4 (1.3%) a 2019, con la parti-

cipación de 10 (17.5%) de las 57 instituciones que deberían participar. 

Se identificó que de las 10 instancias federales que deberían participar en el inventario, 2 (20.0%) re-

gistraron acciones, la CONAVIM y el INMUJERES; de los 32 MAM, 8 (25.0%) participaron los correspon-

dientes a Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Michoacán y Tlaxcala; y de los 15 

invitados que deberían participar, 1 (6.7%) registró actividades, la institución denominada Registros 

Administrativos sobre Violencia de Género, quien participó, por lo que resulta necesario que se realice 

la transferencia tecnológica a la CONAVIM, a fin de que comience la implementación oficial del inven-

tario. 
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Cabe señalar que el proyecto del modelo no retomó el “Inventario Nacional de Acciones de Prevención 

de la Violencia contra las Mujeres” diseñado por la Comisión de Prevención del SNPASEVM, lo cual se  

considera como un área de oportunidad, ya que, si bien, la normativa en la materia no lo prevé, expre-

samente, sí señala el seguimiento y evaluación de los modelos, aspecto en el cual éste puede servir 

como un instrumento que permita clasificar y medir la incidencia de las acciones de prevención, e iden-

tificar a las instancias que contribuyen con la ejecución del eje. 

 

5.1.2. Acciones de prevención 

A 2019, no se implementó el proyecto de modelo del eje de prevención, aprobado por la Comisión de 

Prevención en 2017, por lo que las acciones que a continuación son realizadas por cada integrante del 

SNPASEVM, las instituciones del SNS y las dependencias y entidades de la APF a las que les asignaron 

responsabilidades en el PIPASEVM 2014-2018, en materia de prevención de la violencia contra las mu-

jeres. 

Con base en lo establecido en el RLGAMVLV y el PIPASEVM 2014-2018, se identificó que las acciones 

de prevención deberán realizarse en tres niveles, y tendrán que ajustarse a cinco actividades: 1) capa-

citación y sensibilización; 2) detección de factores de riesgo; 3) diseño de directrices; 4) promoción de 

la cultura de no violencia en contra de las mujeres y de denuncia de hechos de violencia contra la mujer, 

y 5) fomentar la prestación de servicios públicos especializados, como se representa en el cuadro si-

guiente: 

NIVELES Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES 

Nivel Actividades 

Nivel primario: evitar la violencia contra las mu-
jeres. 

Sensibilización sobre modalidades de violencia. 

Diseño de directrices 

Promoción de la cultura de no violencia en contra de las mujeres. 

Nivel secundario: dar respuesta inmediata una 
vez ocurrida la violencia, a fin de evitar actos de 
violencia posteriores. 

Detección de factores de riesgo. 

Promoción de la denuncia de actos de violencia en contra de las mu-
jeres. 

Nivel terciario: brindar atención y apoyo a largo 
plazo a las víctimas, para prevenir nuevos actos 
de violencia. 

Capacitación de manera permanente a servidores públicos encarga-
dos de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, 
atención y asistencia legal a víctimas de violencia y de 

Fomentar la prestación de servicios públicos especializados. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres 2014-2018. 
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La ASF solicitó información a 30 instituciones federales, cuyas actividades están relacionadas con la 

política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de las cuales 27 (90.0%) 65/ proporciona-

ron información respecto del componente de prevención, mientras que a 3 (10.0%) 66/ no se le solicitó 

información referente a este componente, en virtud de no tener facultades expresas en la LGAMVLV. 

No obstante, no en todos los subcomponentes de prevención se obtuvo información de los 27, lo cual 

se irá detallando en cada caso. Los resultados de las acciones de prevención se presentan en seguida: 

 

5.1.2.1. Capacitación y sensibilización 

Respecto de la capacitación y sensibilización, en el RLGAMVLV se señala que las acciones de prevención 

de la violencia institucional en el ámbito federal, se realizarán de dos maneras: 1) capacitando de los 

servidores públicos de las dependencias y entidades de la APF sobre las modalidades de violencia, y 2) 

sensibilizando de manera permanente a los servidores públicos encargados de la seguridad pública, 

procuración de justicia, atención y asistencia a víctimas de violencia, en la cual se deberán abordar 

temáticas de perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y prevención de la violencia 

contra las mujeres, para lo cual tanto la CONAVIM como el INMUJERES proporcionaron apoyo técnico.  

El número de servidores públicos capacitados en materia de prevención de la violencia contra las mu-

jeres se presenta en el cuadro siguiente: 

 

 
65/ 1) SEGOB: Secretaría de Gobernación; 2) CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 3) 

INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres; 4) SEP: Secretaría de Educación Pública; 5) SALUD: Secretaría de Salud; 6) FGR: Fiscalía 
General de la República; 7) BIENESTAR: Secretaría de Bienestar; 8) SSPC: Secretaría de Prevención y Protección Ciudadana; 9) SESNSP: 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 10) CULTURA: Secretaría de Cultura; 11) STPS: Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social; 12) SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 13) CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación; 14) SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 15) INPI: Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas; 16) SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 17) SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 18) SE: Secretaría 
de Economía; 19) SFP: Secretaría de la Función Pública; 20) CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 21) CONADIS: Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 22) INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores; 23) INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 24) IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; 25) ISSSTE: Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 26) ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Me-
xicanas, y 27) PEMEX: Petróleos Mexicanos. 

66/ 1) Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL); 2) Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y 3) Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 
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SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2010-2019 
(Número de servidores públicos) 

Institución 
Perspectiva 
de género 

Derechos 
humanos de 
las mujeres 

Prevención de la 
violencia contra 

las mujeres 

Modalidades 
de violencia 

Otros 1/ Total Part. (%) 

Total 13,156 130,481 16,477 28,000 135,436 323,550 100.0 

Part. (%) 4.1 40.3 5.1 8.6 41.9 100.0 n.a. 

Participantes 
del SNPASEVM 

SEGOB 87 1,523 38 970 6,748 9,366 2.9 

CONAVIM 1,324 3,285 1,064 5,727 5,568 16,968 5.3 

INMUJERES 0 141 25 80 13 259 0.1 

SEP 2/ 272 4,417 408 954 881 6,932 2.1 

SALUD 140 1,120 2,469 5,036 7,950 16,715 5.2 

FGR 4,246 3,552 418 247 1,876 10,339 3.2 

BIENESTAR 5 229 49 7 19 309 0.1 

SSPC 3/ 0 66,985 4,871 0 0 71,856 22.2 

CULTURA 99 144 0 36 163 442 0.1 

STPS 931 339 140 104 9,698 11,212 3.5 

SEDATU 181 413 11 134 1,035 1,774 0.5 

CONAPRED 0 23 1 90 418 532 0.2 

SNDIF 179 288 277 117 704 1,565 0.5 

INPI 0 0 0 0 0 0 0.0 

Instituciones 
con líneas de 
acción en el     
PIPASEVM 

SHCP 672 2,448 1,281 713 415 5,529 1.7 

SCT 3,169 4,396 474 3,902 22,734 34,675 10.7 

SE 0 0 621 61 367 1,049 0.3 

SFP 26 923 0 54 29 1,032 0.3 

CEAV 7 150 95 0 114 366 0.1 

CONADIS 0 0 0 0 0 0 0.0 

INAPAM 137 694 40 78 821 1,770 0.5 

INALI 0 28 0 30 75 133 0.0 

IMSS 0 5,131 0 7,814 26,760 39,705 12.3 

ISSSTE 162 1,813 348 1,185 5,099 8,607 2.7 

ISSFAM 94 826 129 123 1,774 2,946 0.9 

PEMEX 1,425 31,613 3,718 538 42,175 79,469 24.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por SEGOB; CONAVIM; INMUJERES; SEP; SALUD; FGR;        
BIENESTAR; SSPC; SESNSP; CULTURA; STPS; SEDATU; CONAPRED; SNDIF; INPI; SHCP; SCT; SE; SFP; CONADIS; INAPAM; INALI; 
IMSS; ISSSTE; ISSFAM, y PEMEX. 

Part. (%) Participación. 
NOTA: Es importante aclarar que el número total de servidores públicos constituye la sumatoria de personas capacitadas en cada 

curso, por lo que es posible que un mismo servidor público haya sido capacitado en más de un curso de capacitación. 
1/ Incluye cursos de derechos humanos en general, así como de temas éticos e integridad. 
2/ La información fue proporcionada por la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal de la Dirección General de 

Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio número 711-1/0333/2020. 
3/ Incluye la información del SESNSP. 

En el periodo 2010-2019, de las 27 dependencias y entidades de la APF a las que se les solicitó infor-

mación sobre capacitación y sensibilización en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, 

25 (92.6%) realizaron cursos o talleres, los cuales, en conjunto, tuvieron una recurrencia de 323,550 

servidores públicos, mientras que 2 (7.4%), las cuales son el INPI y el CONADIS, señalaron que no tienen 

registro de personas servidoras públicas capacitadas en materia de derechos humanos de las mujeres 

y perspectiva de género, así como sobre modalidades de violencia, estos dos casos resultan relevantes, 

ya que el INPI formó parte del SNPASEVM, aunado a que su mandato consiste en diseñar estrategias y 
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políticas para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y 

afromexicanos; y el CONADIS, que tiene por objeto el establecimiento de políticas públicas en favor de 

personas con discapacidad, por lo que estas instituciones deberían implementar este tipo de acciones 

en favor de las mujeres que forman parte de la población que atienden en el marco de sus facultades. 

En 22 (81.5%) instituciones se identificaron cursos sobre alguna modalidad de violencia, de los cuales 

la mayoría fueron dirigidos a prevenir la violencia laboral e institucional en lo referente al acoso y hos-

tigamiento sexual, mientras que 5 (18.5%) dependencias y entidades (la SSPC, el SESNSP, el INPI, la 

CEAV, y el CONADIS) no cumplieron con lo que señala el RLGAMVLV, en relación con impartir capacita-

ción sobre modalidades de violencia. 

Respecto de la sensibilización permanente que deberán recibir los servidores públicos encargados de 

la seguridad pública, procuración de justicia, atención y asistencia a víctimas de violencia, se identifica-

ron prácticas positivas en favor de los objetivos de política, ya que de las 25 instituciones que propor-

cionaron información, el 100.0% incluyó dentro de sus acciones de capacitación los temas de perspec-

tiva de género, derechos humanos de las mujeres, y prevención de la violencia de las mujeres, pese a 

que no todas las entidades, por sus atribuciones, atienden a víctimas de violencia.  

De manera complementaria, esta acción se debe fortalecer, realizando un análisis de los servidores 

públicos que, por la naturaleza de sus actividades, deban recibir este tipo de capacitación, para que, 

con base en esto, se determine y diferencie la población objetivo y se focalice la capacitación, ya que 

la SEP, quien preside, la Comisión de Prevención del SNPASEVM, señaló que ofrece sin distinción a los 

servidores públicos la capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género, indepen-

dientemente de las actividades que realizan. 

Del total de recurrencia de servidores públicos (323,550) de los cursos de capacitación y sensibilización, 

se identificó que 135,436 (41.9%) recibieron capacitación en derechos humanos; 130,481 (40.3%) sobre 

derechos humanos de las mujeres; el tema de modalidades de violencia tuvo una recurrencia de 28,000 

(8.6%) servidores públicos, 16,477 (5.1%) en prevención de la violencia y el de perspectiva de género 

de 13,156 (4.1%). En cuanto a las instancias que tuvieron mayor cobertura en la impartición de estos 

cursos fueron PEMEX con una recurrencia de 79,469 (24.6%) servidores públicos; la SSPC con 71,856 

(22.2%) y la SCT con una incidencia de 39,705 (12.3%) capacitados.  
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Se identificó como una buena parte en materia de capacitación, que la FGR, la SSPC, el SESNSP y el IMSS 

elaboraron programas de capacitación permanente para los servidores públicos encargados de la pro-

curación de justicia, la seguridad pública, atención y asistencia a víctimas de violencia. 

La Unidad de Género de la FGR, en 2017 y 2018, realizó un programa de capacitación, el cual contó con 

tres niveles: 1) sensibilización, que incluye cursos básicos de género y derechos humanos; básico sobre 

violencia de género; lenguaje incluyente y no sexista; básico de masculinidades, y hostigamiento y 

acoso sexual; 2) formación, con cursos en los que destacan el de argumentación jurídica con perspec-

tiva de género en la procuración de justicia, y protocolos en investigación ministerial, policial y pericial 

con perspectiva de género, y 3) especialización, en el que se certifica a servidores públicos en el están-

dar de competencia EC038 igualdad entre mujeres y hombres y EC0497 sobre orientación telefónica a 

mujeres víctimas de violencia de género. 

El SESNSP, órgano desconcentrado de la SSPC, contó con un programa rector de profesionalización, el 

cual cuenta con objetivos y estrategias para la formación de servidores públicos que tienen actividades 

relacionadas con la seguridad pública, sistema penitenciario, procuración de justicia y sistema de justi-

cia penal, tales como policías de tránsito, preventivos, de investigación, entre otros; ministerios públi-

cos; peritos; asesores jurídicos de víctimas; analistas de información criminal, etc. En este se estableció 

como un eje transversal la perspectiva de género, por lo que se incluyeron en los cursos de formación 

inicial, especialización y actualización, protocolos de investigación con perspectiva de género. 

Asimismo, el IMSS incluyó en sus programas de capacitación de 2018, cursos sobre la Norma Oficial 

Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la cual establece 

criterios para la prevención y atención de éstas. 

 Apoyo técnico proporcionado por la CONAVIM y el INMUJERES  

Otra parte importante de la prevención es el apoyo técnico que están obligadas a proporcionar la         

CONAVIM y el INMUJERES a las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, atención y 

asistencia legal a víctimas de violencia y del delito a la sensibilización, capacitación, profesionalización 

de manera permanente, cuyos resultados se muestran a continuación:  
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APOYO TÉCNICO PROPORCIONADO POR LA CONAVIM Y EL INMUJERES,  
A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA, ATENCIÓN  

Y ASISTENCIA LEGAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y DEL DELITO A LA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN, 2010-2019 
(Número de acciones) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONAVIM y el INMUJERES, mediante los oficios números 

CNPEVM/DGAPP/017/2020 del 06 de agosto de 2020 e INMUJERES/DGAF/0187/2020 del 24 de marzo de 2020. 

Durante el periodo 2010-2019, la CONAVIM y el INMUJERES realizaron 146 acciones de apoyo técnico 

a la capacitación y sensibilización a instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, atención 

y asistencia legal a víctimas de violencia, de las cuales 131 (89.7%) fueron proporcionadas por la             

CONAVIM, con las que lograron la capacitación de 9,362 servidores públicos, y 15 acciones (10.3%) 

realizadas por el INMUJERES, las cuales facilitaron la capacitación de 3,480 servidores públicos. Entre 

las instituciones a las que se les prestó el apoyo técnico destacan la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), la Comisión Nacional de Seguri-

dad, la Policía Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como a los tribunales superio-

res de justicia de Sinaloa y Quintana Roo. 

Dentro del proceso de apoyo técnico, se identificó un área de oportunidad en el universo de institucio-

nes que, por su naturaleza, requieren este apoyo técnico para definir la capacitación necesaria orien-

tada a instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, atención y asistencia legal a víctimas 

de violencia, a fin de establecer un sistema de gestión por resultados en este aspecto.   

1

7

3
2

31

16
17

16

13

25

0 0 0
1

3
2 2

0

2

5

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CONAVIM INMUJERES



Evaluación núm. 1369-GB 

“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

241 

 Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación 

Un mecanismo de prevención relacionado con la capacitación y sensibilización lo constituye la Norma 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación, antes llamada Norma Mexi-

cana para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene por objeto establecer los requisitos para que 

los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y tamaño, integren, imple-

menten y ejecuten dentro de sus procesos ,de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igual-

dad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores.  

De acuerdo con lo señalado por la STPS, la creación de esta norma fue impulsada por esa secretaría, la 

cual ha tenido tres versiones 2009, 2012 y 2015. Para la versión de la Norma Mexicana 2015, se esta-

bleció un Convenio de Colaboración con el INMUJERES y el CONAPRED, con la finalidad de promover la 

igualdad laboral y la no discriminación. 

Al respecto, para que los centros de trabajo obtengan la certificación es necesario que cumplan con 14 

requisitos, de los cuales 2 tienen relación con la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres, como se presenta en el cuadro siguiente: 

REQUISITOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN  
RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2019 

Requisito Descripción 

Requisito 10.  
Capacitación y sensibilización 
en igualdad laboral y no discri-
minación para el personal del 
centro de trabajo. 

6. Contar con una campaña de sensibilización en materia de igualdad laboral y no discriminación. 
7. Acciones de sensibilización, difusión y promoción, en materia de reconocimiento y respeto a 

la diversidad. 
8. Programa de capacitación específico en materia de igualdad laboral, no discriminación, dere-

chos humanos, perspectiva de género, con un apartado específico para el personal del área 
de recursos humanos y para el grupo, comisión o Comité para la Igualdad Laboral y no Discri-
minación. 

Requisito 14.  
Prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en 
el ámbito laboral. 

Implementación de mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar prácticas de 
discriminación y violencia laboral: 
9. Protocolos, códigos, lineamientos para prevenir, atender y sancionar actos de violencia laboral 

y discriminación 
10. Difusión, aplicación, procedimientos de sanción administrativa, laboral o penal en materia de 

violencia laboral y discriminación. 
11. Informes que acrediten la ejecución de acciones de prevención de las prácticas de discrimina-

ción y violencia laboral. 
12. Difusión sobre información de instancias externas y debido proceso en caso de controversia o 

queja. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mediante 
el oficio número 511.-01/0668/2020 del 14 de septiembre de 2020. 

De acuerdo con la STPS, de 2013 a 2018, se certificaron 1,516 centros de trabajo con los que se bene-

fició a 840,185 personas trabajadoras; al 31 de diciembre de 2019, continúan vigentes 408 (26.9%) de 

éstos, que benefician a 812,398 personas trabajadoras.  
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De los 408 centros de trabajo certificados vigentes a 2019, 151 (37.0%) corresponden a instituciones 

privadas y 257 (63.0%) son instituciones públicas, de las cuales 193 (75.1%) corresponden al ámbito 

federal y 64 (24.9%) al estatal y municipal, entre las que se encuentran gobiernos estatales, secretarías 

estatales, fiscalías estatales, órganos electorales locales y ayuntamientos de municipios. El detalle de 

las 193 entidades federales certificadas en la Norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad labo-

ral y no discriminación se presenta a continuación: 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL CERTIFICADAS EN LA NORMA MEXICANA  
NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN, POR RAMO, A 2019 

(Número de dependencias y entidades) 

Ramo de las instituciones Número Participación 

Total 193 100.0 

Ramo 11 - Educación 66 34.2 

Ramo 09 - Comunicaciones y transportes 42 21.8 

Ramo 48 - Cultura 12 6.3 

Entidades de control directo 9 4.7 

Ramo 06 - Hacienda y Crédito Público 9 4.7 

Ramo 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales 8 4.1 

Ramo 18 - Energía 8 4.1 

Órganos constitucionales autónomos 5 2.6 

Ramo 20 - Desarrollo social 5 2.6 

Ramo 04 - Gobernación 4 2.1 

Ramo 10 - Economía 4 2.1 

Ramo 21 - Turismo 3 1.6 

Ramo 08 - Agricultura y Desarrollo Rural 3 1.6 

Ramo 14 - Trabajo y Previsión Social 2 1.0 

Ramo 38 - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2 1.0 

Ramo 47 - Entidades no Sectorizadas 2 1.0 

Ramo 02 - Oficina de la Presidencia de la República 1 0.5 

Ramo 05 - Relaciones Exteriores 1 0.5 

Ramo 07 - Defensa Nacional 1 0.5 

Ramo 12 - Salud 1 0.5 

Ramo 27 - Función pública 1 0.5 

Ramo 37 - Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 1 0.5 

Ramo 13 - Marina 1 0.5 

Empresas Productivas del Estado 1 0.5 

Poder legislativo federal 1 0.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mediante el 
oficio número 511.-01/0668/2020 del 14 de septiembre de 2020. 

De las 193 instituciones del ámbito federal con certificación, vigente a 2019, de la Norma Mexicana 

NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación, destaca que 66 (34.2%) correspondieron 

al ramo 11 de educación, las cuales son, en su mayoría, centros educativos como universidades, tecno-

lógicos y colegios y 42 (21.8%) fueron dependencias y entidades del ramo de comunicaciones y trans-

portes. Asimismo, 11 instituciones, pertenecientes a 14 integrantes del SNPASEVM contaron con certi-

ficación vigente, las cuales son: SEGOB, CONAVIM, BIENESTAR, FGR, SEP, SALUD, STPS, INMUJERES, 
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CONAPRED, SNDIF e INPI; no obstante, SSPC, CULTURA y SEDATU no contaron con certificación al 31 

de diciembre de 2019, pese a que forman parte del sistema. 

 

5.1.2.2. Detección de factores de riesgo sobre la violencia contra las mu-

jeres 

En el PIPASEVM 2014-2018, se estableció una línea de acción relacionada con detectar en forma opor-

tuna los posibles actos o eventos de violencia contra las mujeres; al respecto, se solicitó a los integran-

tes del SNPASEVM, así como a los entes con responsabilidades en dicho programa, que señalaran los 

mecanismos de detección diseñados e implementados en los ámbitos escolar, laboral, comunitario y, 

en los servicios de salud y transporte público para reducir los factores de riesgo de violencia contra la 

mujer, correspondientes al periodo 2010-2019, cuyos resultados se muestran en seguida: 

MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA LA PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES, POR ÁMBITO, 2009-2019 

Ámbito o tipo de 
violencia a prevenir 

Mecanismo Año Ente 

Familiar No identificado. - - 

Laboral No identificado. - - 

Docente 

Informe nacional sobre violencia de género en la educación básica en México 2009 

SEP 

Libro “Equidad de género y prevención de la violencia en preescolar”, editado 
en 2010 por la SEP y el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) 
de la UNAM. 

2010 

“Reporte sobre la situación que guarda la discriminación y violencia de gé-
nero en la educación básica y media superior”, elaborado por el Centro de 
Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), A.C. 

2014 

Social o de la  
comunidad 

No identificado. 
- - 

Institucional No identificado. - - 

Feminicida No identificado. - - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP mediante el oficio número 
DGPYRF.40.2/3070/2020 del 27 de agosto de 2020. 

Como se observa en el cuadro anterior, únicamente la SEP, en el ámbito educativo, contó con meca-

nismos para la detección de violencia contra las mujeres; pero éstos no se realizaron de manera perió-

dica, ni evidenciaron los riesgos en todos los niveles educativos, ya que, en 2009, se presentó el informe 

nacional sobre violencia de género en la educación básica; en 2010, se realizó un estudio en el ámbito 

preescolar, y en 2014, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) 

realizó un reporte sobre la violencia de género de la educación básica y media superior, destacando la 

ausencia de un reporte relativo a la educación superior, por lo que resulta necesario que los mecanis-

mos que se determinen, sean periódicos y tengan relevancia en todos los niveles educativos. 
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Asimismo, se evidenció que no existieron mecanismos que permitan identificar la situación de violencia 

familiar, laboral, social o de la comunidad, institucional y feminicida. Al respecto, se considera que las 

instituciones integrantes del SNPASEVM, como el SNDIF, STPS, CONAPRED, SEGOB y SSPC, podrían 

coadyuvar a establecer mecanismos para la detección y denuncia de los diversos tipos y modalidades 

de violencia, para esta tarea, resultarían útil los datos estadísticos que se registran en el BANAVIM. 

Las actividades que se desarrollan para implementar mecanismos de prevención podrían contribuir a 

prevenir la violencia en el nivel secundario que se señala en el RLGAMVLV, a fin de dar una respuesta 

inmediata una vez que ocurrió la violencia para evitar de manera oportuna actos de violencia posterio-

res. 

 

5.1.2.3. Directrices 

Las directrices que determinan los responsables de la política constituyen un elemento importante en 

los tres niveles: 1) evitar la violencia, 2) dar respuesta inmediata, una vez que ocurrió y, 3) brindar 

apoyo a largo plazo, a fin de evitar que se presente nuevamente un hecho de violencia. Las directrices 

en materia de prevención establecidas por autoridades federales se muestran en el Anexo XIV de este 

informe.  

En el periodo 2007-2019, de las seis modalidades de violencia que se mencionan en la LGAMVLV, se 

identificó que en cinco se establecieron 19 directrices, vigentes a 2019; para prevenir la violencia en el 

ámbito familiar, la SEGOB estableció 2 directrices (10.5%) una guía y un modelo integral; para evitar la 

violencia docente, la SEP emitió 2 (10.5%) modelos para evitar la violencia en el ámbito educativo, los 

cuales fueron el Modelo de prevención- atención de la violencia laboral y docente de género y contra 

las mujeres para el sector educativo de 2013 y el Modelo de Prevención, Atención, Sanción y Erradica-

ción de la Violencia en contra de las Mujeres para el Sector Educativo de 2013; para prevenir la violencia 

institucional la SHCP, BIENESTAR, el CONAPRED y la SCJN emitieron 6 (31.6%) relacionadas con el hos-

tigamiento y acoso sexual; para prevenir la violencia social o de la comunidad la SEGOB publicó 3 

(15.8%) documentos; para prevenir la violencia laboral la STPS publicó el Modelo de Reconocimiento 

de “Empresa Familiarmente Responsable. Asimismo, se identificaron 6 (26.3%) directrices que preten-

den prevenir más de un tipo de modalidad de violencia, las cuales se determinaron por la SEGOB, BIE-

NESTAR, CONAVIM y FGR. Resalta que la violencia feminicida careció de directrices, lo cual evidenció 
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una deficiencia de prevención, debido a que el feminicidio es la forma más extrema de la violencia 

contra las mujeres. 

 

5.1.2.4.Promoción 

En el RLGAMVLV se indica que las campañas de capacitación deberán informar a las víctimas sobre las 

áreas a las que pueden recurrir para denuncia, deben ser permanentes, sensibilizar y prevenir la vio-

lencia de género. Al respecto, se solicitó a las 27 dependencias y entidades de la APF, que forman parte 

del SNPASEVM y que tienen responsabilidades en el PIPASEVM, información sobre campañas de difu-

sión, de las cuales 25 (92.6%) señalaron haberlas realizado como se muestra a continuación: 

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y SOBRE INFORMACIÓN  
DE LAS ÁREAS A LAS QUE DEBEN ACUDIR LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, 2010-2019 

(Número de campañas) 

Entidad 
Comunicación 

interna 
Material impreso, 
carteles, folletos 

Redes  
sociales 

Portal internet 
Radio y  
televi-
sión 

No 
identificado 

Total Part. % 

Total 222 71 70 33 19 285 700 100.0 

Part. (%) 31.7 10.2 10.0 4.7 2.7 40.7 100.0 n.a. 

Participantes del  
SNPASEVM 

CONAVIM 1/ 0 1 0 1 2 10 14 2.0 

INMUJERES 0 0 0 0 3 0 3 0.4 

SEP 30 2 3 1 0 19 54 7.7 

SALUD 68 16 2 2 0 2 90 12.9 

FGR 22 20 5 0 0 0 47 6.7 

BIENESTAR 1 2 0 0 0 0 3 0.4 

SSPC 2/ 0 0 31 0 0 0 31 4.4 

CULTURA 3 0 0 0 0 0 3 0.4 

STPS 3 3 0 0 0 10 16 2.3 

SEDATU 0 0 0 0 0 4 4 0.6 

CONAPRED 0 1 7 0 6 1 15 2.1 

SNDIF 0 0 0 17 0 0 17 2.4 

INPI 0 0 0 0 8 0 8 1.1 

Instituciones con 
líneas de acción 

en el 
PIPASEVM 

SHCP 1 1 0 2 0 9 13 1.9 

SCT 0 0 0 0 0 213 213 30.5 

SE 60 4 0 0 0 0 64 9.2 

SFP 0 1 2 0 0 0 3 0.4 

CEAV 0 3 1 0 0 0 4 0.6 

CONADIS 0 0 5 2 0 0 7 1.0 

INAPAM 2 1 0 3 0 0 6 0.9 

INALI 0 4 0 0 0 0 4 0.6 

IMSS 6 8 0 5 0 0 19 2.7 

ISSSTE 0 0 14 0 0 0 14 2.0 

ISSFAM 13 4 0 0 0 17 34 4.9 

PEMEX 13 0 0 0 0 0 13 1.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por SEGOB; CONAVIM; INMUJERES; SEP; SALUD; FGR; BIENESTAR; SSPC; 
SESNSP; CULTURA; STPS; SEDATU; CONAPRED; SNDIF; INPI; SHCP; SCT; SE; SFP; CONADIS; INAPAM; INALI; IMSS; ISSSTE; ISSFAM, y PEMEX. 

n.a. No aplicable. 

Part. (%) Participación. 

1/ La SEGOB señaló que no realizó ninguna campaña de difusión, ya que las realizó mediante la CONAVIM. 

2/ La información corresponde únicamente a la SSPC, ya que el SESNSP, no reportó información respecto de campañas de difusión.  
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En el periodo 2010-2019, 25 instituciones federales realizaron un total de 700 campañas de difusión 

sobre la no violencia contra las mujeres, de las cuales 222 (31.7%) fueron para promover la no violencia 

contra las mujeres dentro de las propias entidades y se realizaron mediante comunicación interna de 

la dependencia o entidad, esto por medio del correo o intranet institucional; 71 (10.2%) se llevaron a 

cabo en medios impresos con la entrega de folletos, trípticos y la colocación de carteles;  70 (10.0%) en 

redes sociales; 33 (4.7%) se publicaron en los portales oficiales de internet, y 19 (2.7%) por radio y 

televisión. Del total de campañas en 285 (40.8%) acciones de promoción no se identificó el medio de 

difusión, por lo que se debe definir el registro de estas actividades, el cual podría realizarse mediante 

el Inventario de Acciones de Prevención del Sistema Nacional. 

Asimismo, de las 699, 28 (4.0%) se realizaron con el fin de proporcionar información a la víctima para 

que denuncie, y 671 (96.0%) fueron para sensibilizar y prevenir la violencia, lo que representó un área 

de mejora, ya que, de acuerdo con el RLGAMVLV se debieron realizar dos tipos de difusión: 1) sobre las 

áreas a las que deberán recurrir las víctimas de violencia para presentar su denuncia y 2) sobre comu-

nicación social que sensibilice y prevenga la violencia. El primer tipo corresponde al nivel secundario 

de violencia que tiene por objeto dar respuesta inmediata una vez que se ha cometido el hecho de 

violencia, mientras que el segundo es del nivel primario, a fin de evitar la violencia contra las mujeres.  

Al respecto, debe analizarse la necesidad de que se establezcan criterios para las campañas de difusión, 

tomando en cuenta que las instituciones que proporcionan apoyo a las víctimas deberían implementar 

este tipo de difusión, mientras que las dependencias y entidades que no tienen entre sus actividades 

atender a víctimas de violencia podrían implementar este tipo de campañas en el ámbito institucional, 

informando sobre las áreas a las que pueden acudir en caso de acoso y hostigamiento sexual y laboral, 

un ejemplo que destaca es el INAPAM, institución que tiene definido claramente los dos tipos de cam-

pañas de difusión, y la SHCP, que incluyó como mecanismo de difusión el “Cubotest”, el cual tiene por 

objeto detectar conductas de hostigamiento y acoso sexual y dar a conocer las vías de atención previs-

tas por la Secretaría. 
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5.1.2.5. Fomento de servicios públicos especializados 

En cuanto al fomento de servicios públicos especializados, de las 27 instituciones a las que se les solicitó 

información, 10 67/ señalaron que no cuentan con atribuciones en la materia, y 17 68/ proporcionaron 

información, cuyo análisis se presenta a continuación: 

MECANISMOS PARA EL FOMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, 2010-2019 
(Número y porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por SEGOB; CONAVIM; INMUJERES; SEP; SALUD; FGR; SSPC; 

SESNSP; SEDATU; SNDIF; INPI; SFP; CEAV; IMSS; ISSSTE; ISSFAM, y PEMEX. 

En el periodo 2010-2019, los mecanismos utilizados por los operadores de la política para el fomento 

de los servicios públicos especializados fueron diversos, ya que la CEAV, la CONAVIM, el IMSS, el ISS-

FAM, PEMEX, SALUD, la SEGOB y el SNDIF señalaron como acciones de fomento el establecimiento de 

directrices, como protocolos o modelos de actuación, actividades que pudieran duplicarse con la defi-

nición del modelo integral; el INPI, la SSPC y el SESNSP mencionaron que mediante la entrega de apoyos 

a los Centros de Justicia para las Mujeres y casas de refugio fomentan la prestación de servicios públicos 

especializados, los cuales podrían realizarse también en el eje de prevención; la FGR reportó actividades 

de capacitación y campañas de difusión como acciones de fomento, lo cual podría confundirse con las 

actividades que se realizan para sensibilizar y educar a los servidores públicos; la SEP, la FGR, la SEDATU 

y el ISSSTE consideraron la atención a mujeres víctimas de violencia como acciones de fomento; sin 

 
67/ 1) BIENESTAR; 2) CULTURA; 3) STPS; 4) CONAPRED; 5) SHCP; 6) SCT; 7) SE; 8) CONADIS; 9) INAPAM; y 10) INALI. 

68/ 1) SEGOB; 2) CONAVIM; 3) INMUJERES; 4) SEP; 5) SALUD; 6) FGR; 7) SSPC; 8) SESNSP; 9) SEDATU; 10) SNDIF; 11) INPI; 12) SFP; 13) CEAV 
14) IMSS; 15) ISSSTE; 16) ISSFAM, y 17) PEMEX. 
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embargo, esto es una actividad propia del eje de atención; mientras que el INMUJERES y la SEP fomen-

taron la prestación de servicios públicos especializados a las mujeres víctimas de violencia, mediante la 

certificación a personas que proporcionan este tipo de servicios. 

Lo anterior evidenció una posible confusión entre el fomento de la prestación de servicios públicos 

especializados que se da en el componente de prevención y la atención especializada que deben recibir 

las mujeres víctimas de violencia en el eje de atención, por lo que es necesario que los integrantes del 

SNPASEVM y, en particular, de la Comisión de Prevención, definan las actividades que servirán para 

darle cumplimiento al artículo 14, fracción IV, del RLGAMVLV. 

Sobre los estándares o competencias diseñados por el INMUJERES para la promoción de servicios pú-

blicos especializados, en el periodo 2010-2019, este instituto publicó tres estándares bajo el Modelo 

de Certificación de Competencias Laborales, a cargo de la SEP, operado por el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y una competencia bajo el Mo-

delo de certificación de la SFP, como se describe a continuación: 

ESTÁNDARES O COMPETENCIAS DISEÑADOS POR EL INMUJERES PARA LA  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS, 2010-2019 

Estándar o competencia Fecha de aprobación 

EC0029 Asistencia vía telefónica a víctimas y personas relacionadas en situaciones de violencia de género. 1/ 9 de junio de 2009 

EC0497 Orientación telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada en el género. 28 de agosto de 2014 

EC0433 Coordinación de refugios para mujeres víctimas de violencia familiar, sus hijas e hijos. 7 de marzo de 2014 

EC0539 Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. 13 de abril de 2015 

Competencia Atención Presencial a presuntas víctimas de Hostigamientos sexual y Acoso sexual en la Admi-
nistración Pública Federal. 

4 de agosto de 2017 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INMUJERES mediante el oficio número INMUJE-
RES/DGAF/0187/2020 del 24 de marzo de 2020. 

1/ Este estándar se abrogó con la entrada en vigor del EC0497, por lo que perdió vigencia en 2014, en virtud de lo anterior, el 
estándar EC0029 y EC0497 se están contabilizando como un solo estándar. 

En el periodo 2010-2019, el INMUJERES certificó a 1,959 personas como se muestra en seguida: 
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PERSONAS CERTIFICADAS POR EL INMUJERES EN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS,  
POR TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN, 2010-2019 

(Número de personas) 

Instituciones 
EC0029 

y EC0497 
(2010-2019) 

EC0539 
(2015-
2019) 

Competencia  
de atención 
 a víctimas  
de HYAS 

(2018-2019) 

EC0433 
(2014, 
2015 y 
2017) 

Total Part. (%) 

Total 951 881 66 61 1,959 100.0 

Part. (%) 48.5 45.0 3.4 3.1 100.0 n.a. 

Secretarías, institutos y consejos estatales y municipales 
de la mujer 

478 410 0 5 893 45.6 

Secretarías, consejos y comisiones estatales y municipa-
les de seguridad pública 

323 61 0 0 384 19.6 

Instituciones del gobierno federal 6 48 59 0 113 5.8 

Comisiones estatales de atención a víctimas 1 111 0 0 112 5.7 

Fiscalías estatales 20 60 0 0 80 4.1 

Albergues, casas de asistencia, refugios, asociaciones ci-
viles e instituciones de asistencia privada 

15 5 0 48 68 3.5 

Centro de Justicia para las Mujeres 8 49 0 0 57 2.9 

PAIMEF-IMEF-INDESOL 0 47 0 0 47 2.4 

Sociedades privadas 40 3 0 0 43 2.2 

Secretarías estatales de educación y universidades 17 12 0 0 29 1.5 

Centros estatales de prevención y atención de violencia 
intrafamiliar 

12 15 0 0 27 1.4 

Secretarías, institutos estatales de salud 11 12 0 0 23 1.1 

Centros de atención de violencia de género 5 11 0 4 20 1.0 

Independientes 0 8 7 3 18 0.9 

DIF estatales y municipales 4 10 0 1 15 0.8 

Gobiernos estatales y municipales 3 11 0 0 14 0.7 

Sin dato 5 2 0 0 7 0.4 

Observatorios de investigación 0 6 0 0 6 0.3 

Comisiones estatales de derechos humanos 3 0 0 0 3 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INMUJERES, mediante el oficio número                     
INMUJERES/DGAF/0187/2020 del 24 de marzo de 2020. 

Part. (%) Participación. 
n.a. No aplicable. 

Durante el periodo 2010-2019, el INMUJERES certificó a 951 personas encargadas de proporcionar asis-

tencia telefónica a mujeres víctimas de violencia de género, mediante el estándar EC0029 y EC0497, en 

donde destaca que 478 (49.9%) corresponden a personas de secretarías, institutos y consejos estatales 

y municipales de la mujer, y 323 (34.0%) a personal de secretarías, consejos y comisiones estatales y 

municipales de seguridad pública.  

De 2015 a 2019, el INMUJERES profesionalizó a 881 personas encargadas de otorgar atención de primer 

contacto a mujeres víctimas de violencia, por medio de estándar EC0539, en el cual se señaló mayor 

variedad de instituciones, ya que se identificó a la CEAV y el INEGI; en el ámbito estatal, se ubicaron 

institutos de la mujer; corporaciones de seguridad pública, así como centros de salud, refugios, asocia-

ciones civiles, y Centros de Justicia para las Mujeres. En este estándar destaca que 410 (46.5%) certifi-

caciones se realizaron a personal de secretarías, institutos y consejos estatales y municipales de la mu-

jer. 
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En los años 2013, 2014 y 2017, el INMUJERES certificó a 61 personas encargadas de la coordinación de 

refugios para mujeres víctimas de violencia familiar, sus hijas e hijos; de las cuales 48 (78.7%) pertene-

cieron a albergues, casas de asistencia, refugios, asociaciones civiles e instituciones de asistencia pri-

vada; 5 (8.2%) fueron de secretarías, institutos y consejos estatales y municipales de la mujer; 4 (6.6%) 

a centros de atención de violencia de la mujer; 3 (4.9%) fueron personas de consultoras independientes 

y 1 (1.6%) persona correspondió al DIF de Tlalnepantla. 

Durante 2018 y 2019, el INMUJERES certificó en competencias a 66 servidores públicos encargados de 

proporcionar atención presencial a presuntas víctimas de hostigamiento y acoso sexual, de los cuales 

59 (89.4%) correspondió a servidores públicos de la SEGOB; la SEP; la SEDENA; la SEMAR; la SENER; el 

CONAPRED; la CEAV; el INEGI; el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); Radio Edu-

cación; la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR); el Archivo General de la 

Nación (AGN); Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); Instituto para la Protec-

ción al Ahorro Bancario (IPAB); Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), y el Poder 

Judicial de la Federación; y 7 (10.6%) fueron personas de consultoras independientes. 

 

✓ Situación del eje de prevención de la violencia contra la mujer 

La prevención de la violencia contra las mujeres no mostró articulación de los diferentes componentes 

que incluyó como eje de acción de la política, debido a que, de 2010 a 2012, no se contó con evidencia 

sobre la integración del modelo del eje de prevención, a pesar de que desde 2008, se estableció en el 

RLGAMVLV la obligación de implementar el eje mediante un modelo, cuya versión final, aprobada por 

la Comisión de Prevención, se obtuvo en 2017, 10 años después de la publicación de la LGAMVLV, la 

implicación de esta falta es que los integrantes del SNPASEVM desarrollaron actividades para contribuir 

a prevenir la violencia contra la mujer sin contar con mecanismos para unificar estos esfuerzos y cono-

cer en qué medida el Estado logró disminuir el riesgo de que las mujeres se enfrenten a situaciones de 

violencia, y en qué grado se logró un cambio en el comportamiento social y cultural, por medio de la 

capacitación y sensibilización de servidores públicos y campañas dirigidas a la población en general 

sobre igualdad de género, derechos humanos de las mujeres y modalidades de violencia.  

En cuanto al proyecto de Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, Eje de Prevención, que elaboró la Comisión de Prevención del SNPASEVM, éste no 
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incluyó el apartado de diagnóstico, y el compromiso asumido por el INMUJERES se redujo a recopilación 

de estadísticas sobre la prevención de la violencia contra las mujeres, lo cual no correspondió a un 

diagnóstico propiamente; en un componente de seis, se definieron los ámbitos de aplicación hacia los 

cuales está dirigido el componente, a pesar de que en el RLGAMVLV se señala que las acciones de 

prevención deben estar enfocadas a combatir la violencia en el ámbito familiar; laboral y docente; so-

cial o de la comunidad; institucional y feminicida; están desvinculados los componentes y líneas de 

acción respecto de los niveles de prevención establecidos en el RLGAMVLV; no se definieron las res-

ponsabilidades y actuación de los entes participantes en el desarrollo del modelo de acuerdo con el 

componente y líneas de acción que por su naturaleza puedan contribuir a su implementación; el mo-

delo no integró instrumentos de seguimiento, indicadores ni criterios para su evaluación, por lo que en 

el modelo de prevención que se implemente, se deberá considerar incluir estos aspectos. 

Así, se observó una falta de oportunidad y efectividad en la actuación de la Comisión de Prevención en 

el logro de su principal compromiso, elaborar un modelo en el eje que atiende, ya que le tomó 5 años 

integrar un proyecto, el cual estuvo orientado a atender la línea general marcada en la Política Nacional 

Integral concentrada en el PIPASEVM 2014-2018, documento que ya no fue vigente a 2019, por lo que 

es necesario actualizar el proyecto en función del programa correspondiente al periodo 2020-2024; en 

suma, este proyecto no se implementó, lo que da cuenta que el tiempo ocupado en la comisión fue 

para ponerse de acuerdo, pero no para desarrollar de forma conjunta las actividades.  

Uno de los aciertos relevantes de la Comisión de Prevención fue la formulación del Inventario Nacional 

de Acciones de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (INAPVM) previsto como una plataforma 

de difusión de acciones, llevadas a cabo por las instituciones participantes y colaboradoras, que tiene 

el propósito de favorecer el intercambio de información entre 57 instituciones, de las cuales 10 (17.5%) 

corresponden a instituciones del ámbito federal, 32 (56.1%) del ámbito estatal mediante los Mecanis-

mos para el Adelanto de las Mujeres, y 15 (26.3%) invitadas; sin embargo, este instrumento no se con-

sideró dentro del Proyecto del Modelo de Prevención, aun cuando es posible que por medio de éste se 

logre establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de los mismos componentes y acciones 

definidos en el modelo. Asimismo, en 2019, se presentaron avances en la integración de información 

en el inventario, debido a que se cargaron 319 acciones por parte de 10 (17.5%) instituciones de las 57 

previstas, en este inventario, la CONAVIM asumió la responsabilidad de administrarlo; pero al 31 de 

diciembre de 2019, no se logró la transferencia tecnológica de esta plataforma. 
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En cuanto al desarrollo de acciones de prevención correspondientes al periodo 2010-2019, la ASF soli-

citó información a 27 instituciones, de la cuales 25 (92.6%) desarrollaron medidas de capacitación y 

sensibilización, mientras que 2 (7.4%), las cuales son el INPI y el CONADIS, señalaron que no tienen 

registros en ese aspecto; del total de recurrencia de servidores públicos (323,550) de los cursos de 

capacitación y sensibilización, se identificó que 135,436 (41.9%) recibieron capacitación en derechos 

humanos; 130,481 (40.3%) sobre derechos humanos de las mujeres; el tema de modalidades de vio-

lencia tuvo una recurrencia de 28,000 (8.6%) servidores públicos, 16,477 (5.1%) en prevención de la 

violencia y el de perspectiva de género de 13,156 (4.1%). 

En cuanto a la detección de factores de riesgo, únicamente la SEP, en el ámbito docente, en los años 

2009, 2010 y 2014, realizó investigaciones multidisciplinarias para identificar la situación de violencia 

de género en la educación preescolar, básica y media superior, pero estos estudios no fueron constan-

tes, ni tampoco se identificó que se definieran estrategias para combatir riesgos con base en los hallaz-

gos de esas investigaciones.  

Respecto de las directrices de prevención, se observó que en el ámbito federal se establecieron 19 

protocolos o manuales, los cuales en su mayoría tienen relación con prevenir la violencia laboral e ins-

titucional, y el hostigamiento y acoso sexual. 

Sobre la promoción se identificó que en el periodo 2010-2019, 15 instituciones federales realizaron 469 

actividades, de las cuales 453 (96.6%) fueron sobre promoción de la cultura de no violencia contra las 

mujeres, y 16 (3.4%) se realizaron para proporcionar información a las víctimas de violencia que les 

facilite denunciar, por lo que es necesario que se establezca una estrategia de promoción, a fin de 

fomentar la denuncia de actos de violencia contra las mujeres. 

Sobre el fomento de servicios públicos especializados, se identificó que no existió un consenso sobre 

los mecanismos que serán considerados como tal, ya que 17 operadores de la política señalaron ins-

trumentos diferentes para el cumplimiento de estas acciones; pero el INMUJERES consideró como ac-

ciones de este tipo, la certificación a personas que proporcionan este tipo de servicios, lo cual se con-

sidera fue adecuado. Al respecto, en el periodo 2010-2019, el INMUJERES certificó a 1,959 personas 

mediante tres estándares y desarrollo de competencias, dirigidos a personal que proporciona asistencia 
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vía telefónica a víctimas de violencia de género; que coordina refugios para mujeres víctimas de violen-

cia familiar, sus hijas e hijos; que otorga atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de 

violencia y a presuntas víctimas de hostigamiento y acoso sexual en la APF.  

Si bien, se identificaron acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, por parte de los 

integrantes del SNPASEVM y de las entidades que cuentan con atribuciones en el PIPASEVM 2014-2018, 

éstas no respondieron a una estrategia integral de prevención que abarque todas las modalidades de 

violencia y todos los niveles de prevención, lo que evidenció la necesidad de lograr la concertación para 

la implementación del modelo del eje de prevención, y que éste se acompañe con la operación del 

inventario de acciones de prevención, a fin de que se consoliden los esfuerzos y se midan los resultados.  

La manera en que se encontró articulado el componente de prevención, en su operación, no permitió 

conocer si se modificaron los patrones de comportamientos sociales y culturales basados en estereoti-

pos de hombres y mujeres, ya que las actividades de capacitación y sensibilización, la detección de 

factores de riesgo; el establecimiento de directrices, la promoción de la cultura de no violencia y el 

fomento de servicios públicos especializados, se realizó de manera individual por cada uno de los acto-

res de la política, sin una programación y sin que midan los efectos de estas acciones, lo cual conllevó 

a que las actividades de prevención se enfocaran, en su mayoría a prevenir la violencia laboral, docente 

e institucional, sin que se realizaran actividades coordinadas para prevenir la violencia en el ámbito 

familiar o feminicida. 

El modelo del eje podría ser el mecanismo que determine las estrategias y la programación para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y el inventario nacional, podría ser el instrumento para 

conjuntar, actores, acciones, resultados, seguimiento y evaluación de las actividades de prevención que 

se desarrollen en México para prevenir la violencia contra la mujer. Por lo que se debe fortalecer este 

inventario con el desarrollo de criterios para la capacitación y sensibilización, para lo cual es necesario, 

en un marco de cooperación interinstitucional, se identifique el universo de las instituciones encarga-

das de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, atención y asistencia legal a las vícti-

mas de violencia, e identificar la población de servidores públicos que dentro de éstas deben ser capa-

citados de forma permanente en perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y preven-

ción de la violencia contra las mujeres, y se determinen programas y la cobertura anual esperada de 

capacitación; en cuanto a la sensibilización que la APF debe recibir, de igual forma se debe identificar 

el universo de instituciones y de servidores públicos a capacitar sobre modalidades de violencia como 
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lo establece el RLGAMVLV, y establecer programas y la cobertura anual esperada, y de esta manera 

establecer los apartados específicos dentro del inventario con estos criterios, así como integrar la ca-

pacitación en normas oficiales vinculadas con la prevención de la violencia contra la mujer, tal como la 

NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación.  

Asimismo, en el modelo e inventario se podría diseñar criterios de acciones y poblaciones de enfoque 

diferenciadas de promoción, tomando en cuenta que las instituciones que proporcionan apoyo a las 

víctimas deberían implementar difusión sobre las áreas a las que deberán recurrir las víctimas de vio-

lencia para presentar su denuncia; mientras que las dependencias y entidades que no tienen entre sus 

actividades atender a víctimas de violencia podrían implementar campañas en el ámbito institucional, 

informando sobre las áreas a las que pueden acudir en caso de acoso y hostigamiento sexual y laboral, 

con el fin de que el modelo y el inventario se consoliden con un sistema de gestión por resultados 

interinstitucional, especializado en prevención de la violencia contra la mujer, del cual la CONAVIM sea 

la administradora y encargada de promover su uso y evaluar sus resultados.  
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5.2. Atención de las mujeres en situación de violencia 

El componente de atención de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se 

refiere a las medidas y servicios que debe recibir una mujer cuando se ha consumado un acto de 

violencia en su contra en cualquiera de sus tipos: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual 

o cualquier otra forma que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres; y en las 

modalidades: familiar, laboral y docente, comunitaria, institucional o feminicida. 

Los servicios de atención, previstos en el RLGAMVLV, se refieren al conjunto de servicios integrales 

y especializados proporcionados a las víctimas de violencia, sus hijas e hijos, y a los agresores, se 

plantearon como un eje de acción del Estado dirigido a que la mujer, los afectados colaterales, y el 

agresor se rehabiliten, para estructurar la actuación interinstitucional a ese propósito. 69/  

En los artículos de 8, 51, fracciones II, III y IV, 54, fracciones II y III, y 56, de la LGAMVLV, y en los 

artículos 4, fracción II, 15, 15 Bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del RLGAMVLV, se determinó que este 

eje debería implementarse mediante un modelo de atención con las características que se presen-

tan en el esquema siguiente:  

 

 
69/ Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 15. 
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EJE DE ATENCIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA ESTABLECIDO EN LA LGAMVLV 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los Lineamientos 

normativos y metodológicos para la elaboración de los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a que se refiere el Reglamento de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
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El eje de atención prevé para el modelo el conjunto de servicios integrales y especializados propor-

cionados a las víctimas, sus hijas e hijos, y a los agresores. En la LGAMVLV y su reglamento, se defi-

nieron responsabilidades, relacionadas con este modelo, para ocho instituciones de la APF: SEGOB              

(CONAVIM), INMUJERES, BIENESTAR, SSPC, SALUD, STPS, FGR y SNDIF, así como a las entidades fe-

derativas y los municipios.  

Se estableció que el modelo de atención se conforma por cuatro componentes: atención, sensibili-

zación, reeducación y rehabilitación y capacitación. En el caso del referente a la atención que se 

proporciona a las mujeres víctimas de violencia se debe dar en los tres niveles siguientes: 

1. inmediata y de primer contacto: orientada a brindar servicios de tipo informativo, que con-

tribuyan a la detección oportuna de casos de violencia y a prestar ayuda en casos de urgen-

cia, se integra por los servicios que se proporcionan en centros de atención externa e itine-

rante, unidades móviles, módulos de orientación, ventanillas de información y líneas tele-

fónicas; 

2. básica y general: se trata de servicio médicos y psicológicos, así como asesoría jurídica a las 

mujeres y niñas que han sufrido situaciones de violencia, para evaluar su condición y sean 

referidas a servicios especializados, y  

3. especializada: enfocada en servicios psicológicos, jurídicos y/o de salvaguarda dirigidos a la 

restitución de derechos, fortalecimiento emocional y el acompañamiento diferenciado, 

para el empoderamiento y acceso a la justicia de las mujeres, integrada por los servicios 

especializados de atención, asistencia y/o protección brindados por medio de refugios, ca-

sas de tránsito, casas de medio camino y centros de justicia. 

En el RLGAMVLV se previeron los actores, los componentes, los niveles y las actividades que debe 

integrar el modelo para atender a las mujeres que vivieron violencia. Se estableció qué se debe 

hacer en cuanto a atención a la mujer violentada, pero no cómo deben interrelacionarse esos ele-

mentos e instituciones; asimismo, la Ley estableció que debe integrarse un modelo de atención que 

detalle el cómo se operacionalizarían los elementos dados en el reglamento.  

Para ello, en 2008, se integró la Comisión de Atención, presidida por la Secretaría de Salud, cuyo 

objeto es darle seguimiento al eje de acción que su nombre indica, para estar en condiciones de 

implementar políticas públicas conducentes y favorecer la ejecución del Programa Integral; asi-

mismo, otra de sus tareas de relevancia, es elaborar el Modelo de atención que establece el         
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RLGAMVLV; pero esta atribución se estableció en 2014, 6 años después del inicio de la operación de 

la comisión. En suma, a 2019 está comisión no logró integrar el modelo de atención, por lo que a 12 

años de la publicación de la LGAMVLV no se determinó un documento de integración y referencia 

de la implementación de los servicios de atención a la mujer en situación de violencia.  

Así, en el RLGAMVLV se determinaron, de manera general, las actividades que contendría el modelo, 

sin que se especificaran cuáles de éstas se realizarían para dar cumplimiento a cada uno de los com-

ponentes establecidos, ni tampoco las actividades interinstitucionales para proporcionar servicios 

integrales y especializados a las víctimas, sus hijas e hijos, y a los agresores.  

También, como parte de la supervisión, en este modelo se previó el diseño y la evaluación del mo-

delo de atención a víctimas en los refugios, el cual está a cargo de las instituciones que forman parte 

del SNPASEVM y el INMUJERES, así como vigilar que la atención ofrecida en las instituciones públicas 

o privadas sea proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación, activi-

dad que debe ser realizada por el Instituto.  

La implicación de la falta de un modelo de atención integral y de referencia para las instituciones 

que deben brindar los servicios de atención es que, de 2008 a 2019, han operado de forma aislada, 

realizando acciones en el marco de sus atribuciones marcadas en la LGAMVLV, de forma individual 

y sin un proceso que asegure un trabajo interinstitucional, coordinado y ordenado, con mecanismos 

de control, respecto de la población potencial, objetivo y atendida.  

De manera que, a pesar de que tengan el mismo fin, las instituciones operan con universos de mu-

jeres en situación de violencia, aparentemente distintos, sin que exista un mecanismo para identifi-

car cuántas y a cuáles instituciones una mujer acudió en busca de ayuda antes de ser violentada o 

asesinada, o cuántas de ellas nunca acudieron, así como el seguimiento a su condición, por lo que a 

pesar de que hay evidencia de que las ocho instituciones con obligación de brindar servicios de 

atención lo hicieron, no establecieron mecanismos para medir su integralidad y efectividad, como 

se detalla a continuación: 1) operación de la atención a las mujeres en situación de violencia, 2) 

resultados de las instituciones que prestaron atención a las mujeres víctimas de violencia y 3) órde-

nes de protección.  
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5.2.1. Operación de la atención a las mujeres en situación de violencia 

En este apartado se desarrollará la forma en que operó la atención a las mujeres en situación de 

violencia, en el periodo 2010-2019, en el que se identificó la participación de instancias federales, 

estatales, municipales y privadas, los instrumentos que implementaron para dar atención, así como 

los servicios que ofrecieron. 

La ASF solicitó información a la SEGOB (CONAVIM), INMUJERES, BIENESTAR, SSPC, SALUD, STPS, FGR 

y SNDIF, cuyas actividades están relacionadas con la política pública de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia, de conformidad con lo establecido en la LGAMVLV, el RLGAMVLV y el                

PIPASEVM 2014-2018. Con base en la información proporcionada por las instituciones, se elaboró 

el esquema de operación de la atención a mujeres en situación de violencia, el cual se presenta a 

continuación:  
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OPERACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la CONAVIM, SALUD, INDESOL, FGR, INPI, SNDIF, ISSSTE, SEDATU, e IMSS.  



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

261 

Con la ausencia del documento integral de atención de la mujer en situación de violencia, este eje 

se desarrolló mediante 15 instrumentos coordinados por 10 instituciones de la APF: 1. CONAVIM, 

tres instrumentos, la Línea 01800 Háblalo, los Centros de Justicia para Mujeres y la atención impro-

visada, mediante la Dirección Adjunta de Vinculación Interinstitucional y Territorial; 2. SSPC-SESNSP, 

coordina un instrumento la Línea Telefónica 9-1-1; 3. SALUD-CNEGSR, que coordina tres, el Modelo 

Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, los Refugios especializados 

y los Centros de Atención Externa; 4. FGR, coordina y opera dos de estos, Dirección de Vinculación 

Institucional y un Refugio especializado; 5. INPI, un instrumento, Casas de la Mujer Indígena; 6. 

SNDIF, quien tiene un área especializada en atención a la población vulnerable; 7. SEDATU, coordina 

un instrumento, denominado Centro de la Ciudad de las Mujeres; 8. INDESOL, a cargo del PAIMEF; 

9. ISSSTE, que estableció un mecanismo, el Centro de Estudios y de Apoyo a la Mujer, y 10. IMSS, 

quien atiende a mujeres mediante su programa IMSS Bienestar.  

Cabe señalar que la STPS indicó que dio atención a mujeres víctimas de violencia por medio del 

Programa de Apoyo al Empleo, conducido por la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, que aten-

dió a personas en busca de trabajo, sin distinción alguna de su condición social, cultural o de otra 

índole; sin embargo, no se identificó que se establecieran criterios para favorecer a mujeres en si-

tuación de violencia, por lo que la Secretaría acreditó la vinculación de este programa con un meca-

nismo de atención a la mujer víctima de violencia en materia laboral.  

La operación de los 15 instrumentos se estableció en documentos operativos individualizados; por 

ejemplo, la atención en los Centros de Justicia para Mujeres se realizó mediante los Lineamientos 

de operación; el servicio de atención médica en centros de salud públicos, por conducto del Modelo 

Integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual, el cual fue elaborado en 

2009 y puesto en operación en 2010, mismo que no fue producto de la labor coordinada en la Co-

misión de Atención, sino en función del cumplimiento de las atribuciones particulares al Centro Na-

cional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dictadas en el artículo 40, fracción I, del Regla-

mento Interior de la Secretaria de Salud y relativas a proponer políticas nacionales de prevención y 

atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, como un problema de salud pública.  

Otro ejemplo de los mecanismos de operación individualizados por instrumento de atención son los 

refugios para mujeres, ya que éstos operaron desde 2003, año en que se empezaron a apoyar con 

recursos públicos, sin lineamientos para regir su operación de forma constante, ya que el convenio 
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para otorgar el recurso establecía las condiciones en que se debían ejercer; sin embargo, esa regu-

lación sólo era vigente el año en que se otorgaba el subsidio a refugios; hasta 2011, el INMUJERES 

publicó el modelo de atención en refugios, para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, 

dirigidos a regularizar y estandarizar la operación de estos instrumentos de atención.  

Por lo que, si bien, los instrumentos e instituciones encargadas de brindar los servicios de atención 

a mujeres en situación de violencia contaron con documentos que normaran su operación, estos 

fueron definidos por ellos, en el marco de sus atribuciones y no sobre una visión de conjunto, ni de 

coordinación, que permitiera consolidar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones in-

terinstitucionales para atender la violencia contra las mujeres, prevista en la LGAMVLV.  

 

5.2.2. Resultados de los instrumentos de atención a las mujeres vícti-

mas de violencia, sus hijas e hijos 

En cuanto a los resultados de las 10 instituciones que coordinaron los 15 instrumentos de atención 

para mujeres en situación de violencia, se presentará en el orden siguiente: 1) resultados de las 

instituciones que forman parte del SNPASEVM: CONAVIM; SSPC; SALUD; FGR; BIENESTAR, por con-

ducto de INDESOL; INPI, SNDIF y SEDATU; 2) resultados de las instituciones que no tienen obligacio-

nes en materia de atención dictadas en la LGAMVLV, pero que implementaron instrumentos y ac-

ciones para apoyar a mujeres violentadas: ISSSTE, IMSS y CEAV; 3) resultados de atención a agreso-

res; 4) resultados sobre las órdenes de protección y, 5) las recomendaciones de CNDH dictadas en 

casos de violaciones a derechos humanos asociados a violencia contra la mujer, a fin de presentar 

los resultados relacionados con los elementos prioritarios del componente de atención de la política 

de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  

Cabe señalar que, si bien no es competencia de la CNDH brindar servicios de atención a la mujer en 

situación de violencia se analizó su contribución para verificar la observancia de las normas que 

rigen la atención a la mujer en situación de violencia, a fin de identificar los riesgos de revictimiza-

ción de las mujeres, así como la atención oportuna de las mujeres en las que en el proceso de aten-

ción los servidores públicos vulneraron otros de sus derechos, para ello se revisaron las recomen-

daciones  que la CNDH emitió en 2019, vinculadas con actos de violencia contra la mujer.   

En cuanto al periodo de evaluación de los resultados, correspondiente a 2010-2019, se precisa que, 

de los 15 instrumentos de atención a la mujer, sólo de 4 la información estuvo completa y en 11 no 
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abarcó el periodo a evaluar, por lo que en cada instrumento se precisa el periodo analizado en fun-

ción de la información disponible.  

Con base en esa información disponible, se identificó que en el periodo 2010-2019, con los 15 ins-

trumentos desarrollados se presentaron un total de 10,754,918 70/ servicios de atención a mujeres 

en situación de violencia, el desglose se presenta a continuación:  

 
 

5.2.2.1. CONAVIM  

• Línea 01800 Háblalo 

De los servicios de atención a cargo de la CONAVIM se encuentran la línea 01800 Háblalo y los Cen-

tros de Justicia para las Mujeres, los resultados de atención a mujeres en situación de violencia 

mediante esos instrumentos se desarrollan en seguida. 

La línea 01800 Háblalo fue una iniciativa de la Comisión de alcance nacional, instrumentalizada de 

2013 a febrero de 2019, con el propósito de ofrecer un servicio de apoyo, integral e inmediato, a 

distancia a la mujer en situación de violencia, de fácil acceso, gratuito y confidencial; para disminuir 

el tiempo de traslado y la lista de espera habitual en instituciones que brindan atención presencial.  

Asimismo, este instrumento permitió el seguimiento de la usuaria o usuario con el mismo consejero 

que lo atendió desde la primera vez, bajo un esquema de atención 24 horas, los 365 días del año.  

De acuerdo con la CONAVIM, la línea 01800 Háblalo fue operada por un proveedor particular, cuyo 

modelo de intervención se basaba en la terapia breve, sesión única e intervención en crisis; en el 

periodo 2013-2018, se atendieron 41,946 mujeres en esta situación, la distribución por entidad fe-

derativa se muestra a continuación:  

  

 
70/  Corresponde a la suma de las cifras de mujeres registradas por las instituciones a las que se les brindó algún tipo de servicio, pero 

debido a las limitantes de los registros se desconoce si una misma mujer recibió servicios mediante distintos instrumentos o si una 
misma mujer acudió varias veces a un mecanismo, por lo que no se informó el número exacto de mujeres atendidas mediante los 
15 instrumentos.   
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LÍNEA 01800 HÁBLALO, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013-2018 1/ 

(Porcentaje de mujeres) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la CONAVIM, mediante el oficio número 

CNPEVM/DGAPP/017/2020 del 06 de agosto de 2020. 
1/ La CONAVIM proporcionó las cifras de atención a las mujeres en la Línea 01800 Háblalo correspondientes al periodo 2013-

2018; los registros de los meses enero y febrero de 2019, no fueron proporcionados. 

En el periodo, la atención a mujeres víctimas de violencia en la Línea 01800 Háblalo mostró un in-

cremento en promedio anual de 61.7%, al pasar de 629 en 2013, a 6,960 en 2018. Este servicio se 

realizó, principalmente, en la Ciudad de México, con un 23.6% (9,911) de las llamadas, seguido por 

el Estado de México con 17.6% (7,375); Jalisco 7.1% (2,985); Puebla representó 5.0% (2,087), y el 

resto de los estados tuvieron una participación menor. Se identificó como limitación del instru-

mento que no necesariamente facilitó a mujeres que viven en zonas o municipios aislados, con me-

dios de comunicación escasos.  

Este instrumento dejó de aplicarse en 2019, pero la CONAVIM no señaló las causas por las que se 

suspendió el servicio de esta línea de orientación y atención a las mujeres en situación de violencia.  

• Centros de Justicia para las Mujeres 

Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) son un instrumento de atención integral promovido 

en México por la CONAVIM, a iniciativa del trabajo conjunto del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la ONU-Hábitat, y puesto en operación en 2010, como 

parte de las medidas del Estado para garantizar y proteger los derechos de las mujeres, cuyo pro-
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pósito es atender a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, por medio de atención psico-

lógica, médica, legal, jurídica e infantil; orientación legal; hospedaje de emergencia (hasta por 72 

horas); canalización a refugio; denuncias, y empoderamiento social y económico. 

Aun cuando este programa de los CJM inició en 2010, fue hasta 2012 que la CONAVIM publicó los 

Lineamientos para su Creación y Operación, en los que se estableció a estos como instrumentos de 

atención donde se promueve la conjunción de representaciones de una Fiscalía o Procuraduría Ge-

neral de Justicia; de la Secretaría de Salud; Organizaciones de la Sociedad Civil; del MAM correspon-

diente a la entidad federativa; de Juzgados familiares; del SNDIF; de la SEP, y de la Secretaría de 

Seguridad Pública, la instalación de estas instituciones puede variar dependiendo del proyecto pre-

sentado en cada entidad federativa. Dichos centros son apoyados por la CONAVIM, por medio de 

subsidios, para su creación o fortalecimiento, por lo cual se supervisa y evalúa la correcta aplicación 

de los recursos asignados.  

Cabe señalar que esas medidas de supervisión y evaluación únicamente consistieron en verificar 

que el recurso otorgado se haya aplicado en la creación o fortalecimiento de la infraestructura u 

otro aspecto que posibilite la prestación de los servicios; sin embargo, como medida para monito-

rear estos centros, únicamente, la CONAVIM previó en los lineamientos que la información sobre 

las mujeres atendidas, se registrara en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), pero no previó las condiciones y características de esa in-

formación, una debilidad en estos mecanismos de atención.  

Como parte de los criterios para acceder a los subsidios destinados a la creación o el fortalecimiento 

de los Centros de Justicia para las Mujeres, la SEGOB (CONAVIM) realiza la supervisión de la aplica-

ción de los recursos otorgados en cada uno de los CJM, pero no se evalúan los servicios de atención 

que se ofrecen a mujeres víctimas. En el PIPASEVM 2014-2018, se definieron indicadores para la 

atención de mujeres víctimas de violencia en los CJM, el detalle y los resultados de éstos se verán 

en el resultado de seguimiento.  

Asimismo, en los lineamientos se señaló que no constituyen un manual de organización de los Cen-

tros, debido a que deben responder a las características estructurales, sociales, presupuestarias y 

normativas de la localidad que construya el mismo, por lo que cada centro es responsable de esta-

blecer su manual de organización. Sin embargo, la CONAVIM, al ser la conductora de la política y 

responsable del otorgamiento de los subsidios para creación y fortalecimiento de los CJM, debería 
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validar que estos manuales estén alineados a los objetivos y principios que establecen los lineamien-

tos y, con ello, garantizar la correcta operación y prestación de los servicios de atención.  

Una debilidad identificada es que los lineamientos no fueron actualizados desde 2012, lo cual sería 

necesario, ya que las obligaciones que la LGAMVLV establece para la extinta Secretaría de Seguridad 

Pública deben replantearse en función de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana. 

A 2019, operaron un total de 48 CJM, distribuidos en 29 (90.6%) de las 32 entidades federativas del 

país; las entidades federativas que no contaron con un CJM fueron Nuevo León, Tabasco y Tamau-

lipas aun cuando la prevalencia de violencia contra la mujer en esos estados registrada, a 2016, fue 

de 59.3%, 55.8% y de 57.8%, respectivamente, de acuerdo con cifras del INEGI, 71/ reportadas en el 

Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM), por lo que es nece-

sario que la CONAVIM incentive la creación de estos centros en esas entidades, a fin de acercar este 

tipo de servicios a las mujeres víctimas de violencia en esos estados.   

De acuerdo con la información de la CONAVIM, en el periodo comprendido entre 2014 y 2019, en 

los CJM se atendieron un total de 747,967 mujeres víctimas de violencia, presentando una tasa me-

dia de crecimiento anual de 351.7%, al pasar de 40,427 mujeres en 2014 a 182,590 en 2019. El 

detalle de las atenciones se puede consultar en el Anexo XV.  

De conformidad con los lineamientos de operación de los CJM, mediante estos instrumentos los 

servicios brindados deben ser psicológicos, médicos, legales y jurídicos, cabe destacar que antes de 

2017 no se registraba la atención brindada a mujeres por tipo de servicio, por lo que la información 

disponible se limita al periodo 2017-2019, la distribución por tipo de servicio se muestra en la gráfica 

siguiente:  

  

 
71/ INEGI, Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, consultado por última vez el 17 de noviembre de 

2020, https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/inicio.jsf  

https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/inicio.jsf
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SERVICIOS DE ATENCIÓN OFRECIDOS EN LOS CJM A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, 2017-2019 

(Número de servicios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la información proporcionada por la CONAVIM, mediante el oficio número 

CNPEVM/DGAPP/017/2020 del 06 de agosto de 2020. 

En el periodo señalado, en los CJM se prestaron un total de 516,957 servicios de atención a mujeres 

víctimas de violencia, de los cuales 48.9% (252,728) correspondieron a asesorías legales, 31.4% 

(162,292) apoyo psicológico; 19.0% (98,395) servicio médico, y 0.7% (3,542) alojamiento.  

Respecto del registro de los servicios brindados en los CJM, se identificó que no concentraron la 

información sobre las mujeres que logran rehabilitarse y reincorporarse a la vida social y económica, 

el cual es el propósito de brindar estos servicios de carácter integral, así como de aquéllas que efec-

tivamente lograron acceder a la justicia, ya que no se registran las sentencias dictadas por los jueces 

en los casos de las mujeres que acudieron a los centros.  

En el BANAVIM, los operadores de los CJM registraron un total de 37,046 (5.0%) casos de violencia 

contra la mujer, correspondientes al periodo 2015-2019 y, en contraste con las 747,967 mujeres 

reportadas por la CONAVIM como atendidas en los centros, resalta una diferencia de 710,921 mu-

jeres, cuyos casos no han sido registrados en el banco, lo que representa el 95.0%, que, en conse-

cuencia, no cuentan con un expediente único, lo que evidenció que el banco no contó con cifras 

actualizadas sobre la magnitud de violencia que viven las mujeres en el país.  

Al respecto, se identificó que la información de la CONAVIM sobre las 747,967 mujeres atendidas 

corresponde a 45 (93.8%) de los 48 CJM creados a 2019, establecidos en 29 entidades federativas, 

cabe precisar que los 4 (8.2%) centros de los que no se registró atención a mujeres la Comisión 

señaló que en uno se debió a que se creó a finales de 2019 y de los otros no señaló las causas de la 
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falta de un registro de atención a mujeres; en contraste, la información del BANAVIM procedió de 

15 centros de justicia de 14 entidades federativas, por lo que, a 2019, no se logró consolidar que el 

banco concentrara e identificara todos los casos de violencia contra la mujer y la atención que reci-

ben para superar esta situación y mostró que aún no se consolidó. Lo que evidencia la necesidad de 

que la CONAVIM establezca una regulación estricta en cuanto al registro de la información en el 

banco por parte de los operadores de los CJM, como incentivos y medidas de apercibimiento para 

aquellos que incumplan, ya que la información de la atención en los centros es imprescindible no 

sólo para conocer la magnitud de la violencia contra la mujer en el país, sino para determinar el 

grado de efectividad de este instrumento de atención.  

Asimismo, una debilidad del registro de la operación de los CJM es que no permite conocer en qué 

medida logran los propósitos de reinsertar a las mujeres en la sociedad.  

• Otros servicios de atención brindados por la CONAVIM  

La CONAVIM reportó que, a pesar de no contar con atribuciones para atender a mujeres que viven 

violencia, existen personas que lo solicitan vía llamada telefónica, correo electrónico, de forma pre-

sencial o son turnadas por otras instituciones a la Comisión, por lo cual fomenta que se reciban y 

asesoren a las mujeres, a fin de que se protejan, promuevan y reivindiquen los derechos humanos 

de las mujeres por medio de la orientación y canalización de las mujeres víctimas de violencia, los 

resultados de estas atenciones improvisadas, se muestra en el cuadro siguiente:  

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR LA CONAVIM  
(Número de mujeres) 

Medio  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

No espe-
cificado 

Total  Part. (%) 

Total  2 16 96 7 64 53 177 78 15 6 436 100 

Canalizadas 0 3 8 2 63 53 57 27 8 1 222 50.9 

Presencial  1 12 10 5 1 0 37 32 0 1 99 22.7 

Llamada  0 0 0 0 0 0 68 10 5 3 86 19.7 

Correo electrónico  0 1 0 0 0 0 13 9 2 1 26 6.0 

Correo y llamada  0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.5 

Ficha informativa  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la CONAVIM, mediante el oficio número 
CNPEVM/DGAPP/017/2020 del 06 de agosto de 2020. 

Part. (%)  Participación. 

En el periodo 2010-2018, la CONAVIM atendió a 436 mujeres víctimas de violencia, de las cuales 222 

(50.9%) fueron referenciadas de otras instancias, cuya función principal es coordinar y conducir la 

política; una de las instituciones que canalizó a mujeres víctimas fue el CONAPRED, integrante del 
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SNPASEVM, el cual a pesar de conocer que la comisión no tenía atribuciones de atención las remitió 

a ésta, lo cual evidenció una debilidad en la coordinación que existe entre las instituciones; el otro 

medio donde se solicitó apoyo a la CONAVIM fue vía presencial con 99 (22.7%) mujeres, llamada 86 

(19.7%) y correo electrónico con 26 (6.0%).  

En 2019, la Comisión, por medio de la Dirección Adjunta de Vinculación Interinstitucional y Territo-

rial, registró la asesoría jurídica brindada a 117 mujeres víctimas de violencia, de las que 70 (59.8%)  

fueron sobre acoso, agresión sexual, desaparición de personas, despojo, discriminación de género 

y feminicidio, en 17 (14.5%) casos no se registró el asunto; sobre violencia laboral, política y física 

se prestaron asesorías a 8 (6.9%), 7 (6.0%) y 4 (3.4%) mujeres; respectivamente, en tanto que en 

violencia de género y familiar a 3 (2.6%) mujeres, además, sobre hostigamiento sexual, sustracción, 

tortura y violación sexual, así como en violencia institucional se atendieron 4 (3.4%) casos.  

Lo anterior mostró que un área de oportunidad dotar a la CONAVIM con la atribución de orientación 

a las mujeres en situación de violencia, tal como lo hacen otras instituciones, como el CONAPRED y 

la CNDH, ya que en su calidad de conductora de la política y presidenta del sistema debe tener 

conocimiento de cada uno de los instrumentos e instituciones a los que puede acudir una mujer en 

esta situación.  

 

5.2.2.2. SSPC-SESNSP 

• Línea 9-1-1 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde 

la implementación de la línea 9-1-1, en 2016, se consideró integrar personal capacitado enfocado a 

las necesidades de las víctimas de violencia de género, específicamente mujeres, niñas, niños y ado-

lescentes, previendo la especialización del personal mediante los numerales 8.3.5.1 y 8.3.5.2 de la 

Norma Técnica para la Estandarización de los Servicios de Llamadas de Emergencia por medio del 

Número Único Armonizado 9-1-1 (nueve, uno, uno).  

En esos preceptos de la Norma Técnica se precisa que este servicio debió operar con el apoyo de los 

Institutos de la Mujer locales, conteniendo a la víctima vía telefónica y, posteriormente, dar aten-

ción de la emergencia con especialistas para apoyo psicológico, legal y atención médica; también, 

se estableció que todos los operadores y supervisores deberán tomar la capacitación y posterior 
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certificación brindada por el INMUJERES, para contar con habilidades de sensibilización y herramien-

tas de contención para mujeres víctimas de violencia que reporten la situación por la línea 9-1-1.  

El SESNSP es el responsable de recopilar las cifras de mujeres víctimas de violencia que solicitaron 

apoyo mediante la línea 9-1-1, los resultados del periodo 2016-2018, se muestra en la gráfica si-

guiente:  

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS MEDIANTE LA LÍNEA 9-1-1, 2016-2019 
(Número de mujeres) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el SENSNSP, mediante el oficio número 

SESNSP/DGAJ/1761/2020 del 21 de septiembre de 2020. 

En el periodo señalado, se recibieron 4,332,905 llamadas telefónicas al 9-1-1 relacionadas con al-

guna situación de violencia contra las mujeres, las cuales mostraron un aumento en promedio anual 

de 7.0%, al pasar de 984,989 llamadas en 2016 a 1,206,890 recibidas en 2019. Del total de éstas, el 

64.1% (2,777,615) fueron referentes a la violencia familiar; 21.5% (931,716) violencia de pareja; 

13.1% (569,272) se clasificaron como violencia contra la mujer; 0.5% (21,122) relacionadas con el 

acoso u hostigamiento sexual, y en el caso de abuso sexual y violación representaron 0.8%, con 

18,147 y 15,033, respectivamente.  

Se identificó que en este servicio no se registró el número de mujeres atendidas que reciben servi-

cios especializados tales como apoyo psicológico, legal y médico, ni se registraron a las instituciones 

a las que son canalizadas para atención presencial y especializada de seguimiento; lo cual evidenció 

la necesidad de establecer vías de coordinación que regulen y vinculen la atención de la mujer desde 
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la línea 9-1-1 a otras instituciones de atención, así como generar expedientes del caso y se registre 

la frecuencia con la que las mujeres solicitan este tipo de apoyo para establecer medidas de preven-

ción de situación de riesgo inminente. Asimismo, se observó que mediante la línea 01800 Háblalo, 

servicio actualmente no vigente, sí se registraba el número de mujeres orientadas y atendidas, y era 

un servicio distinto al de la línea 9-1-1, que, únicamente, es para atenderlas situaciones de emer-

gencia, eran complementarias en los servicios brindados y se podría seguir ofreciendo el servicio de 

orientación y atención a distancia y confidencial a las mujeres en situación de violencia.  

 

5.2.2.3. SALUD 

De acuerdo con el artículo 46, fracciones II, III, VII, VIII, XI y XII, de la LGAMVLV es atribución de la 

Secretaría de Salud (SALUD) “Brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera 

integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas; 

Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra 

las mujeres y se garanticen la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas 

vigentes en la materia; Canalizar a las víctimas a las instituciones que prestan atención y protección 

a las mujeres; Mejorar la calidad de la atención, que se preste a las mujeres víctimas; Capacitar al 

personal del sector salud, con la finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres; Apoyar a 

las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra las muje-

res, proporcionando la siguiente información”, entre otros aspectos con: a) La relativa al número de 

víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios; b) El tipo de violencia por la cual 

se atendió a la víctima; y d) Los efectos causados por la violencia en las mujeres (…)”.  

La Secretaría de Salud, en materia de atención, proporciona servicios mediante los Centros de Salud 

y Hospitales, en los que se da atención médica y psicológica a las víctimas de violencia, y la reedu-

cación de víctimas y agresores, así como mediante el otorgamiento de subsidios dirigidos a refugios 

especializados para mujeres víctimas de violencia extrema.  

• Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual 

El servicio médico a mujeres víctimas de violencia fue regido por SALUD, mediante el Programa de 

Acción Específico de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género, en el cual se esta-

blecen objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores con metas para la atención sólo en esa 
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modalidad de violencia, así como con el Manual de Operación del Modelo Integrado para la Preven-

ción y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, en el que se definieron los servicios especializados 

que se deben proporcionar en el sector salud a las mujeres en situación de violencia. Estos meca-

nismos son supervisados y evaluados por SALUD, mediante la Subsecretaría de Prevención y Pro-

moción de la Salud (SPPS), quien transfiere recursos financieros a los Servicios Estatales de Salud 

(SESA), destinados a los Programas de Acción Específicos, recursos monitoreados mediante indica-

dores cargados en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortaleci-

miento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), en el que se hace el 

reporte de los avances obtenidos por cada SESA.  

El Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual fue elaborado 

por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en 2009, en él se previó la aten-

ción esencial y especializada a las mujeres víctimas de violencia, específicamente, en la modalidad 

familiar y de tipo sexual. La primera hace referencia al paquete mínimo de servicios que debe ofre-

cerse a las mujeres en situación de violencia en todas las unidades de salud; y la segunda, com-

prende servicios médico-quirúrgicos, psicológicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 

manera integral las necesidades de atención a mujeres que viven en situación de violencia.  

Para este modelo, se consideró que los servicios especializados de atención a la violencia, deben ser 

brindados por un equipo de salud interdisciplinario (Médico/a, Enfermera/o, Trabajador/a Social y 

Psicóloga/o) adscrito a unidades de salud con capacidad resolutiva de atención especializada, orien-

tado a la atención médico-quirúrgica de lesiones leves y graves, tratamiento de la violencia sexual y 

atención psicológica especializada, se debe ofrecer atención integral para daños físicos, psicológicos 

y urgencia médicas; se deben cubrir servicios médicos (ambulatorios, de especialización, hospitali-

zación y urgencia); psicológicos, de consejería, acompañamiento y rehabilitación, en éstos se esta-

bleció como indispensable garantizar la atención psicológica o de apoyo psicoemocional. Además, 

se previó la canalización o referencia a refugio para las mujeres que presentaron violencia extrema. 

Se observó como un área de mejora de este modelo integrado que se establezca además de la aten-

ción a los tipos de violencia psicológica, física y sexual que padecen las mujeres, la violencia patri-

monial y económica, ya que no fueron incluidas como causa de atención médica, aun cuando estos 

puedan tener implicaciones en la salud anímica de la mujer o ser un factor de riesgo para facilitar 

que se suscite otro tipo de violencia; asimismo, en el modelo no se definió qué se entiende por 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

273 

violencia extrema, desde el enfoque de la salud, ni dio elementos para los operadores del modelo 

sobre cómo identificarla para canalizar a las mujeres a los refugios especializados.  

De acuerdo con los registros proporcionados por SALUD, en el periodo 2010-2019, la Secretaría 

atendió a un total de 2,440,375 mujeres por lesiones, su distribución por tipo de servicio se presenta 

en la gráfica siguiente:  

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN SALUD, POR TIPO DE SERVICIO, 2010-2019 

(Número de mujeres) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por SALUD, mediante el oficio número OAG-AG-2381-2020 del 

13 de marzo de 2020. 

De las 2,440,375 mujeres atendidas por SALUD, a causa de lesiones por violencia, el 61.1% 

(1,491,207) acudió al servicio de urgencias; 19.1% (465,429) a consulta externa; 15.7% (382,425) 

recibió servicios especiales de atención a la violencia; 2.4% (58,586) fueron hospitalizadas y al 1.7% 

(42,728) se les brindaron otros servicios, sin que se especificara de qué tipo.  

Se identificó que en las 2,440,375 mujeres atendidas en centros médicos de SALUD, en el 71.2% 

(1,737,192) de las mujeres atendidas no se señaló el tipo de violencia ocurrida, aun cuando es parte 

de las obligaciones de la Secretaría identificarla, por lo que éste es un aspecto que debe reforzarse 

para mejorar la calidad en la atención y los registros de ésta, los cuales pueden servir para apoyar a 

las autoridades encargadas de investigar en la materia; en el 23.1% (563,600) se registró que fueron 

víctimas de un tipo de violencia; en 4.0% (98,164) de dos; en 1.3% (33,240) tres; en 0.3% (6882) 

cuatro, y el 0.1% (1,297) se identificó que fueron víctimas de los cinco tipos de violencia con los que 
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SALUD clasificó las atenciones, siendo éstos la violencia psicológica, física, sexual, abandono y eco-

nómica. El tipo de violencia con mayor recurrencia fue la física, seguido por psicológica, sexual, 

abandono 72/ y, en último lugar, la económica.  

Cabe señalar que la violencia de abandono no es un tipo previsto en la LGAMVLV, en la conceptua-

lización del modelo, se hace referencia sólo a tres tipos de violencia: psicológica, física y sexual, sin 

considerar la patrimonial y económica; sin embargo, en el registro de las mujeres atendidas, se hace 

referencia a la violencia económica como un tipo de violencia por las que fueron atendidas, por lo 

que el modelo integral no es consistente con los tipos previstos en la ley, a pesar de que dicho 

modelo fue elaborado en 2009, dos años después de la publicación de la ley, por lo que es necesario 

que se homologuen los tipos de violencia del modelo con los que prevé en ésta.  

Asimismo, se considera que los programas de capacitación de SALUD en los tipos, modalidades y 

efectos de la violencia deben ser armonizados con lo que al respecto establece la LGAMVLV y su 

reglamento, a fin de garantizar que el personal médico esté capacitado para identificar adecuada-

mente los tipos y modalidades de violencia que viven las mujeres en el país, ya que, de acuerdo con 

el resultado de prevención, SALUD reportó que se capacitaron a un total de 16,715 servidores pú-

blicos en temas como perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, prevención de la 

violencia contra las mujeres y modalidades de violencia, por lo que en tipos y efectos de la violencia 

no se ha dado una capacitación, la cual es prioritaria. Para la elaboración de los programas de capa-

citación en cuanto a identificación de tipos y efectos de la violencia contra la mujer, la CONAVIM y 

el INMUJERES deben proporcionar el apoyo técnico a SALUD, necesario para la correcta integración 

de su contenido temático en esos aspectos.  

Se identificó que de la atención médica brindada por SALUD a 2,440,375 mujeres violentadas, el 

79.9% (1,950,948) fueron dadas de alta y enviadas a su domicilio, de las cuales no se identificó si se 

les dio algún tipo de seguimiento para tratar los efectos del tipo de violencia vivida y evitar su rein-

cidencia, ya que los registros no dan cuenta de esto; en contraste, sólo al 6.7% (162,414) se les 

dirigió a servicio especializado en atención a la violencia, la distribución por tipo de conclusión de la 

atención médica, se muestra en la gráfica siguiente:  

  

 
72/ La NOM 046 señala que: “Es el acto de desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen 

obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud.” 
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CONCLUSIÓN DE LA ATENCIÓN A MUJERES VIOLENTADAS EN EL SERVICIO MÉDICO REPORTADO POR SALUD, 2010-2019 

(Porcentaje de mujeres) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por SALUD, mediante el oficio número                                          

OAG-AG-2381-2020 del 13 de marzo de 2020. 

En el periodo 2010-2019, el 3.6% (88,111) de las mujeres víctimas de violencia, atendidas en instan-

cias médicas de SALUD, se enviaron a hospitalización; el 3.5% (85,282) a consulta externa; el 2.5% 

(61,173) se trasladaron a otra unidad médica; al 2.2% (53,808) se le dio otro destino que no fue 

especificado; y 0.8% (19,377) fueron referidas al Ministerio Público; 0.5% (11,843) se envió a un 

grupo de ayuda mutua; el 0.3% (7,397) fueron clasificadas como defunciones, referidas al DIF o ca-

nalizadas a refugio o albergue. 

Respecto de las 1,950,948 mujeres atendidas por algún centro médico de SALUD que fueron dadas 

de alta y enviadas a su domicilio, las consecuencias de la violencia reportadas fueron las siguientes:  
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EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES DADAS DE ALTA EN LOS  
CENTROS MÉDICOS, SALUD 2010-2019 

(Número de mujeres) 

Efecto Número de mujeres Participación (%) 

Total 1,950,948 100.0 

Otro (no especificado) 420,047 21.5 

Contusión 394,850 20.2 

Herida 391,004 20.1 

Malestar emocional 205,865 10.6 

Luxación-esguince 127,223 6.5 

Fractura 113,898 5.8 

Laceración-abrasión 66,958 3.4 

Depresión 58,827 3.0 

Trastorno del estado de animo 54,836 2.8 

Múltiple (No especificado) 32,633 1.7 

Quemadura corrosión 28,135 1.5 

Trastornos de ansiedad 25,255 1.3 

Aplastamiento 8,086 0.4 

Cicatrices 6,620 0.4 

Asfixia 5,667 0.3 

Amputación avulsión 2,768 0.1 

Congelamiento 1,664 0.1 

Embarazo 2,002 0.1 

Infección de Transmisión Sexual 2,734 0.1 

Trastornos psiquiátricos 1,388 0.1 

Aborto 488 0.03 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por 
SALUD, mediante el oficio número OAG-AG-2381-2020 del 13 de 
marzo de 2020. 

Se identificó que, de las mujeres dadas de alta en los centros médicos de SALUD, en el 21.5% 

(420,047) no se registró el efecto de la violencia, por lo que en este aspecto debe reforzarse la ca-

pacitación al personal para que en todos los casos se identifique dicho efecto; en el 20.2% (394,850) 

se reportó como efecto una contusión; en el 20.1% (391,004) heridas; en el 10.6% (205,865) fue 

malestar emocional, y en el 3.0% (58,827) depresión; lo que evidenció que no se realizó la atención 

de seguimiento necesaria para identificar riesgos y prevenir la reincidencia de los actos de violencia 

en estas mujeres, que a pesar de tener efectos nocivos para su salud a causa de la violencia, el último 

registro de ellas es que fueron dadas de alta y, en el caso de que se les indicara tratamiento para 

rehabilitarse de las secuelas de violencia, estas atenciones deben registrarse adecuadamente, por 

lo que en este aspecto existen áreas de mejora en cuanto a la calidad y efectividad de la atención 

médica brindada a las mujeres en situación de violencia.  

En suma, la clasificación de los efectos de la violencia en las mujeres, por parte de los operadores 

en los centros médicos de SALUD, presentaron una clasificación no correcta, ya que señalaron como 

efectos contusiones, congelamiento, heridas y fracturas, las cuales son formas de violencia física, 
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pero no se refiere específicamente a la consecuencia que tuvo en la mujer vivir ese tipo de violencia 

o cualquier otro tipo, por lo que es necesario que en el modelo integrado se establezcan los criterios 

para que los operadores en servicios de salud cuenten con elementos para identificar los tipos, mo-

dalidades y efectos de la violencia.  

Otra implicación respecto de esta clasificación de los efectos de las mujeres violentadas atendidas 

por SALUD es que evidencia la necesidad de que se desarrolle un modelo integral de atención, apli-

cable tanto para la atención de salud, jurídica o de otros tipos, a fin de que se establezca una actua-

ción interinstitucional para atender a las mujeres víctimas de violencia y asegurar que salgan de esta 

situación, y en su caso, accedan a la justicia, así como con el propósito de establecer las bases para 

homologar los registros administrativos de la atención. 

▪ Evaluación y supervisión de los servicios de médicos de atención 

Para evaluar los servicios de salud a la mujer en situación de violencia en el Programa de Acción 

Específico, Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género 2013-2018, se definieron cua-

tro indicadores con metas para 2018, como se muestra a continuación:  

INDICADORES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 

Indicador Meta 2018 

1. Porcentaje de mujeres de 15 años y más a las que se aplicó la herramienta de detección y resultaron 
positivas. 

30.0 

2. Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa. 26.0 

3. Número de grupos de reeducación de hombres que renuncian a ejercer violencia de pareja a través de 
las instituciones del SNS. 

744 

4. Número de cursos-taller realizados de sensibilización y capacitación en la aplicación de la NOM-046 al 
personal médico de las instituciones públicas del SNS. 

1,430 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa de Acción Específico, Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de 
Género 2013-2018. 

También, para medir los servicios de salud que ofrecieron en las entidades federativas, se diseñaron 

11 indicadores, de los cuales, cinco hacen referencia a la evaluación de servicios de atención, que 

se presentan en el cuadro siguiente:  
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INDICADORES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Indicador Meta  

1. Otorgar atención especializada a mujeres en situación de violencia familiar y de género severa. 

Definido por cada 
entidad federa-

tiva 

2. Ofrecer en las unidades esenciales de salud servicios de reeducación a víctimas de violencia de pareja. 

3. Otorgar atención a las mujeres de 15 años y más unidas en situación de violencia familiar y de género 
referidas por otras unidades de salud a los servicios especializados. 

4. Ofrecer en las unidades esenciales de salud servicios de reeducación a agresores de violencia de pareja. 

5. Brindar atención médica de urgencia (primeras 72 horas para medicamentos antirretrovirales y hasta 120 
horas para la anticoncepción de emergencia) con el fin de prevenir el VIH/SIDA e ITS y para prevención del 
embarazo producto de la violación sexual. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa de Acción Específico, Prevención y Atención a la Violencia Familiar y 
de Género 2013-2018. 

Se identificó que ninguno de los indicadores establecidos por SALUD permitió evaluar la efectividad 

de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia, proporcionados por ese sector, debido 

a que establecen variables sin cifras de control que permitan determinar el avance en la atención al 

problema, por ejemplo, el indicador “Porcentaje de mujeres de 15 años y más a las que se aplicó la 

herramienta de detección y resultaron positivas”, mide el número de mujeres en el que se detectó 

que vivían violencia, pero no estableció un referente de las medidas de atención que se implemen-

taron para ayudar a la mujer a salir de situación detectada; otro caso representativo es el indicador 

“Ofrecer en las unidades esenciales de salud servicios de reeducación a agresores de violencia de 

pareja” en el que se miden los servicios de reeducación a los agresores, pero no en cuántos de ellos 

se logró que renunciaran a cometer este tipo de actos.  

Asimismo, se observó que en el Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar y Sexual no se previeron mecanismos para supervisar que los servicios sean brindados de 

acuerdo con lo establecido en éste, por lo que se debe diseñar un mecanismo para garantizar la 

adecuada prestación del servicio, así como elementos objetivos para que se identifique cómo me-

jorar los servicios de salud proporcionados.  

• Refugios especializados y unidades de atención externa  

Los refugios fueron definidos en la LGAMVLV como lugares seguros en los que se deben prestar 

servicios especializados y gratuitos a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos. En el           

RLGAMVLV se previó que el INMUJERES debía establecer un modelo, por medio del cual se crearían 

los refugios para mujeres en situación de violencia familiar. Aunado a esa atribución, en 2011, el 

INMUJERES elaboró el Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas 

e hijos, en el que se incluyeron los lineamientos para el mismo modelo, que tienen como objetivo 
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que el personal que labora en los refugios cuente con el lenguaje y conocimientos comunes sobre 

esos aspectos, con miras a enriquecerlo con la experiencia específica de cada refugio.  

De acuerdo con lo establecido en este modelo de atención, los refugios tienen como objetivo brin-

dar protección, atención integral y especializada desde las perspectivas de género y derechos hu-

manos, a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en situación de riesgo, cuando así lo 

soliciten, y de esta manera contribuir a que superen la situación de violencia y facilitar su proceso 

de empoderamiento y ciudadanía.  

Como parte de las características que debe tener un refugio se encuentra el cupo máximo de 10 

familias, quienes deberán tener una estancia máxima de 3 meses; proporcionar los servicios de hos-

pedaje, alimentación, enfermería, capacitación, así como vestido y calzado. La estructura debe estar 

compuesta básicamente por:  

• 1 directora • 1 abogada • 1 auxiliar administrativo • 2 vigilantes 

• 1 psicóloga • 1 enfermera • 1 chofer • 1 pedagoga 

• 1 trabajadora 
social 

• 1 traductora de 
lengua indígena 

• 1 profesional de informá-
tica 

• 1 persona para 
limpieza 

Se identificó que, en este modelo se incluyó un diagrama del proceso de ingreso, permanencia, 

egreso y seguimiento de las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos. También, se establecie-

ron los procesos que se deben realizar en las distintas áreas especializadas: trabajo social, psicoló-

gica, jurídica, médica y educativa. En estos lineamientos se definió la elaboración de un expediente 

integral, el cual debe ser uno por familia.  

Además, se estableció que el INMUJERES y las dependencias federales y estatales que otorgan re-

cursos y subsidios a los refugios, serán las únicas instancias autorizadas para solicitar información a 

los refugios o a la Red Nacional de Refugios, ya que esta última cuenta con un sistema de indicadores 

de los refugios que forman parte.  

No obstante, en este modelo no se previó quién llevaría a cabo la supervisión de su aplicación, por 

lo cual no existe alguna institución responsable de evaluar la eficacia de los servicios ofrecidos en 

los refugios, para las mujeres que vivieron violencia extrema. 

Los Centros de Atención Externa y los refugios son operados por OSC, gobiernos estatales o IAP, los 

primeros son unidades que reciben a mujeres víctimas de violencia y en donde se les puede canalizar 

a un refugio, los segundos, son espacios donde se les brinda protección y atención especializada a 
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mujeres, sus hijas e hijos, en situación de violencia. Los servicios prestados en éstos son de atención 

psicológica, asesoría y representación legal, hospedaje, alimentación, atención médica, psicológica 

y legal. Los mecanismos son supervisados y evaluados por SALUD, ya que revisa la aplicación de los 

subsidios que otorga para la prestación de servicios en estos.  

Derivado de los subsidios que SALUD otorgó a los refugios y a los Centros de Atención Externa del 

Refugio, contó con los registros de las mujeres víctimas de violencia y sus hijos atendidos por medio 

de estos instrumentos. El número de refugios apoyados por cada año del periodo se muestran en el 

cuadro siguiente:  

REFUGIOS APOYADOS POR SALUD, 2010-2019 
(Número de refugios) 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TMCA % 

Número de 
refugios 

35 40 44 42 44 45 51 45 42 52 4.5% 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información proporcionada por SALUD, mediante el oficio número OAG-AG-DA-7992-2020 del 30 
de octubre de 2020. 

TMCA (%) Tasa Media de Crecimiento Anual. 

A 2019, SALUD apoyó un total de 52 refugios, el crecimiento promedio anual del número de los 

apoyados por SALUD fue de 4.5%, al pasar de 35 en 2010 a 52 en 2019; los refugios apoyados co-

rresponden al 60.5% de los 86 refugios que en total se reportó que operaban en el país a 2015, de 

acuerdo con el SIESVIM. Cabe señalar que, a 2019, no se contaba con un registro actualizado del 

total de refugios que operaban en el país. 

Los ingresos de mujeres víctimas de violencia por primera vez en refugio, correspondientes al pe-

riodo 2010-2019, se muestran en el gráfico siguiente:  
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MUJERES VÍCTIMAS QUE INGRESARON A REFUGIO, 2010-2019 

(Número de mujeres) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por SALUD, mediante el oficio número OAG-AG-DA-7992-2020 

del 30 de octubre de 2020. 

Se identificó que, en 2010-2019, el ingreso de mujeres a los refugios presentó una tasa promedio 

de crecimiento anual de 1.3%, al pasar de 1,740 a 1,957 en el periodo señalado. Con las 18,493 

mujeres que ingresaron a los refugios, también se atendieron a 31,441 hijos, por lo que, en ambos 

casos, les fueron proporcionados los servicios de hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servi-

cio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico y programas reeducativos integrales. En el caso par-

ticular de las mujeres, también, fueron capacitadas y se les ofreció bolsa de trabajo.  

Asimismo, se determinó que, el número de mujeres atendidas en los refugios apoyados por SALUD, 

tuvieron una disminución promedio anual de 3.0%, al pasar de 50 mujeres en 2010 a 38 mujeres en 

2019, y de identificó que no se ha establecido un referente para medir el número de mujeres que 

requieren de un refugio, a fin de medir la cobertura de estos lugares de atención especializada.  

Otro aspecto a fortalecer, es que los registros de SALUD sobre los refugios no permiten conocer la 

capacidad instalada por refugio, así como aquellos que presentaron alta demanda, lo cual es nece-

sario para identificar las zonas en dónde es prioritario que se habiliten más refugios, ni permiten 

cuantificar en qué medida la atención especializada que reciben las mujeres en los refugios contri-

buyó a que salgan de la situación de violencia, facilitó su empoderamiento y ciudadanía, el cual es 

el objetivo de estos lugares de los refugios.  
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Como hechos posteriores, se identificó como una buena práctica, de acuerdo con los Lineamientos 

de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Vio-

lencia, que la Secretaría del Bienestar, por conducto del INDESOL, será la encargada de operar el 

programa que citan los lineamientos, para ello, se determinó como población objetivo a 72 Refugios 

Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y en su caso sus hijas e hijos; sin em-

bargo, no se especificó con base en qué se determinaron sólo 72 refugios como población objetivo 

del programa, considerando que, a 2015, se identificaron 86 refugios en operación en el país, de 

acuerdo con el SIESVIM. 73/ 

Asimismo, se considera que los subsidios para refugios sólo consideran a aquellos que cuentan con 

las condiciones para dar la atención especializada a las mujeres; sin embargo, se podrían identificar 

aquellos para ser fortalecidos, a fin de que tengan las condiciones para brindar servicios especiali-

zados a la mujer en situación de violencia y, con ello, ampliar en número de refugios a los que pue-

den acudir las mujeres que lo requieran.  

Una fortaleza dentro de los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Espe-

cializados para Mujeres Víctimas de Violencia de 2020 es que se estableció la responsabilidad de dar 

seguimiento físico y operativo al programa de sus apoyos, acciones o servicios entregados, para ello, 

se tienen que definir visitas para verificar la información reportada en los proyectos, con la cual se 

pueden construir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del programa.  

 

5.2.2.4. FGR 

La FGR cuenta con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 

Personas (FEVIMTRA), la cual tiene entre sus atribuciones, investigar y perseguir aquellos hechos de 

violencia contra las mujeres en el país que sean de competencia de la Federación. Esta Fiscalía tiene 

como propósito brindar atención a cada mujer, niña, niño o adolescente víctima de los delitos de 

violencia de género y trata de personas, de manera integral y multidisciplinaria, con perspectiva de 

género, enfoque diferenciado y con pleno respeto a los derechos humanos.  

 
73/ INEGI, Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, Recursos Institucionales, , Servicios de Atención a la 

Violencia, consultado por última vez el 18 de noviembre de 2020, https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/inicio.jsf 

https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/inicio.jsf
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Esta atención se brinda desde dos áreas: la atención integral emergente, mediante la Dirección de 

Vinculación Interinstitucional, y por conducto del Refugio Especializado de Atención Integral y Pro-

tección a Víctimas de Violencia de Género Extrema y Trata de Personas. En la primera, se deben 

ofrecer servicios de apoyo psicológico y legal, así como trabajo social, para asegurar el respeto a los 

derechos de cada víctima, el adecuado acceso a la justicia y la reparación del daño; en la segunda, 

se deben brindar servicios de alojamiento, seguridad, protección, alimentación balanceada, ropa, 

calzado, acompañamientos y traslados, donde se procura la recuperación emocional de la pobla-

ción que en él reside, su crecimiento personal y su bienestar físico. Para regular la operación del 

refugio especializado, la FEVIMTRA estableció un manual, en el que se especificaron las áreas que 

conformarían dicho refugio y se mencionó que debe cumplir con las disposiciones contenidas en la 

LGAMVLV.  

En el periodo 2014-2019, la FGR proporcionó los servicios de atención emergente brindados a mu-

jeres víctimas de violencia, por medio de la Dirección de Vinculación Institucional, como se muestra 

en el cuadro siguiente:  

SERVICIOS BRINDADOS EN LA FGR MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL, 2014-2019 
(Número de servicios) 

Servicio 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Part. 
(%) 

Total 2,201 4,173 4,669 8,375 7,962 8,240 35,620 100.0 

Trabajo Social 877 1,366 1,992 2,519 2,033 2,239 11,026 31.0 

Psicología 521 705 831 2,575 2,980 2,278 9,890 27.8 

Legal 469 1,486 1,280 1,896 1,535 2,390 9,056 25.4 

Acompañamientos 178 309 482 1,052 843 667 3,531 9.9 

Seguimientos 75 111 67 322 557 656 1,788 5.0 

Antropología 59 161 4 0 0 0 224 0.6 

Canalizaciones 22 35 13 11 14 10 105 0.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la FGR, mediante el oficio número 
FGR/CPA/SAMC/0040/2020 del 18 de marzo de 2020. 

Part. (%) Participación 

Se identificó que, en el periodo señalado, los servicios prestados por la FGR presentaron un aumento 

promedio anual de 74.5%, al pasar de 2,201 en 2014 a 35,620 para 2019; sin embargo, la FGR no 

contó con el número de mujeres que recibieron estos servicios, por cada año, lo cual no mostró si 

ha incrementado la confianza por parte de las mujeres en situación de violencia en esta institución 

de procuración de justicia.  

En el refugio especializado de la FEVIMTRA, en el periodo 2010-2019, se proporcionaron ocho tipos 

de servicios a las mujeres víctimas de violencia, como se muestra en la gráfica siguiente:  
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SERVICIOS PROPORCIONADOS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, EN EL REFUGIO ESPECIALIZADO DE FEVIMTRA-FGR, 2010-2019 

(Número de servicios) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la FGR, mediante el oficio número 

FGR/CPA/SAMC/0040/2020 del 18 de marzo de 2020. 

Los servicios ofrecidos en el refugio especializado de la FGR-FEVIMTRA, en el periodo, sumaron un 

total de 174,765, los cuales en mayor medida fueron de tipo emocional, seguido por los referentes 

a la salud, trabajo social, acompañamientos, pedagogía, talleres, de tipo legal y, por último, las ca-

nalizaciones. Pero no se registró el número de mujeres refugiadas y a qué instancias fueron canali-

zadas las mujeres víctimas de violencia.  

En el mismo periodo, en el refugio especializado de FEVIMTRA las actividades de apoyo para hijas e 

hijos de las mujeres víctimas de violencia, se muestra en el cuadro siguiente:  

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR LA FGR PARA EL APOYO DE HIJAS E HIJOS  
DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, 2010-2019 

(Número de actividades) 

Año Hospedaje Alimentación  Vestido y calzado Servicio médico  Apoyo psicológico 

Total 173 90,728 173 16,850 12,503 

2010 27 15,300 27 n.d. n.d. 
2011 21 6,870 21 n.d. n.d. 
2012 13 8,585 13 778 24 
2013 20 16,375 20 2,442 169 
2014 17 5,540 17 1,413 300 
2015 20 7,395 20 1,619 768 
2016 8 7,760 8 1,756 1,053 
2017 18 10,310 18 3,467 3,941 
2018 13 4,821 13 2,647 2,775 

2019 16 7,772 16 2,728 3,473 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la FGR, mediante el oficio número 
FGR/CPA/SAMC/0040/2020 del 18 de marzo de 2020. 

n.d. No disponible. 
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En el refugio especializado se atendió a 173 hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia, a los 

que se les ofreció hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servicio médico y apoyo psicológico. 

Cabe señalar que el conteo de la alimentación se basó en los días de estancia y en los cinco alimentos 

ofrecidos por día a cada persona.  

En el periodo 2010-2019, en el refugio especializado se atendieron 598 mujeres, para explicarles sus 

derechos y apoyarlas en el proceso jurídico, mediante asesoría legal, vía telefónica y presencial, el 

comportamiento de éstas se muestra en la gráfica siguiente: 

ASESORÍA JURÍDICA OTORGADA A MUJERES RESIDENTES DEL REFUGIO ESPECIALIZADO, 2010-2019 

(Número de mujeres y asesorías jurídicas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la FGR, mediante el oficio número 

FGR/CPA/SAMC/0040/2020 del 18 de marzo de 2020. 

El número de mujeres beneficiadas con las asesorías jurídicas presentaron una disminución de 3.9% 

en promedio anual, al pasar de 77, en 2010, a 54 en 2019, mientras que el número de asesorías 

proporcionadas tuvieron una tasa media de crecimiento de 7.2% al pasar de 169 a 317, en el mismo 

periodo. Respecto de las razones por las que las beneficiarias presentaron ese comportamiento, y 

por las que, el número de mujeres asesoradas no coincide con las que residieron en el refugio en 

cada año del periodo, los registros no dieron cuenta de ello.  

El registro de la atención brindada por la FGR, mediante la FEVIMTRA, cuantificó el número de ser-

vicios brindados, tanto a mujeres en situación de violencia, como a sus hijas e hijos, pero no permitió 

conocer el número de mujeres que se atendieron con los 35,620 servicios brindados por la Dirección 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mujeres 77 83 77 58 57 61 31 66 34 54

Asesorías jurídicas 169 179 0 19 776 323 837 1023 288 317
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de Vinculación Interinstitucional, y si efectivamente tuvieron un adecuado acceso a la justicia y re-

paración del daño, ni a cuantas mujeres, sus hijas e hijos, mediante los 174,765 servicios brindados 

en el Refugio Especializado de Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia de Género 

Extrema y Trata de Personas se lograron recuperar emocional y físicamente, el cual es el efecto 

buscado con la prestación de esos servicios en esa instancia.  

Asimismo, de la atención de las mujeres en situación de violencia, brindada por las instituciones de 

procuración de justicia se limitó al registro de la FGR, mediante FEVIMTRA, en tanto que en el pe-

riodo de análisis no se establecieron convenios de colaboración para conocer los datos de las muje-

res víctimas de violencia que solicitan apoyo a estas instituciones en cada entidad federativa, por lo 

que en este aspecto la política no genera información para conocer su efectividad en cuanto la in-

vestigación de los delitos asociados a la violencia de género en todo el país.  

 

5.2.2.5. INDESOL  

De acuerdo con el INDESOL, la población objetivo del Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer 

en las Entidades Federativas (PAIMEF), cambió tres veces en el periodo 2010-2019, y está relacio-

nada con la atención brindada a las mujeres en situación de violencia, debido a que, en el periodo 

2010-2014, se definió como población potencial del programa a las 32 Instancias de Mujeres de las 

Entidades Federativas (IMEF), que pueden ser Institutos o Secretarías, con base en el problema cen-

tral que buscaba atender el programa, conceptualizado como la “capacidad institucional limitada 

frente al problema de la violencia contra las mujeres”; para 2015, este problema se delimitó como 

“altos niveles de violencia contra la mujer”, y, en concordancia, se determinó como población po-

tencial a las mujeres de 15 años o más que han sufrido algún tipo de violencia; y en 2016, se realizó 

otro ajuste en función del diagnóstico del PAIMEF replanteándose el problema como “el bajo nivel 

de empoderamiento de las mujeres en situación de violencia”, por lo que la población potencial se 

determinó como “el grupo poblacional integrado por mujeres de 15 años o más en situación de 

violencia que solicitan los servicios de atención especializados proporcionados por instituciones 

públicas", misma que se calculó con base en la ENDIREH 2011, la cual se encuentra en proceso de 

actualización en función de la ENDIREH 2016; la población objetivo se definió como el grupo po-

blacional integrado por las mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios especiali-

zados de atención del PAIMEF y se calcula a partir de los registros administrativos del programa, y 
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la población atendida del PAIMEF, se define como aquellas mujeres que reciben la atención espe-

cializada en las unidades de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF). 

Así, las Unidades PAIMEF son operadas por las entidades federativas y son instancias que propor-

cionan servicios de atención especializada (trabajo social, asesoría jurídica y psicológica; empodera-

miento económico; acompañamiento jurídico) y orientación (canalización) a mujeres en situación 

de violencia, sus hijas e hijos. Aun cuando la población potencial, objetivo y atendida por el PAIMEF 

cambió en el tiempo el INDESOL proporcionó los datos de las mujeres atendidas y orientadas en las 

IMEF en el periodo 2010-2019, lo que mostró una buena práctica en cuanto al control y resguardo 

de la información. Los resultados se presentan en la gráfica siguiente: 

MUJERES BENEFICIARIAS EN LAS IMEF, POR TIPO DE SERVICIO RECIBIDO, 2010-2019 

(Número de mujeres) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el INDESOL, mediante el oficio número 

D00150/079/2020 del 29 de julio de 2020. 

En el periodo fueron beneficiadas un total de 3,095,940 mujeres en las IMEF, de las cuales al 57.7% 

(1,786,438) se les dio orientación, que son servicios que se brindan a las mujeres que solicitan in-

formación específica, de las cuales se valora su situación y de encontrarse en una situación de vio-

lencia por razones de género son canalizadas y al 42.3% (1,309,502) se les apoyó con atención es-

pecializada, que se refiere a los servicios para mujeres que deciden iniciar procesos orientados a la 

reestructuración de sus derechos mediante la valoración, asesoría, acompañamiento y seguimiento. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el INDESOL, la cobertura del PAIMEF, en el periodo 

2014-2019 fue la siguiente:  

  

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Orientación Atención



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

288 

COBERTURA DEL PAIMEF, 2014-2019 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el INDESOL, mediante el oficio número D000150/079/2020 

del 29 de julio de 2020. 

En el periodo correspondiente a 2014-2019, el INDESOL, por medio del PAIMEF, registró una cober-

tura de 1.3% (329,604) y de 1.8% (458,285) en la atención de mujeres víctimas de violencia; asi-

mismo, la cobertura muestra un aumento promedio anual de 163.0%. Se identificó que el compor-

tamiento de la cobertura se debió a que la población objetivo fue fija y se determinó con base en 

las mujeres víctimas de violencia para el periodo 2014-2016; sin embargo, a partir de 2017, la po-

blación se basó en las mujeres víctimas de violencia que solicitan atención de servicios especializa-

dos, por lo cual el universo disminuyó y el PAIMEF mostró una mayor cobertura.  

 

5.2.2.6. INPI  

De acuerdo con la información del INPI, las Casas de la Mujer Indígena iniciaron su operación en 

2003, las cuales eran denominadas Casas de Salud para las Mujeres Indígenas, y son espacios en los 

que mujeres indígenas brindan atención a otras mujeres indígenas con perspectiva de género y de-

rechos humanos, y con pertinencia cultural, en temas de derechos sexuales y reproductivos, así 

como prevención y atención de la violencia de género contra las mujeres. A 2019, el INPI reportó un 

total de 35 Casas de la Mujer Indígena, distribuidas en 17 entidades federativas del país, como se 

muestra en el cuadro siguiente:  
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CASAS DE LA MUJER INDÍGENA EN MÉXICO, 2019 
(Número de casas) 

Entidad Federativa Número de casas 

Total 35 

1. Baja California  2 

2. Chiapas 3 

3. Chihuahua 1 

4. México  2 

5. Guerrero  6 

6. Hidalgo 1 

7. Jalisco 1 

8. Michoacán  3 

9. Nuevo León  1 

10. Oaxaca 3 

11. Querétaro 1 

12. Quintana Roo 1 

13. Puebla  4 

14. San Luis Potosí 1 

15. Sonora 1 

16. Veracruz 2 

17. Yucatán 2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información 
proporcionada por el INPI, mediante el oficio nú-
mero CGAF/DPPyC/2020/OF/0210 del 06 de 
marzo de 2020. 

De las 35 Casas de la Mujer Indígena que operaron a 2019, el INPI señaló que, en 2017, apoyó a 31, 

en 2018, a 29 y, en 2019, a 34; apoyos con los que se beneficiaron a un total de 99,094 personas 

indígenas y afromexicanas, de las cuales 78,468 son mujeres, pero no se proporcionaron datos sobre 

las mujeres atendidas por violencia de género en las casas de la Mujer Indígena; asimismo, en el 

registro del BANAVIM se identificó que el INPI no registró los casos de mujeres en situación de vio-

lencia atendidas con este mecanismo, aun cuando el Instituto se integró al SNPASEVM en 2017. 

 

5.2.2.7. SNDIF 

De acuerdo con el artículo 62, fracciones III, VIII y IX, del RLGAMVLV, es atribución del SNDIF “Pro-

mover y prestar a las mujeres víctimas de violencia los servicios de asistencia social a los que se 

refiere la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social; Prestar servicios de asistencia jurídica, 

de orientación social y psicológica a mujeres víctimas de violencia, e Incluir en los centros de aten-

ción de asistencia social, los servicios de rehabilitación psicológica y social para el agresor, aten-

diendo a los Modelos”.  

De acuerdo con la LGAMVLV, el SNDIF fue integrado como parte del SNPASEVM en 2017, y por con-

ducto de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable cumple sus atribuciones en materia de 
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atender a mujeres víctimas de violencia, mediante asesoría jurídica, apoyo psicológico y trabajo so-

cial.  

En los registros del SNDIF se contó con información del periodo 2016-2019 sobre los servicios gra-

tuitos de asistencia social y de apoyo que brindó a 1,528 mujeres, como se observa en el cuadro 

siguiente: 

SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL OTORGADOS POR EL SNDIF A 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, 2016-2019 

(Número de servicios) 

Año Tipo de asistencia Número de mujeres 

Total  1,528 

2016 

Asesoría jurídica 

503 

2017 322 

2018 293 

2019 

361 

Apoyo psicológico 24 

Trabajo social 25 

FUENTE:    Elaborado por la ASF, con base en la información pro-
porcionada por el SNDIF, mediante el oficio número 
210.000.00/124/2020 del 24 de abril de 2020. 

De las mujeres beneficiadas, al 96.8% (1,479) se le proporcionó asesorías jurídicas, 1.6% (25) verifi-

caciones de casos de maltrato y violencia, por medio de la asistencia de trabajo social, y en 1.6% 

(24) atenciones con apoyo psicológico en casos de violencia emocional, psicológica, económica, fí-

sica y verbal, pero no contó con el desglose de mujeres por cada uno de los tipos de violencia.  

Asimismo, se realizaron actividades para apoyar a niñas, niños y adolescentes que fueron ingresados 

a una Casa de Asistencia Social (CAS), administrada por el SNDIF, de los cuales sus madres fueron 

víctimas de violencia, como se muestra a continuación:  

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES APOYADOS POR EL SNDIF, 2010-2019 
(Número de niñas, niños y adolescentes) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

17 8 15 4 13 18 20 11 19 29 154 

FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF, mediante el oficio número 
210.000.00/124/2020 del 24 de abril de 2020. 

El SNDIF proporcionó hospedaje, vestido y calzado, servicio médico y apoyo psicológico a los 154 

niñas, niños y adolescentes que ingresaron a una CAS; además, en el caso de los años 2015 y 2016 

se identificó que se ofreció capacitación y bolsa de trabajo a una persona.  

De las 1,528 mujeres, en el periodo 2016-2019, no es consistente el año en que se integró al         

SNPASEVM el SNDIF respecto de su registro de la atención a mujeres, por lo que no necesariamente 
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da cuenta del cumplimiento de sus atribuciones marcadas en el RLGAMVL, sino de actividades pro-

pias de la política que atiende. Aunado a que, en su información no se registraron los servicios de 

rehabilitación psicológica y social para el agresor, en los servicios de asistencia social que este debe 

promover.  

Se identificó que el SNDIF es uno de los integrantes del SNPASEVM que, a 2019, no ha integrado, en 

el BANAVIM, información sobre los casos de violencia contra la mujer que han sido atendidos, me-

diante los servicios de asistencia social que este debe promover.  

 

5.2.2.8. SEDATU 

En 2015, la SEDATU se integró al SNPASEVM, y en el artículo 46 Ter, fracción IV, de la LGAMVLV, se 

le dictaron atribuciones sobre “Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, aten-

ción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ejidos y comunidades agrarias”. 

Al respecto, de acuerdo con la información de la SEDATU, la Ciudad de las Mujeres es un centro de 

atención especializada para mujeres, cuya finalidad es mejorar su condición y posición, por medio 

de la concentración de servicios y esfuerzos de coordinación interinstitucional e intergubernamen-

tal, quienes realizan acciones con base en los enfoques: perspectiva de género, derechos humanos, 

juventudes e interculturalidad. Dentro de éste se encuentra el módulo de vida libre de violencia, el 

cual tiene como objetivo atender a las mujeres víctimas de violencia desde un enfoque intercultural, 

de género y de derechos humanos por medio de servicios interinstitucionales especializados, per-

sonalizados y, de forma integral, que garantice el goce del derecho humano de las mujeres al acceso 

a la justicia y vivir libres de violencia.  

A 2019, sólo se contaba con una Ciudad de las Mujeres, la cual está ubicada en Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, de la cual no se dio cuenta del número de mujeres atendidas en el módulo de vida libre 

de violencia. Asimismo, en el registro del BANAVIM, tampoco se registraron por parte de la SEDATU 

el número de casos de violencia contra la mujer a las que se atendió mediante este mecanismo 

implementado.  
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5.2.2.9. ISSSTE 

El Centro de Estudios y de Apoyo para la Mujer (CEAM) es un órgano institucional, perteneciente al 

ISSSTE, en el que se promueven las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, y el acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia, los servicios que se ofrecen en este son: consulta general 

sobre violencia, orientación, asesoría jurídica, apoyo psicológico y canalización con un servicio es-

pecializado.  

El ISSSTE ofrece atención a mujeres trabajadoras y derechohabientes víctimas de violencia, por me-

dio del CEAM, en el cual se prestaron asesorías jurídicas a mujeres y hombres, como se muestra en 

el cuadro siguiente:  

ASESORÍAS JURÍDICAS OFRECIDAS EN EL CEAM, 2014-2019 
(Número de asesorías) 

Año 
Número de ase-

sorías 
Mujeres Hombres 

Total 333 290 17 

2014 32 31 1 

2015 48 44 4 

2016 82 75 7 

2017 87 82 5 

2018 58 58 0 

2019 26 n.i. n.i. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información propor-
cionado por el ISSSTE, mediante los oficios números 
120.121/JSUOFI/0442/2020/8 del 19 de marzo de 2020 y 
120.121/JSUOFI/1198/2020/8 del 03 de septiembre de 
2020. 

n.i. No identificado. 

Se identificó que, en el periodo 2014-2019, en el CEAM se prestaron un total de 333 asesorías jurí-

dicas, de las cuales 87.1% (290) pertenecieron a mujeres; 7.8% (26) no se identificó a quien fue 

dirigida la asesoría, y 5.1% (17) fueron para hombres. La información con la que contó el CEAM es 

genérica, no se encontró identificada por tema, lo que mostró que su sistema de información no 

permitió conocer los casos de violencia a mujeres, por tipo y modalidad, así como el proceso para 

su atención.  

Para las actividades de la asesoría jurídica no contó con un lineamiento específico que señale el 

proceso para su desarrollo, son realizadas en el marco normativo del ISSSTE, como lo son el Estatuto 

Orgánico y el Código de Conducta.  
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Asimismo, no se identificaron acciones coordinadas con SALUD, para difundir en las instituciones 

del sector, material referente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; asi-

mismo, aun cuando el ISSSTE formó parte de las instituciones de seguridad social que integran el 

Sistema Nacional de Salud, no dio cuenta del número de mujeres atendidas de acuerdo con la NOM-

046-SSA2-2005 que establece en su numeral 5.11 que las instituciones del sector público, social y 

privado que otorguen atención médica a las o los usuarios involucrados en situación de violencia 

familiar o sexual, deberán registrar cada caso y notificarlo a la Secretaría de Salud.  

 

5.2.2.10. IMSS 

En el caso del IMSS, por medio de las Unidades de Medicina Familiar y las Unidades Médicas Rurales 

detecta casos de violencia (familiar, sexual o de género) de las mujeres, los cuales atiende por medio 

de apoyo psicológico, trabajo social, en servicios de segundo y tercer nivel, asimismo, realiza cana-

lizaciones a las instancias competentes, tales como el Ministerio Público o refugios.  

El IMSS ofreció servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia familiar o sexual, por medio 

de los establecimientos de IMSS-BIENESTAR de primer nivel 74/, en el periodo 2016-2019, se detectó 

violencia en 14,465 mujeres, el detalle, por año, se muestra en la gráfica siguiente: 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, 2016-2019 

(Número de mujeres) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el IMSS, mediante el oficio número 

095280614B30/582/2020 del 23 de septiembre de 2020. 

 
74/ Constituido por unidades de Medicina Familiar y Unidades Médicas Rurales, quienes son atendidas por especialistas en Medicina 

Familiar y su función es otorgar atención a la salud en forma continua al individuo y su familia, con calidad, sentido humano, 
satisfacción de los usuarios, así como con acciones de prevención primaria, secundaria, atención médica, limitación del daño y 
rehabilitación. 
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El IMSS detectó violencia en 14,465 mujeres, las cuales presentaron más de un tipo de violencia, se 

identificó que 57.3% (8,284) presentó violencia sexual; 33.0% (4,777) violencia física, y 30.2% (4,369) 

violencia psicológica. Además, las víctimas fueron referenciadas a un refugio, trabajo social, aten-

ción psicológica, de segundo o tercer nivel, y Ministerio Público, pero se registró si otorgó acompa-

ñamiento a las mujeres en todo el proceso de su atención ante la situación que vivieron de violencia.  

Con los resultados se pudo observar que no existió un sistema homologado, en el cual se concentre 

la información de todos los casos de violencia contra las mujeres, que detalle cada una de las aten-

ciones que recibió y que sea insumo para conocer los casos de violencia presentados en el país, para 

la toma de decisiones de la política pública, ni la coordinación con SALUD que se previó en el nume-

ral 5.11 de la NOM-046-SSA2-2005 que las instituciones del sector público, social y privado que otor-

guen atención médica a las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual, 

deberán registrar cada caso y notificarlo a la Secretaría de Salud.  

 

5.2.2.11. CEAV 

La CEAV no tiene atribuciones dictadas dentro del marco jurídico de la política de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia; sólo en el PIPASEVM 2014-2018 se incluyó la estrategia “Ga-

rantizar la debida diligencia en la procuración de justicia para mujeres en situación de violencia” y 

se estableció como responsabilidad de ésta promover la consolidación del fondo de garantía para 

reparación del daño a las mujeres víctimas de violencia y sus familiares. 

Se identificó que la CEAV no desarrolló un mecanismo específico para atender a mujeres en situa-

ción de violencia, sino que, en el cumplimiento de sus atribuciones, apoyó a 26,566 mujeres en 

situación de violencia, a las que se les reconoció con la calidad de víctima, beneficiadas con medidas 

de ayuda, asistencia y atención, en el periodo 2014-2019, como se muestra en el cuadro siguiente:  

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CON EL RECONOCIMIENTO DE CALIDAD DE VÍCTIMA BENEFICIADAS  
DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN DE LA CEAV, 2014-2019 

(Número de mujeres) 

Tipo de medidas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total Part. (%) 

Total 2,228 4,270 3,849 3,516 5,972 6,731 26,566 100.0 

Ayuda 66 92 119 270 929 1222 2,698 10.2 

Asistencia 659 1080 1225 1118 2128 2214 8,424 31.7 

Atención 1503 3098 2505 2128 2915 3295 15,444 58.1 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CEAV, mediante el oficio número CEAV/DGAYF/1463/2020 
del 21 de septiembre de 2020. 

Part. (%) Participación. 
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En el periodo 2014-2019, la CEAV proporcionó 15,444 (58.1%) medidas de atención a las mujeres 

víctimas de violencia, reconocidas como víctimas, 8,424 (31.7%) servicios de asistencia y 2,698 

(10.2%) medidas de ayuda; pero no se identificó a cuantas de estas mujeres se les reparó el daño 

por medio del fondo a cargo de la CEAV, la cual era una de las líneas de acción asignadas en el 

Programa Integral vigente al periodo 2014-2018.  

Al respecto, se debe analizar si se requiere integrar a la CEAV dentro del SNPASEVM, con el propósito 

de que se trabaje coordinadamente con las instancias de primer contacto que atienden a la mujer 

en situación de violencia y, determinar los criterios y supuestos en los que las mujeres pueden ac-

ceder al fondo de garantía para que se les repare el daño a ellas y a sus familiares, así como el 

proceso que se debe seguir para su canalización. Asimismo, con la inclusión de la CEAV en el sistema, 

podría contribuir a registrar la información en el BANAVIM sobre las mujeres violentadas que, por 

su conducto, acceden a la reparación del daño. 

 

5.2.2.12. Atención a los agresores 

De acuerdo con el artículo 4, fracción II, del RLGAMVLV, se establece que el eje de atención de la 

política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se refiere a las estrategias que los tres 

órdenes deben brindar no sólo a las mujeres víctimas de violencia sino a los agresores; y en el ar-

tículo 18, de ese mismo ordenamiento, se precisa que la atención que se dé al agresor será reedu-

cativa, y ausente de cualquier estereotipo, y tendrá como propósito la eliminación de los rasgos 

violentos de los agresores, mediante el otorgamiento de servicios integrales y especializados.  

En el artículo 46, fracción V, de la LGAMVLV, se establece que es atribución de la Secretaría de Salud 

“Brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y a los agresores, a fin de que logren en 

condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada”. 

En los Lineamientos para la Creación y Operación de los Centros de Justicia para Mujeres se señaló 

que tienen, entre otros objetivos, el de proporcionar orientación y atención a las mujeres, sus hijas 

y sus hijos, para salvaguardar en todo momento su integridad como usuarias en los CJM; facilitar a 

las personas víctimas de violencia el acceso a la justicia, para combatir y contrarrestar la violencia 

que sufren las mujeres, que muchas veces ponen en riesgo su vida y consolidar un equipo multidis-

ciplinario profesionalizado y destacado en el tema de género y violencia contra las mujeres, en estos 
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centros se estableció que para su correcto funcionamiento es imprescindible contar con represen-

tación del MAM de la entidad federativa, a fin de que, entre otros asuntos, reeduquen a los agreso-

res.  

Al respecto, el CNEGSR de la Secretaría de Salud, indicó que, en 2008, el Instituto Nacional de Salud 

Pública (INSP) realizó una intervención para la reeducación de agresores con la finalidad de atender 

lo establecido en la LGAMVLV, esta propuesta se consolidó, en 2009, con el Manual para responsa-

bles estatales del Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género para 

operar la Intervención de la Reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja, el cual se 

puso en marcha mediante un programa pilo en cuatro programas estatales de prevención y atención 

de la violencia familiar y de género con recursos federales. Esta intervención, desde 2012, se imple-

mentó en las 32 entidades federativas. Los resultados de la implementación de la reeducación a 

víctimas y a agresores en el periodo 2010-2019, se presentan en el cuadro siguiente:  

MUJERES VÍCTIMAS Y AGRESORES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE REEDUCACIÓN SALUD, 2010-2019 
(Número de mujeres y agresores) 

Año 
Mujeres víctimas de vio-

lencia 
Part. (%) 

Agresores atendi-
dos 

Part. (%) 

Total 140,362 100.0 107,851 100.0 

2010 2,149 1.5 1,288 1.2 

2011 3,914 2.8 2,413 2.2 

2012 6,347 4.5 4,443 4.1 

2013 10,284 7.3 8,416 7.8 

2014 14,680 10.5 10,465 9.7 

2015 19,632 14.0 14,195 13.2 

2016 21,896 15.6 17,594 16.3 

2017 20,255 14.4 15,408 14.3 

2018 21,060 15.0 16,652 15.5 

2019 20,145 14.4 16,977 15.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por SALUD, mediante el 
oficio número OAG-AG-DA-2499-2020 del 17 de marzo de 2020. 

Part. (%)  Participación 

En el periodo 2010-2019, el CNEGSR reportó que se atendieron un total de 140,362 mujeres víctimas 

de violencia con el programa de reeducación, así como a 107,851 agresores; pero no se identificó el 

registro de seguimiento que permitiera conocer cuántas de estas mujeres víctimas de violencia y 

agresores lograron salir del ciclo de violencia en el que estaban inmersos y reincorporarse a la vida 

social desistiendo de este tipo de conductas. En cuanto a las mujeres víctimas de violencia benefi-

ciadas por el programa de reeducación implementado por el INSP se identificó que correspondió al 

5.7% de las 2,440,375 de las mujeres atendidas por los centros médicos de SALUD por algún tipo de 

lesión asociado violencia contra de género, en ese mismo periodo, por lo que se debe determinar si 
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se requiere ampliar la cobertura de este programa y priorizar su prestación en función de la grave-

dad de las lesiones presentadas por las mujeres.  

• Registro de agresores de acuerdo con el BANAVIM 

Con base en los registros del BANAVIM, para el periodo 2010-2019, se identificaron un total de 

448,330 agresores, los cuales fueron clasificados por género, mujer u hombre, como se muestra en 

la gráfica siguiente: 

AGRESORES REGISTRADOS EN EL BANAVIM, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GÉNERO DEL AGRESOR, 2010-2019 
(Número de agresores) 

Entidad federativa No identificado Hombres Mujeres Total Part.(%) 

Total 92,131 339,158 17,304 448,593 100.0 

Part. (%) 20.5 75.6 3.9 100.0 n.a. 

n.i.  4 44 1 49 0.0 

1. Aguascalientes 2,138 13,090 758 15,986 3.6 

2. Baja California 105 1,661 58 1,824 0.4 

3. Baja California Sur 932 361 10 1,303 0.3 

4. Campeche 410 1,070 43 1,523 0.3 

5. Chiapas 2,958 23,644 1,406 28,008 6.2 

6. Chihuahua 435 11,223 320 11,978 2.7 

7. Ciudad de México 0 163 23 186 0.0 

8. Coahuila 145 2,061 21 2,227 0.5 

9. Colima 2,669 10,249 843 13,761 3.1 

10. Durango 1,346 5,963 419 7,728 1.7 

11. Estado de México 4,947 31,253 2,406 38,606 8.6 

Federación 17,096 3,536 123 20,755 4.6 

12. Guanajuato 705 8,155 761 9,621 2.1 

13. Guerrero 176 2,695 82 2,953 0.7 

14. Hidalgo 1,064 27,953 672 29,689 6.6 

15. Jalisco 12,807 27,812 951 41,570 9.3 

16. Michoacán 4,873 19,418 1,580 25,871 5.8 

17. Morelos 2,173 11,465 914 14,552 3.2 

18. Nayarit 372 2,760 177 3,309 0.7 

19. Nuevo León 18,362 7,485 457 26,304 5.9 

20. Oaxaca 1,043 2,451 86 3,580 0.8 

21. Puebla 8 113 28 149 0.0 

22. Querétaro 3 255 3 261 0.1 

23. Quintana Roo 3,437 36,018 1,060 40,515 9.0 

24. San Luis Potosí 4,677 22,379 1,522 28,578 6.4 

25. Sinaloa 1,308 7,284 424 9,016 2.0 

26. Sonora 6 387 22 415 0.1 

27. Tabasco 1,855 12,583 434 14,872 3.3 

28. Tamaulipas 553 2,327 111 2,991 0.7 

29. Tlaxcala 2,041 10,494 471 13,006 2.9 

30. Veracruz 56 672 30 758 0.2 

31. Yucatán 1,492 16,860 358 18,710 4.2 

32. Zacatecas 1,935 15,274 730 17,939 4.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el registro de las personas agresoras del BANAVIM, proporcionado por la SEGOB, mediante 
el oficio número UAF/DGPyP/2996/2020 del 23 de septiembre de 2020. 

n.a. No aplicable. 

Part. (%) Participación. 
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Se identificó que 75.6% (338,923) de las personas que cometieron un hecho de violencia contra las 

mujeres fueron hombres, en 20.5% (92,113) no se identificó el género y 3.9% (17,294) fueron reali-

zados por mujeres. El número de agresores presentó un crecimiento promedio anual de 11.7%, al 

pasar de 46,450 en 2010 a 125,943 para 2019. Una debilidad del registro en el BANAVIM es que no 

permite identificar si los agresores registrados fueron atendidos mediante programas de reeduca-

ción para desincentivar este tipo de conductas, lo cual es uno de los objetivos de la política estable-

cido en el RLGAMVLV. Además de que se incluyeran registros de agresores para los que no se espe-

cificó si fueron hombres o mujeres.  

Al respecto, del total de personas agresoras, el 3.0% (13,364) fueron reincidentes de 2 a 9 veces en 

cometer actos de violencia contra mujeres, en el periodo correspondiente a 2010-2019, de los que 

se desconoce si fueron atendidos mediante algún programa de reeducación.  

Además, se observó que el 8.0% (36,070) de los agresores fueron registrados por 15 CJM, que co-

rresponden a 14 entidades federativas, como se muestra en el cuadro siguiente:  

AGRESORES REGISTRADOS POR LOS CJM, 2010-2019 
(Número de agresores) 

Entidad Federativa Número de agresores Part. (%) 

Total 36,070 100.0 

1. Aguascalientes 13,706 38.0 
2. Hidalgo 5,556 15.4 
3. Jalisco 5,184 14.4 
4. San Luis Potosí 4,081 11.3 
5. Morelos 3,961 11.0 
6. Tlaxcala 1,254 3.4 
7. Michoacán 1,038 2.9 
8. Nayarit 624 1.7 
9. Guerrero 208 0.6 
10. Chihuahua 142 0.4 
11. Baja California Sur 133 0.4 
12. Sinaloa 104 0.3 
13. Coahuila 76 0.2 
14. Querétaro 3 n.s. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcio-
nada por la SEGOB y el SENSNP, mediante el oficio número 
UAF/DGPyP/2996/2020 del 23 de septiembre de 2020. 

Part. (%)  Participación. 
n.s. No significativo. 

Los 15 CJM que registraron agresores corresponden a los mismos que cargaron información en el 

BANAVIM sobre casos de violencia contra las mujeres. Sin que se especificaran las causas por las 

cuales los demás centros no aportaron información al banco.  

Asimismo, en los registros no se identificaron las actividades que se establecieron para la atención 

de los agresores, así como su participación en programas de reeducación integral, las cuales en los 
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CJM debían ser brindadas por los MAM de la entidad, según lo establecido en los Lineamientos para 

la creación y operación de esos. Lo cual es una debilidad, ya que una de las actividades primordiales 

para evitar la reincidencia de la violencia contra las mujeres se encuentra en la reeducación de la 

persona agresora. Por lo que es necesario que se establezcan mecanismos para que estas personas 

participen en los programas de reeducación para desincentivar este tipo de conductas.  

 

5.2.2.13. Órdenes de protección  

Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés 

superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la 

autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de 

infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Éstas pueden ser de los tres tipos 

siguientes:  

TIPOS DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor a 72 

horas y deben expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las 

generan. Para el caso de éstas se debe tomar en consideración lo siguiente:  

De emergencia

• Desocupación inmediata por parte del agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima.

• Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los 
ascendientes y descendientes.

• Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad. 

• Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social.

Preventivas

• Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor. 

• Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común.

• Uso y goce de bienes muebles que se encuentran en el domicilio de la víctima.

• Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias 
personales.

• Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos.

De naturaleza 
civil

• Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes.

• Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal.

• Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio.

• Embargo preventivo de bienes del agresor.

• Obligación alimentaria provisional e inmediata.
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• El riesgo o peligro existente;  

• La seguridad de la víctima, y  

• Los elementos con que se cuente.  

En el caso de las órdenes de protección de naturaleza civil serán tramitadas ante los juzgados de lo 

familiar o a falta de éstos en los juzgados civiles que corresponda.  

Las personas mayores de 12 años de edad podrán solicitar a las autoridades competentes que los 

representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades puedan dar el otorga-

miento de las órdenes; quienes sean menores de 12 años, sólo podrán solicitar las órdenes por me-

dio de representantes legales. 

De acuerdo con los registros del BANAVIM, en el periodo 2010-2019, en un total de 46,983 mujeres 

víctimas de violencia se atendieron las órdenes de protección, las cuales fueron clasificadas depen-

diendo la modalidad de violencia que sufrieron, como se muestra en el cuadro siguiente: 

ÓRDENES DE PROTECCIÓN POR MODALIDAD DE VIOLENCIA, 2010-2019 

(Número de órdenes de protección) 

Año En la comunidad Familiar Institucional Laboral Otro  Total 
Part.  
(%) 

Total  2,112 44,608 66 180 17 46,983 100.0 

Part. (%) 4.5 94.9 0.2 0.4 n.s. 100.0 n.a. 

2010 0 28 0 0 0 28 0.1 

2011 1 63 0 0 0 64 0.1 

2012 0 125 0 0 0 125 0.3 

2013 27 1,774 1 2 1 1,805 3.8 

2014 423 4,405 2 6 12 4,848 10.3 

2015 29 1,456 3 3 0 1,491 3.2 

2016 23 1,249 1 2 1 1,276 2.7 

2017 473 10,504 13 56 0 11,046 23.5 

2018 694 14,837 27 64 3 15,625 33.3 

2019 442 10,167 19 47 0 10,675 22.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEGOB, mediante el oficio número 
UAF/DGPyP/2745/2020 del 01 de septiembre de 2020. 

n.s. No significativo. 
Part. (%)  Participación. 

En el periodo, las órdenes de protección presentan un aumento de 93.6% en promedio anual, al 

pasar de 28 en 2010 a 10,675 en 2019. En la modalidad de violencia familiar fue la mayor recurrencia 

de estas órdenes, las cuales representaron el 94.9% (44,608); la violencia en la comunidad repre-

sentó 4.5% (2,112); en las modalidades de institucional y laboral se concentró el 6.0% (246), y en las 

clasificadas como otras su participación fue menor a 0.1%. 
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En cuanto al tipo de órdenes de protección aplicadas en el periodo 2010-2019, se identificó que 

fueron clasificadas en cuatro tipos: civil-familiar, penal, ambas y desconocida, la distribución se 

muestra en la gráfica siguiente:  

ÓRDENES DE PROTECCIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, POR TIPO, 2010-2019 

(Número de órdenes de protección) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEGOB, mediante el oficio número 

UAF/DGPyP/2745/2020 del 01 de septiembre de 2020. 

En el análisis de los registros de las órdenes de protección, se identificó que fueron clasificadas como 

se estableció en la LGAMVLV, pero en los registros se identificaron diversas incongruencias de las 

fechas de aplicación, ya que, en varios casos, el año de la fecha de aplicación incluyó años que aún 

no han pasado, cuando se supone que son órdenes de protección que ya han sido implementadas.  

Lo anterior evidenció que los registros respecto de las órdenes de protección con los que se contó 

en el BANAVIM incluyeron las inconsistencias identificadas y, por lo tanto, problemas de confiabili-

dad. 
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5.2.2.14. Recomendaciones emitidas por la CNDH  

De acuerdo con el artículo 3° de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esa Co-

misión tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con 

presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y ser-

vidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación. En el 

artículo 6, fracciones I y III, del mismo ordenamiento, se señala que la CNDH tiene como atribuciones 

recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos y formular recomendaciones públicas 

no vinculatorias.  

En su calidad de autoridad en defensa y protección de los derechos humanos, se identificó que, a 

2019, la CNDH no contó con una clasificación de quejas relacionada con la violencia contra las mu-

jeres, por lo que, únicamente, se revisaron las recomendaciones emitidas por ésta en ese año, co-

rrespondientes a violaciones de derechos humanos de las mujeres.  

De acuerdo con las 53 recomendaciones emitidas por la CNDH, en 2019, que obedecieron a 53 que-

jas vinculadas con 135 hechos violatorios asociados a la vulneración del derecho a una vida libre de 

violencia, a causa de actos de violencia sexual y obstétrica. De acuerdo con estos datos es necesario 

que se realice un análisis jurídico especializado en el que se examine la posibilidad de integrar la 

responsabilidad, en la LGAMVLV, para que la CNDH como la instancia que verifica la observancia de 

los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, entre ellos el de las mujeres a una 

vida libre de violencia, con el propósito de asegurar que en la atención a las mujeres víctimas de 

violencia se les dé un trato adecuado, se le informe correctamente sobre los tratamientos y medidas 

a seguir para salir de su situación de violencia, y se identifiquen los riesgos que en los procesos de 

atención se revictimice a las mujeres, en esta situación de extrema vulnerabilidad a la que se en-

frentan las mujeres, a fin la protección más amplia de sus derechos humanos.  

 

✓ Situación de la atención a las mujeres víctimas de violencia  

A 2019, la atención de las mujeres en situación de violencia careció de un documento rector que 

estableciera la coordinación interdisciplinaria y las medidas de vinculación y canalización de las  mu-

jeres en situación de violencia, de seguimiento a las mujeres atendidas, a sus agresores, de supervi-
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sión de los servicios, de observancia por parte de CNDH a fin de evitar la revictimización de las mu-

jeres en esta situación, sus hijas e hijos, así como del registro de las atenciones en el BANAVIM, 

necesaria entre las diversas instituciones, lo cual propició una atención fragmentada y situacional 

sin integralidad, así como, sin parámetros definidos para determinar su efectividad para rehabilitar 

a la  mujer, sus hijas e hijos, a los agresores para incorporarse a la vida social y evitar la reincidencia 

de este tipo de actos.  

El resultado de la operación de la atención reflejó debilidades en la regulación del SNPASEVM, ór-

gano de coordinación de la política, ya que con la publicación de la LGAMVLV en 2007, y su Regla-

mento en 2008, se sentaron las bases y componentes en los que debe prestarse la atención a las 

mujeres violentadas, pero aun cuando en esos documentos rectores se estableciera con precisión 

los actores institucionales: SEGOB (CONAVIM), INMUJERES, BIENESTAR, SSPC, SALUD, STPS, FGR y 

SNDIF, y las acciones en tres niveles: inmediato y de primer contacto, básica y general, así como 

especializada; también indicaron la necesidad de desarrollar este eje con base en un Modelo, dedi-

cado específicamente para organizar y coordinar a las instituciones que deben atender a las muje-

res, para lo cual se integró una Comisión de Atención en 2008, presidida por la Secretaría de Salud, 

pero hasta 2014 se determinó como su responsabilidad integrar el modelo de atención, sin lograr 

tener un documento terminado a 2019. Por lo que la regulación del órgano de coordinación de la 

política no fue oportuna, ya que se emitió 5 años después de la emisión de la LGAMVLV y su regla-

mento.  

Con la ausencia del documento integrante de atención de la mujer en situación de violencia, este 

eje se desarrolló mediante 15 instrumentos coordinados por 10 instituciones federales: 1. CONAVIM 

coordinadora de 3 instrumentos de atención la Línea 01800 Háblalo, los Centros de Justicia para 

Mujeres, y la atención improvisada mediante Dirección Adjunta de Vinculación Interinstitucional y 

Territorial; 2. SSPC-SESNSP coordina 1 instrumento la Línea Telefónica 9-1-1; 3. SALUD-CNEGSR que 

coordina 3 instrumentos, el Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

y Sexual, los Refugios especializados y los Centros de Atención Externa; 4. FGR, coordina y opera 2 

instrumentos, Dirección de Vinculación Institucional y un Refugio especializado; 5. INPI, coordina 1 

instrumento, Casas de la Mujer Indígena; 6. SNDIF quien tiene 1 área especializada en atención a la 

población vulnerable; 7. SEDATU coordina 1 instrumento, denominado Centro de la Ciudad de las 

Mujeres; 8. INDESOL a cargo del PAIMEF; 9. ISSSTE estableció 1 mecanismo, el Centro de Estudios y 

de Apoyo a la Mujer y 10. IMSS, quien atiende a mujeres mediante su programa IMSS Bienestar.  
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En conjunto, 14 instrumentos, a cargo de 9 instituciones federales (CONAVIM, SSPC-SESNSP, SALUD, 

FGR, INDESOL, INPI, SNDIF, ISSSTE e IMSS), brindaron un total de 10,754,918 servicios de atención 

a mujeres en situación de violencia, el instrumento con el que se logró prestar un mayor número de 

servicios a mujeres fue la línea 9-1-1 con 4,332,905 (40.3%), ya que atiende llamadas de emergencia, 

de carácter inmediato y de primer contacto, específico para contener la crisis y canalizar a un servi-

cio básico o especializado; seguido del PAIMEF, instrumento con el que se brindaron 3,095,940 

(28.8%) servicios a mujeres, el cual orienta y canaliza a las mujeres a una atención especializada, en 

caso de requerirlo; otros instrumentos con un alcance significativo fueron los 3 coordinados por 

SALUD, ya que con la aplicación del Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar y Sexual en los servicios de salud, en los Refugios y en los Centros de Atención Externa se 

brindaron 2,440,375 (22.7%) servicios de salud a mujeres en situación de violencia; por parte de los 

servicios coordinados por la CONAVIM se alcanzaron los 790,349 (7.3%) servicios brindados a muje-

res víctimas de violencia; en contraste, la SEDATU que contó con el Centro de la Ciudad de las Mu-

jeres, para contribuir a atender a las mujeres en situación de violencia, en 2019 registró la imple-

mentación de este centro en Guerrero pero sin un registro de la atención brindada.  

Asimismo, los servicios otorgados en cuanto al comportamiento de la atención se identificó una 

tendencia al alza; un caso representativo fue el ingreso de las mujeres a los refugios que presentó 

una tasa promedio de crecimiento anual de 1.3%, al pasar de 1,740 a 1,957, en el periodo compren-

dido entre 2010 y 2019; los servicios de trabajo social, atención psicológica y legal, entre otros, 

prestados por la Dirección de Vinculación Institucional de la FGR presentaron un aumento promedio 

al año de 74.5%, al pasar de 2,201 en 2014 a 35,620 para 2019; en la Línea 9-1-1 mostraron un 

aumento promedio anual de 7.0%, al pasar de 984,989 a 1,206,890 llamadas recibidas de 2010 res-

pecto de 2019.  

Respecto de las órdenes de protección, en un total de 46,983 mujeres víctimas de violencia se aten-

dieron las órdenes de protección, y presentan un aumento de 93.6% en promedio anual, al pasar de 

28 en 2010 a 10,675 en 2019; pero el registro de estas órdenes se definió de manera que no permi-

tiera conocer la oportunidad con que se atendieron.  

Sobre la atención a agresores las cifras de atención fueron bajas, ya que únicamente SALUD imple-

mentó un mecanismo dirigido a ellos, una intervención para reeducar a los agresores y víctimas, con 
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la cual se apoyó a 107,851 agresores, y a 140,362 (5.7%) de las 2,440,375 mujeres víctimas de vio-

lencia a las que se les brindaron servicios de salud, en el periodo 2010-2019.  

Asimismo, se identificó que en el BANAVIM a 2019 se registraron un total de 448,330 agresores, de 

los cuales no se señaló si participaron en algún programa o medida de reeducación. En cuanto a las 

medidas dirigidas a agresores no se acreditó que éstas fueran suficientes para desincentivar los ac-

tos de violencia contra las mujeres, una implicación de esto, que muestra el mismo banco es que el 

3.0% (13,364) fueron reincidentes de 2 a 9 a veces en el cometimiento de actos de violencia contra 

mujeres.  

Una buena práctica identificada en uno de los instrumentos fue en el PAIMEF de INDESOL, ya que 

es en el único mecanismo en el que se determinó una población potencial, objetivo y atendida, para 

determinar un avance respecto del problema que se determinó atender mediante el programa. 

Al respecto, se considera que, la población objetivo del PAIMEF tiene áreas de oportunidad en 

cuanto a su definición, ya que al definirse como el grupo poblacional integrado por las mujeres en 

situación de violencia que solicitan los servicios especializados de atención del PAIMEF y se calcula 

a partir de los registros administrativos del programa, la población que se registra que requiere en 

el PAIMEF como aquella que requirió atención especializada no refleja el número de mujeres que 

solicitan servicios de atención especializados proporcionados por instituciones públicas, por lo que 

para obtener un dato completo sobre el número de mujeres que requieren un servicio especiali-

zado, se podrían analizar el número de mujeres que se atienden en el sector salud por entidad fe-

derativa, así como de aquellas que acuden a los ministerios públicos a denunciar actos de violencia 

en su contra que, las cuales son instancias que generalmente tienen un primer contacto con las 

mujeres en situación de violencia que requieren servicios especializados, y con ello determinar una 

población objetivo más incluyente y  más certera.  

En cuanto a medir el avance en la atención al problema, conceptualizado como "el bajo nivel de 

empoderamiento de las mujeres en situación de violencia", se identificó que se deben definir indi-

cadores de eficacia sobre el número de mujeres que recibieron atención especializada, respecto de 

aquellas a las que se les dio seguimiento de su caso y se comprobó que salieron de la situación de 

violencia.  
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Cabe destacar que con el replanteamiento del problema y población del PAIMEF se intentó generar 

información sobre las mujeres atendidas por las IME, mediante su seguimiento, orientado a conocer 

si efectivamente lograron empoderarse en el ámbito social y económico, por lo que es el único ins-

trumento de atención, que pretendió medir su efectividad. Lo anterior mostró que un área de opor-

tunidad se encontró que la efectividad del programa se mida no en términos del empoderamiento 

sino de acuerdo con el artículo 1, de la LGAMVLV, sobre garantizar a las mujeres el acceso a una vida 

libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar.  

De igual forma, como hechos posteriores benéficos para política se identificó que para el ejercicio 

2020 se establecieron Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especiali-

zados para Mujeres Víctimas de Violencia, y se determinó mediante acuerdo oficial que INDESOL 

opere el programa que citan los lineamientos, para ello, se determinó como Población Objetivo a 

72 Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y en su caso sus Hijas e 

Hijos; sin embargo, no se especificó con base en qué se determinaron sólo 72 refugios como pobla-

ción objetivo del programa, considerando que a 2015, se identificaron 86 refugios en operación en 

el país, de acuerdo con el SIESVIM; otra fortaleza es que en esos lineamientos se prevén visitas de 

inspección para determinar la calidad del servicio en los refugios, lo cual era una debilidad en la 

operación de estos instrumentos hasta 2019.  

Una consecuencia de que no se haya consolidado un modelo de atención, a 2019, es que los dife-

rentes mecanismos de acompañamiento a la mujer no contaron con una población objetivo dife-

renciada ni objetivos comunes, de manera que se desconoce qué proporción de las 30,700,000 mu-

jeres, que según la ENDIREH 2016 declararon haber enfrentado violencia de cualquier tipo, fueron 

atendidas mediante los 10,754,918 servicios brindados por 14 instrumentos de la política, así como 

la imputabilidad de esta intervención a que las mujeres salgan de ciclo de violencia, se rehabiliten y 

se capaciten para incorporarse a la vida social.  

Otro aspecto relacionado con las debilidades en el registro de las mujeres violentadas atendidas por 

esos 15 instrumentos es que no se estableció una supervisión y seguimiento de los servicios brinda-

dos a la mujer, tales como de asesoría legal, de terapia psicológica y de capacitación para el empleo, 

que permitiera saber qué proporción de las 10,754,918 mujeres atendidas lograron superar el ciclo 

de violencia al que se enfrentó.  
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Asimismo, se identificó que, de los 15 instrumentos de atención, únicamente, se registra informa-

ción de los casos de violencia, en el BANAVIM, de dos de éstos, los CJM y de los refugios, en tanto 

que de 13 no se realizó, resalta el caso de SALUD, SSPC-SESNSP, FGR, BIENESTAR-INDESOL, INPI y 

SNDIF, los cuales son integrantes del SNPASEVM y tienen la obligación de registrar su información 

en el banco nacional.  

Al respecto, la SEGOB manifestó el compromiso, desde las facultades que la propia ley establece, de 

promover y lograr colaboración y coordinación en la integración de información por parte de los 

integrantes del SNPASEVM en el BANAVIM, e incluso incluir la participación de todas aquellas ins-

tancias que no precisamente sean parte de ese sistema, con el objetivo de contar con datos que 

aproximen a las instancias municipales, estatales y federales a ajustar sus políticas públicas a la me-

dida de las necesidades de las niñas, adolescentes y mujeres en el país, ya sea en los ámbitos de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.  

Los servicios de salud orientados a la mujer violentada presentaron debilidades, ya que en el 71.2% 

(1,737,192) de las mujeres atendidas no se señaló el tipo de violencia ocurrida, aun cuando es parte 

de las obligaciones de salud identificar el tipo de violencia que vivieron las mujeres que atienden las 

unidades médicas del sector salud, por lo que éste es un aspecto que debe reforzarse para mejorar 

la calidad de la atención y de los registros de la atención médica que pueden servir para apoyar a 

las autoridades encargadas de investigar en materia de violencia contra las mujeres; en suma, el 

79.9% (1,950,948) de las mujeres fueron dadas de alta y enviadas a su domicilio, de las cuáles se 

desconoce si se les dio algún tipo de seguimiento para tratar los efectos del tipo de violencia vivida 

y evitar su reincidencia, en las mujeres dadas de alta, en el del 21.5% (420,047) no se registró cual 

fue el efecto de la violencia; mientras que en el 10.6% (205,865) el efecto registrado fue malestar 

emocional y en el 3.0 (58,827) se reportó como efecto depresión, en las cuales era necesario brindar 

un tratamiento para superar esos malestares y paulatinamente la situación de violencia, por lo que 

en estos aspectos debe mejorarse la capacitación en el personal de salud para identificar en todos 

los casos el tipo de violencia, el efecto, y brindar el tratamiento oportuno para que logren superar 

el ciclo de violencia.  

Otra debilidad en la atención, e implicación de la falta de un modelo de atención integral, es que las 

mujeres que fueron violentadas en el ámbito laboral, no tuvieron mecanismos para ser acompaña-

das y salir de esta situación, ya que no se desarrollaron mecanismos para su apoyo en este ámbito; 
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al respecto, la STPS indicó que dio atención a mujeres por medio del Programa de Apoyo al Empleo, 

conducido por la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, que atiende a personas que buscan em-

pleo, sin distinción alguna de su condición social, cultural o de otra índole; sin embargo, no se iden-

tificó que se establecieran criterios para favorecer a mujeres en situación de violencia por conducto 

de este programa, por lo que no consistió en un instrumento de atención. En consecuencia, es ne-

cesario que se desarrollen ponderadores dentro de este programa para posibilitar que se apoye a 

mujeres en situación de violencia que busquen empleo, así como mecanismo para denunciar y aten-

der la violencia dada en el ámbito laboral.  

En consecuencia, aun cuando se hayan brindado servicios de atención los registros deben ser más 

completos y homologados entre los distintos coordinadores y operadores, a fin de que cuenten con 

información suficiente y de calidad que les permita identificar en qué medida contribuyen los ins-

trumentos de atención con romper el ciclo de la violencia y asegurar que las mujeres se rehabiliten 

y reinserten a la sociedad, sus hijas e hijos, así como los agresores.  

También como hechos posteriores, se identificó que en 2020, como una medida emergente, ante la 

pandemia del COVID-19, a iniciativa del INDESOL se elaboró un mapa, en el que georreferenció los 

servios de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, en el que se 

visualiza la distribución, en todo el país de los 13 instrumentos de atención y asistencia, en los que 

se incluyeron:  los IMEF, los CJM, CEAV, las Fiscalías Especializadas, SALUD, DIF, SIPINNA, refugios, 

atención de 24 horas, IMJUVE, INAPAM y líneas telefónicas. Esa tarea se realizó con la colaboración 

e información de 12 instancias: PAIMEF, IMEF, CONAVIM, CEAV, FEVIMTRA, CNEGSR, DIF, Procura-

durías de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, Sistema de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes (SIPINNA), IMJUVE, INAPAM y los refugios. Lo anterior se realizó con la finali-

dad de hacer de conocimiento de la población las herramientas institucionales con las que contó 

para superar la situación de violencia que vive; por ello es preciso fomentar que este instrumento 

siga operando y garantizar que las instituciones de atención proporcionen la información que facilite 

la labor del instituto.  

Un área de oportunidad que se identificó radica en que se dote a la CNDH con las atribuciones para 

que se encargue de verificar la observancia por parte de los servidores públicos que atienden a las 

mujeres en situación de violencia, a fin de que se prevengan situaciones de revictimización o se 

identifiquen y atiendan con oportunidad, puesto que se identificaron 53 recomendaciones emitidas 
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por CNDH en 2019, que obedecieron a 53 quejas vinculadas con 135 hechos violatorios asociados a 

la vulneración del derecho a una vida libre de violencia, a causa de actos de violencia sexual y obs-

tétrica, lo que evidencia que existen casos de violencia contra la mujer en los que no sólo se vulnera 

su derecho al acceso a una vida libre de violencia, sino que pueden implicar violaciones a otros 

derechos humanos; por ejemplo, la violencia obstétrica, puede implicar la vulneración a los dere-

chos reproductivos de la mujer, entre otros.  

Asimismo, se debe analizar si se tiene que integrar a la CEAV dentro del SNPASEVM, con el propósito 

de que se trabaje coordinadamente con las instancias de primer contacto que atienden a la mujer 

en situación de violencia y determinar los criterios y supuestos en los que las mujeres pueden acce-

der al fondo de garantía y se les repare el daño a ellas y a sus familiares, así como el proceso que se 

debe seguir para su canalización. Asimismo, con la inclusión de la CEAV en el sistema, podría contri-

buir a registrar la información en el BANAVIM sobre las mujeres violentadas que por su conducto 

acceden a la relación del daño, y con ello visibilizar todo el proceso que siguen las mujeres desde 

que son atendidas y acompañadas en el proceso de acceso a la justicia y, en su caso, en la reparación 

del daño. 

 

5.3. Sanción en los actos de violencia contra las mujeres 

El eje de sanción es el conjunto de estrategias para que los mecanismos judiciales y administrativos 

de los tres órdenes de gobierno establezcan las consecuencias jurídicas para el agresor de la violen-

cia contra las mujeres y asegure a las víctimas y ofendidos el acceso efectivo a la reparación del 

daño, entendiendo ésta en un sentido restitutivo y transformador, que comprenda la indemniza-

ción, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 75/ 

De acuerdo con el artículo 23 del RLGAMVLV “Los Modelos de Sanción generarán los mecanismos 

que permitan evaluaciones permanentes y sistemáticas sobre el impacto de la aplicación de la Ley 

y de las diversas normas jurídicas que reconocen y regulan los tipos y Modalidades de la Violencia”. 

En el artículo 24 del RLGAMVLV se indica que la SEGOB, mediante instrumentos de coordinación, 

establecerá los Modelos de Sanción, los cuales deberán contener como mínimo siete elementos, los 

 
75/ Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 4, fracción III. 
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cuales se detallan en el esquema de operación del eje. No obstante, pese a que en la LGAMVLV se 

establece como obligación de la SEGOB la elaboración del Modelo de Sanción, en los Lineamientos 

para la elaboración de los modelos, 76/ se indica que su elaboración está a cargo de la Comisión de 

Sanción, por lo que durante el periodo 2008-2019, esta obligación se delegó a la FGR y a partir del 

2020, le corresponde a la SSPC.  

Es de destacar que, en la LGAMVLV se señala que la SEGOB tiene la atribución de sancionar a los 

medios de comunicación que no promuevan la erradicación de la violencia contra las mujeres, lo 

cual no fue considerado en los requisitos del modelo de este eje, no obstante, se incluyó en el aná-

lisis debido a que es el único mecanismo de sanción establecido de manera expresa en la ley. 

El esquema general de este componente se presenta en seguida:  

 

 
76/ El nombre completo del ordenamiento es “Lineamientos normativos y metodológicos para la elaboración de los Modelos de Pre-

vención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a que refiere el Reglamento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, no obstante, para fines prácticos se le denominará Lineamientos para la 
elaboración de los modelos. 
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MODELO DEL EJE DE SANCIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (RLGAMVLV) y el Proyecto de Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Eje de Sanción, de 2017. 
SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

CNS: Comisionado Nacional de Seguridad; CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; FGR: Fiscalía General de la República; SALUD: Secretaría de Salud; SEGOB: Secretaría de Gobernación; SFP: Secretaría de la Función Pública; SNDIF: Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familiar; SNPASEVM: Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; SSPC: Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana. 
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En el esquema anterior se identificaron las actividades, que, de acuerdo con la normativa en la ma-

teria, se deben realizar en el eje de sanción, por lo que este componente se analizará lo siguiente: 

1) la elaboración del Proyecto de Modelo de Sanción; 2) el Proyecto de Modelo de Sanción que debe 

abarcar: a) las directrices de apoyo para la aplicación de sanciones; b) las medidas de atención y 

rehabilitación para agresores; c) la capacitación para la aplicación del Modelo de Sanción; d) el me-

canismos de notificación de incumplimientos de la LGAMVLV o de su reglamento; e) los lineamien-

tos para facilitar la reparación del daño a cargo del agresor, y del Estado; f) los indicadores de fac-

tores de riesgo para la seguridad de la víctima, y g) la prevenciones necesarias para que la víctima 

no vuelva a sufrir violencia; y, 3) las sanciones impuestas por la SEGOB a medios de comunicación. 

 

5.3.1. Elaboración del Proyecto de Modelo de Sanción 77/ 

En 2014, en el SNPASEVM, con la aprobación de los Lineamientos para la elaboración de los modelos 

se estableció como una obligación para las Comisiones de este la elaboración del modelo del eje 

que les corresponda, por lo que, la Comisión de Sanción, que en el periodo 2008-2019, fue presidida 

por la FGR, 78/ tuvo la responsabilidad de elaborar el modelo de sanción, para ello realizó las activi-

dades que se describen en el cuadro siguiente: 

CRONOLOGÍA SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MODELO DE SANCIÓN, 2015-2017 

Año de 
la sesión 

Número de 
la sesión 

Acuerdo 

2015 

XVIII 
Se invitó a personal de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la elaboración del modelo. 

XIX 
La Comisión acordó reunirse para iniciar los trabajos de la elaboración del modelo de sanción. 

Se dio seguimiento a la intervención de la CONATRIB en la elaboración del modelo de sanción. 

2016 

XX 
Se acordó que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de 
la FGR haría llegar la propuesta de Modelo a la Comisión de Sanción para recibir comentarios. 

XXI 

La FEVIMTRA, por medio de la Secretaría Técnica, recibió observaciones y comentarios respecto del Modelo. 

La Comisión de Sanción solicitó a la SEGOB opinión jurídica respecto de la naturaleza jurídica del modelo. 

La SEGOB envió el marco teórico del Modelo de Sanción. 

El INMUJERES compartió a la FEVIMTRA los instrumentos que regulan los centros de justicia elaborados por el Secre-
tariado Ejecutivo para apoyo en la elaboración del Modelo de Sanción. 

XXII El BANAVIM apoyó en la homologación de factores de riesgo en el Modelo de Sanción. 

2017 
XXIII La FEVIMTRA envió la última versión del Modelo para que los integrantes emitieran sus consideraciones. 

XXV La Comisión de Sanción aprobó la versión final del Modelo de Sanción, que fue enviado a la SEGOB para su aprobación. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Minutas de la Comisión de Sanción, del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, del periodo 2015-2017, proporcionadas por el INMUJERES, mediante el oficio número INMU-
JERES/DGAF/0336/2020 del 3 de septiembre de 2020. 

 
77/ El nombre completo del proyecto de modelo es “Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres. Eje de Sanción”; no obstante, para efectos prácticos, durante el desarrollo de este apartado se le denominará “Pro-
yecto de Modelo de Sanción”. 

78/ El 17 de septiembre de 2020, se publicaron en el DOF los Lineamientos para la conformación, organización y funcionamiento de 
las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Sistema Nacional de Preven-
ción, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en los cuales se señala que la SSPC presidirá la Comisión 
de Sanción, por un periodo de 2 años a partir de la publicación de dichos lineamientos. 
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Durante el periodo 2015-2017, la Comisión de Sanción elaboró el proyecto de modelo de sanción, 

que contó con la participación de la CONATRIB, la SCJN, el INMUJERES y la FEVIMTRA, el cual fue 

aprobado en 2017, en la sesión ordinaria número XXV de esa; no obstante; de acuerdo con la FGR, 

quien presidió esa comisión, el modelo no se implementó debido a que la CONAVIM no lo validó, 

mientras que ésta señaló que es responsabilidad de cada comisión la elaboración y ejecución de los 

modelos; sin embargo, lo declarado por la CONAVIM contradice el Acuerdo 06-CP-SO-22/2015, es-

tablecido en la Comisión de Prevención, que señala que se integraría un Modelo Integral del         

SNPASEVM para los ejes de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación, el cual fue cumplido úni-

camente, por la Comisión de Prevención y la Comisión de Sanción, lo que demuestra la falta de 

compromiso y seguimiento sobre los acuerdos que se generan en las comisiones del sistema. 

 

5.3.2. Proyecto de Modelo de Sanción 

Si bien, el proyecto de modelo de sanción de 2017 no se implementó, resulta importante conocer 

cómo se integró, por lo que el análisis de su contenido se presenta a continuación. 

De acuerdo con los lineamientos para la elaboración de los modelos, éstos deben contener 10 re-

quisitos: 1) diagnóstico; 2) objetivos (general y estratégicos); 3) alineación de metas nacionales; 4) 

descripción general de los modelos; 5) componentes de los modelos; 6) Instituciones o instancias 

participantes y/o colaboradoras; 7) Indicadores; 8) Evaluación de los modelos; 9) Glosario de térmi-

nos, y 10) Referencia bibliográfica.  

Al respecto, el proyecto de modelo de sanción incluyó los apartados señalados; pero, en el desarro-

llo de los componentes del modelo no se señaló cuáles son las instancias encargadas de desarrollar 

cada una de las actividades, ya que sólo se indicó de manera general que se deberán implementar 

por los tres poderes, en los distintos ámbitos de su competencia. En cuanto a los indicadores, se 

observó que se retomaron los del PIPASEVM 2014-2018, relacionados con órdenes de protección; 

centros de justicia fortalecidos en las entidades federativas y prevalencia de violencia contra las 

mujeres, los cuales no permiten medir si con la aplicación del modelo de sanción se contribuyó a 

garantizar el acceso a la justicia y a la reparación del daño de las mujeres víctimas de violencia, así 

como si se logró sancionar y reeducar al agresor, por lo que se deben actualizar los indicadores, a 

fin de que correspondan las actividades del eje de sanción y se ajusten al periodo en el que se apli-

cará el modelo. 
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En relación con el contenido de actividades, en el artículo 24 del RLGAMVLV se indican 7 aspectos 

que debe contener el Modelo de Sanción, los cuales se analizan en los apartados siguientes.  

 

5.3.2.1. Directrices de apoyo para la aplicación de sanciones 

En el artículo 24, fracción I, del RLGAMVLV, se indica que el modelo de sanción deberá contener las 

directrices de apoyo para que los servidores públicos conozcan de los tipos y modalidades de vio-

lencia señalados en la Ley, para facilitar su actuación en la aplicación de sanciones de conformidad 

con la legislación aplicable que corresponda.  

En el proyecto de modelo de sanción establecido por la Comisión de Sanción, en 2017, se compilaron 

19 directrices, de las cuales 1 (5.2%) fue la LGAMVLV, de la cual se retomaron los tipos y modalidades 

de violencia; 1 (5.3%) correspondió a una Norma Oficial Mexicana dirigida a los servidores públicos 

del Sistema Nacional de Salud, con el propósito de orientarlos en la prevención y atención médica 

que se proporciona a las víctimas de violencia sexual y familiar en los centros de salud; 1 (5.3%) 

fueron los Lineamientos sobre la atención ministerial dentro del modelo de los Centros de Justicia 

para las Mujeres; 8 (42.1%) protocolos establecidos por la SCJN, la FGR y el Tribunal Electoral, que 

tienen como propósito orientar el actuar de los servidores públicos encargados de la procuración e 

impartición de justicia, en asuntos relacionados con la violencia contra las mujeres, y 8 (42.1%) co-

rrespondieron a tesis aisladas y jurisprudencia emitidas por la SCJN, con las cuales se pretende es-

tablecer criterios que permitan a los servidores públicos encargados de la impartición de justicia, 

juzgar con perspectiva de género y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia. Para mayor detalle 

de las directrices, revisar el Anexo XVI de este informe. 

Se identificó que las directrices que se establecieron en el proyecto no son documentos que se emi-

tieron por la Comisión de Sanción, sino que son una compilación de guías, criterios o pautas para 

los servidores públicos encargados de la administración o impartición de justicia, o que atienden a 

mujeres víctimas de violencia, emitidos por los tres Poderes de la Unión. Las directrices que se se-

ñalan en este proyecto fueron referenciadas, únicamente, de manera enunciativa, salvo en el caso 

del Protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por el Poder Judicial de la Federación, 

ya que en el desarrollo del modelo se describieron algunos aspectos de ese protocolo. 
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Se identificó que no todas las directrices de apoyo están dirigidas a establecer criterios para la apli-

cación de sanciones, sino que algunas se refieren a los procedimientos de prevención y atención de 

mujeres víctimas de violencia, como es el caso de la NOM-046-SSA2-2005 o de los lineamientos y 

protocolos para la atención ministerial. 

Asimismo, se identificó como una debilidad de las directrices para la aplicación de sanciones esta-

blecidas en el proyecto de modelo de sanción, que éstas sólo se enunciaron, sin que se definieran 

mecanismos de difusión, seguimiento o evaluación, que aseguren que los servidores públicos en-

cargados de la procuración e impartición o administración de justicia les den cumplimiento. 

 

5.3.2.2. Medidas de atención y rehabilitación para agresores 

De acuerdo con el artículo 24, fracción I, del RLGAMVLV, el modelo de sanción debe contener “las 

medidas de atención y rehabilitación para los agresores, mismas que serán reeducativas, ausentes 

de cualquier estereotipo y tendrán como propósito la eliminación de rasgos violentos de los agre-

sores, así como la construcción de conductas no violentas y equitativas de los hombres mediante el 

otorgamiento de servicios integrales y especializados”.  

Sobre las medidas de atención y rehabilitación, el proyecto de modelo de sanción hace referencia a 

lo señalado en el artículo 24, fracción I, del RLGAMVLV, y retoma el criterio del Poder Judicial de la 

Federación sobre violencia familiar 79/ que, en términos generales, indica que no es suficiente la 

sanción al agresor, sino que es necesario que este tome conciencia del acto en que incurrió, de tal 

forma que, mediante la eliminación de esos prejuicios, costumbres y prácticas, se abstenga de ejer-

cer nuevamente la agresión contra su familia. 

Asimismo, se menciona que se deben implementar las medidas que buscan garantizar la no repeti-

ción de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, establecidas en el artículo 75 de la Ley 

General de Víctimas (LGV), las cuales consisten en la supervisión de la autoridad; prohibición de ir a 

 
79/ Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis Aislada con el Rubro: Violencia familiar. Las medidas reeducativas estable-

cidas en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Veracruz, aplicables al inculpado por este 
delito, en términos del artículo 154 bis de su código penal, cuando la víctima fuere mujer, no constituyen una sanción sino un 
derecho que el estado debe garantizar. Época: Décima Época. Registro: 2009718. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Tipo de Tesis: Aislada. Libro 21, agosto de 2015, Tomo III. Materia(s): Constitucional. Tesis: VII.2o.T.2 P (10a.). P. 2642 
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un lugar determinado u obligación de residir en él, en caso de existir peligro inminente para la víc-

tima; caución de no ofender; 80/ la asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y la 

asistencia a tratamiento de deshabituación o desintoxicación dictada por un juez, sólo en caso de 

que la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o hecho victimizante. 

Lo establecido en el proyecto de modelo de sanción, retomó lo que señala el RLGAMVLV, la LGV y 

un criterio establecido por el Poder Judicial de la Federación; pero no señala expresamente cuáles 

serán las medidas de atención y rehabilitación para agresores; en qué consistirán, quiénes las debe-

rán diseñar, e implementarlas, y cómo se verificará que éstas se cumplan su cometido de rehabilitar 

al agresor.  

Es de destacar, que la LGAMVLV y su reglamento establecen que la CONAVIM, en coordinación con 

el Comisionado Nacional de Seguridad y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, 

(actualmente Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) deben diseñar e implementar los 

programas de medidas reeducativas dirigidas a los agresores, de los cuales, a 2019, no se contó con 

evidencia de su definición e implementación.  

En la LGAMVLV, se señaló que la SALUD debe brindar servicios reeducativos integrales a los agreso-

res, para lo cual, en 2010, diseñó un Programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia 

de pareja, cuyo objetivo fue “Reeducar a los agresores para que detengan el ejercicio de su violencia 

contra las mujeres en diversos ámbitos institucionales, comunitarios, familiares y personales, con el 

fin de que participen plenamente en la vida social y privada”. En este programa se identificó una 

inconsistencia, ya que el programa está dirigido a los agresores por violencia de pareja; no obstante, 

su objetivo abarca los ámbitos institucionales, comunitarios, familiares y personales, por lo que no 

es integral. 

En el RLGAMVLV, se identificó que el SNDIF deberá incluir en los centros de atención de asistencia 

social, los servicios de rehabilitación psicológica y social para el agresor; sin embargo, esta entidad 

señaló que no contó con evidencia sobre la atención al agresor. 

 
80/ “(…) la caución de no ofender consiste en que se exija a una persona, la protesta de que no cometerá el delito del cual se le 

previene, y para asegurar la efectividad de esa protesta, fijará el Juez, a la persona a quien se exija la caución, una multa, para el 
caso de que no cumpla, atendiendo a las circunstancias del caso y a las condiciones de la persona; agregando el mismo código, que 
dicho pago se garantizará con fianza suficiente, otorgada por fiador idóneo, y por el plazo que el Juez fijará”. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Tesis Aislada con el Rubro: Caución de no ofender, no puede ser indeterminada su duración. Época: 
Quinta Época. Registro: 310926. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Penal. Tomo LIII. P. 2894.  
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Se observó que para poder implementar el modelo de sanción, en lo que respecta a la reeducación 

y rehabilitación de los agresores, puede no ser suficiente que se retome lo señalado en la LGV,  re-

ferente a las características de la reeducación de los agresores, sino que se debe considerar también 

lo establecido en la LGAMVLV sobre las instancias que deben participar en la implementación de 

estas medidas, por lo que es importante que se determine la necesidad de que, dentro de la Comi-

sión de Sanción, se cuente con la colaboración de la CONAVIM y la SSPC, como instancias encargadas 

de diseñar programas para la reeducación de agresores, y, que SALUD y el SNDIF, como encargados 

de dar atención a los agresores, coadyuven con esa comisión, a fin contar con una estrategia clara 

que asegure que los agresores no volverán a cometer este tipo de actos. 

En este proyecto tampoco se hizo referencia al registro de agresores del BANAVIM, el cual tiene su 

fundamento en el numeral trigésimo segundo del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 

para Determinar e Integrar la información del banco, que indica que se deben registrar en el expe-

diente único los datos personales e información de la o las personas agresoras, los cuales consistirán 

en sus datos generales y datos complementarios como su perfil, media filiación, y factores de riesgo.  

De acuerdo con el BANAVIM, en el periodo 2010-2019, se registraron un total de 448,593, personas 

agresoras, dicho registro se puede tomar como referencia para el establecimiento de programas de 

medidas de rehabilitación del agresor, los cuales deberían establecerse en el modelo de sanción, a 

fin de llevar un control sobre los agresores y la efectividad de las medidas implementadas para su 

reeducación y rehabilitación, lo cual se deberá realizar en coordinación con la SEGOB, la CONAVIM, 

la SSPC, SALUD y el SNDIF. 

 

5.3.2.3. Capacitación para la aplicación del Modelo de Sanción 

En la fracción III, del artículo 24, del RLGAMVLV, se indica que los modelos de sanción deben incluir 

“la capacitación especial necesaria para la aplicación del modelo de sanción dirigida al personal que 

integran las corporaciones de seguridad pública y del sistema de procuración y administración de 

justicia”.  

Sobre el particular, en el proyecto de modelo de sanción se señaló que para la implementarlo sería 

necesario dotar de herramientas a las y los servidores públicos de las instituciones de procuración 
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y administración de justicia, del Sistema Nacional de Salud y, en general, de las dependencias y en-

tidades de la APF competentes para detectar, atender y sancionar hechos constitutivos de violencia 

contra las mujeres para asegurar que su actuación se conduzca con perspectiva de género, evitar la 

revictimización y garantizar el más alto estándar de protección de los derechos humanos, pero, no 

se especifica en qué consistirán esas herramientas, no se definieron instrumentos como programas 

de capacitación que permitan identificar a la población que, por sus actividades, requiera capacita-

ción especializada, no se indicó qué instituciones participarán, ni los mecanismos que se implemen-

tarán para verificar que esta capacitación se realice de conformidad con lo que establece la            

LGAMVLV y su reglamento. 

No obstante, en el modelo de sanción no se definió en qué consistirán las acciones de capacitación 

dirigidas al personal que integran las corporaciones de seguridad pública y del sistema de procura-

ción y administración de justicia, se identificó que la FGR, la SSPC, el SESNSP y el IMSS elaboraron 

programas de capacitación permanente para los servidores públicos encargados de la procuración 

de justicia, la seguridad pública, atención y asistencia a víctimas de violencia, y la CONAVIM y el 

INMUJERES, durante el periodo 2010-2019, realizaron 146 acciones de apoyo técnico para la capa-

citación y sensibilización que se imparte a este tipo de instituciones. Los detalles de estas actividades 

se pueden consultar en el apartado de Prevención de este informe.  

 

5.3.2.4.  Mecanismos de notificación de incumplimientos de la       

LGAMVLV o de su reglamento 

En el artículo 24, fracción IV, del RLGAMVLV, se señaló que los modelos de sanción deben establecer 

“Los mecanismos de notificación al órgano de fiscalización correspondiente, para el caso de incum-

plimiento de la Ley o el Reglamento por parte de los servidores públicos”. 

En el proyecto se señaló que “Los mecanismos de notificación para el caso en el que un servidor 

público incumpla las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia o su Reglamento serán los señalados por la Ley Federal de Responsabilidades Administra-

tivas de los Servidores Públicos (LFRASP), la cual precisa en su artículo 10 que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal (APF) deberán establecer unidades específicas, a las 

que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias 

por incumplimiento de las obligaciones de los y las servidores públicos”. Asimismo, se indicó que la 
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atención y resolución eficiente de las quejas y denuncias se tramitará de conformidad con los “Li-

neamientos para la atención investigación y conclusión de quejas y denuncias” emitidos por la SFP. 

No obstante, la LFRASP fue abrogada mediante Decreto del 18 de julio de 2016, por lo que es nece-

sario que se actualicen en este proyecto los mecanismos de notificación al órgano de fiscalización 

para el caso de incumplimiento a la LGAMVLV. 

La LGAMVLV señala que los incumplimientos a ésta son causa de responsabilidad administrativa. Al 

respecto, pese a que el modelo de sanción no se ha implementado, la SFP llevó a cabo procedimien-

tos por el incumplimiento a la LGAMVLV, ya que, de acuerdo con esta secretaría, en 2016, la SEGOB, 

la SFP y el INMUJERES dieron a conocer el “Protocolo para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento sexual y acoso sexual” con el propósito de marcar una pauta de acción en contra de 

estas conductas, hechos o acciones y a favor de los derechos humanos de servidoras y servidores 

públicos. Con la implementación del protocolo, en 2019, los Órganos Internos de Control recibieron 

221 denuncias, como se señala a continuación: 

PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR INCUMPLIMIENTOS A LA LGAMVLV, 2019 
(Número de procedimientos) 

Número de enti-
dades y depen-

dencias de la APF 

Denuncias por 
hostigamiento 

sexual 
Part. (%) 

Denuncias por 
acoso sexual 

Part. (%) Total 
Procedimientos 
concluidos con 

una sanción 
Part. (%) 

68 93 42.1 128 57.9 221 5 2.3% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SFP, mediante el oficio número 
UCEMGP/209/2017/2020 del 5 de octubre de 2020. 

Part. (%) Participación. 

Se observó que, con la implementación del Protocolo para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento y acoso sexual, en 2019, la SFP recibió 221 denuncias contra servidores públicos de 

68 entidades y dependencias de la APF, 93 (42.1%) fueron por hostigamiento sexual y 128 (57.9%) 

por acoso sexual; de las cuales, se han sancionado a 5 (2.3%) servidores públicos. 

Asimismo, la FGR, órgano constitucional autónomo, informó que durante el periodo 2011-2019, re-

cibió un total de 7 denuncias por incumplimiento a la LGAMVLV las cuales fueron por acoso sexual, 

y, en 2011, sancionó a un servidor público con la destitución de su encargo e inhabilitación por 10 

años, debido a que se demostró que cometió acoso sexual. 

Al respecto, se identificó que tanto en la APF como en la FGR, los incumplimientos a la LGAMVLV los 

acotan a la violencia sexual en el ámbito institucional, ya que en la APF se emitió un protocolo sobre 

acoso y hostigamiento sexual, y los OIC recibieron quejas sobre estos casos, y en la FGR las únicas 
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denuncias que se recibieron por incumplimiento a la ley, fueron por actos de acoso sexual, lo ante-

rior evidenció la necesidad de que se establezcan protocolos sobre los procedimientos que se deben 

seguir contra los servidores públicos que tengan la atribución de atender a mujeres víctimas de vio-

lencia, para que en el caso de que no ajusten su actuar a lo señalado por la LGAMVLV o revictimicen 

a las mujeres, sean sancionados, lo cual podría incluirse en el Modelo de Sanción. Asimismo, esta 

labor podría realizarse en conjunto con la CNDH, quien tiene el mandato de atender quejas y emitir 

recomendaciones contra servidores públicos federales, con excepción del Poder Judicial de la Fede-

ración, cuando cometan actos u omisiones que violen los derechos humanos. 

 

5.3.2.5. Lineamientos para facilitar la reparación del daño, a cargo 

del agresor y a cargo del Estado 

En el artículo 24, fracciones V y VIII, del RLGAMVLV, se indicó que los modelos de sanción deberán 

contener los lineamientos que faciliten a la víctima demandar la reparación del daño u otros medios 

de compensación o resarcimiento económico a cargo del agresor, y a cargo del Estado, cuando haya 

responsabilidad de éste, en términos de la legislación aplicable. 

De acuerdo con lo establecido en el proyecto de modelo de sanción, para la reparación del daño, se 

deben observar las disposiciones de la LGV, que, en términos generales, comprende las medidas 

siguientes:  

• La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a 

la violación de sus derechos humanos.  

• La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del 

hecho punible o de las violaciones de derechos humanos, comprende tanto la rehabilitación 

física y psicológica.  

• La compensación, por su parte, es de carácter económico y ha de otorgarse a la víctima de 

forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación 

de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. 

• La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas.  

• Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida 

por la víctima no vuelva a ocurrir. 
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También, se señaló que se debe aplicar el Modelo Integral de Atención a Víctimas, emitido por la 

CEAV en 2015, el cual es el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para 

proporcionar ayuda inmediata, atención, asistencia, protección y reparación integral a las víctimas 

del delito y de violaciones a derechos humanos, así como impulsar su empoderamiento y prevenir 

la revictimización y la victimización secundaria.  

A fin de cumplir con los requisitos que se señalan para la reparación del daño, en el proyecto de 

modelo de sanción se señaló que se aplicarían los Lineamientos para facilitar a las mujeres víctimas 

de violencia demandar la reparación del daño u otros medios de compensación o resarcimiento 

económico, a cargo de la persona agresora, así como del Estado, cuando haya responsabilidad de 

éste ante las dependencias de la APF encargadas de la procuración y administración de justicia, los 

cuales fueron elaborados por la Comisión de Sanción, sin que se especificara el año de emisión; y 

que serán difundidos entre los operadores del sistema de justicia, pero, no se acreditaron dichos 

lineamientos ni se presentó la evidencia de su publicación y difusión. 

Por lo anterior, no se verificó si en los Lineamientos se establecieron elementos que permitan ase-

gurar que la reparación del daño se realice con base en lo señalado en la LGV y la LGAMVLV, o si se 

definieron los criterios que permitan identificar cuándo es responsable el agresor y cuándo el Es-

tado, y en qué casos procede la reparación del daño, a fin de conocer el dato de cuántas mujeres 

han recibido una reparación integral del daño, ya que de acuerdo con los datos del BANAVIM, en el 

periodo 2010-2019, se registraron 500,239 casos de violencia contra las mujeres, y en el mismo 

periodo, la FGR reportó que se iniciaron 1,917 (0.38%) averiguaciones previas y 1,357 (0.3%) carpe-

tas de investigación por delitos cometidos contra las mujeres; no obstante, de esos casos de violen-

cia y delitos cometidos en contra de las mujeres, se desconoce cuántas mujeres efectivamente ac-

cedieron a la reparación integral del daño. 

A 2019, el BANAVIM no contó con el registro de las mujeres víctimas que accedieron a la reparación 

del daño, por lo cual, a fin de tener un referente se utilizó la información proporcionada por la Co-

misión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), como se observa en el cuadro siguiente: 
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NÚMERO DE MUJERES REGISTRADAS EN EL BANAVIM; NÚMERO DE MUJERES INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE  
VÍCTIMAS (RNV) Y NÚMERO DE MUJERES QUE ACCEDIERON A LA COMPENSACIÓN SUBSIDIARIA, 2010-2019 

(Número de mujeres) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Mujeres víctimas de violencia 
registradas en el BANAVIM 

46,565 18,644 9,964 5,311 17,164 57,863 53,568 65,875 102,740 122,545 500,239 

Víctimas mujeres tipificadas 
como violencia contra las mu-
jeres inscritas en el RNV 

n.a. n.a. n.a. n.a. 29 169 204 124 112 296 934 

Mujeres víctimas por violencia 
que obtuvieron compensación 
subsidiaria 

n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 2 0 0 0 4 

% de las mujeres que obtuvie-
ron compensación subsidiaria 
respecto de las inscritas en el 
RNV 

n.a. n.a. n.a. n.a. 3.4 0.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.4 

% de las mujeres inscritas en el 
RNV respecto de las mujeres 
víctimas registradas en el       
BANAVIM 

n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el registro de los casos de violencia contra las mujeres del BANAVIM, proporcionado por la SEGOB, 
mediante el oficio número UAF/DGPyP/2996/2020 del 23 de septiembre de 2020, y la información proporcionada por la CEAV, mediante 
el oficio número CEAV/DGAYF/1463/2020 del 21 de septiembre de 2020. 

n.a. No aplicable, ya que la CEAV, se creó por Decreto Presidencial el 8 de enero de 2014. 

La compensación subsidiaria es una parte de lo que debe contener la reparación integral del daño; 

no obstante, ésta permite tener un referente sobre el número de mujeres que han logrado acceder 

a la reparación del daño. Al respecto, se identificó que, en 2014, se registraron 17,164 mujeres víc-

timas de violencia en el BANAVIM, de las cuales 29 (3.4%) fueron inscritas en el RNV, y de esas sólo 

una obtuvo compensación subsidiaria; mientras que, en 2019, se registraron en el BANAVIM 

122,545 mujeres víctimas de violencia, de las cuales 296 (0.2%) fueron inscritas en el RNV, de las 

que ninguna accedió a la compensación subsidiaria. Cabe señalar que no existe certeza de que las 

mujeres registradas en el BANAVIM sean las mismas que fueron inscritas en el RNV, por lo que es 

necesario que la información del RNV sobre mujeres víctimas de violencia pudiera complementar al 

banco, para ello se podrían formalizar convenios de colaboración con la CEAV, a fin de contar con 

las sinergias necesarias que permitan conocer si las víctimas tuvieron acceso efectivo a la reparación 

del daño. 
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5.3.2.6. Indicadores de factores de riesgo para la seguridad de la víc-

tima 

Otro elemento que debe contener el modelo de sanción, de acuerdo con el artículo 24, fracción VI, 

del RLGAMVLV, son indicadores de factores de riesgo para la seguridad de la víctima. Sobre este, se 

identificó que en proyecto de modelo de sanción se consideraron los factores de riesgo para la se-

guridad de las víctimas siguientes:
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INDICADORES DE FACTORES DE RIESGO PARA LA SEGURIDAD DE LA VÍCTIMA ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO DE MODELO DE SANCIÓN, 2017 

1. Procuración de justicia, a cargo del Personal  

Ministerial dirigida al agresor 
2. Factores de riesgo para la seguridad de las víctimas 3. Administración de justicia 

a) Antecedentes violentos del agresor. 

b) Incumplimiento de órdenes de protección del propio agre-
sor. 

c) Dependencia económica de la víctima respecto del agresor. 

d) Red familiar de la víctima. 

e) Historial de consumo de drogas del agresor. 

f) Historial laboral del agresor. 

g) Posesión de armas o accesibilidad a las mismas. 

h) Uso de armas en episodios de maltrato anteriores. 

i) Amenazas con armas. 

j) Heridas graves en episodios previos de maltrato. 

k) Amenazas de suicidio. 

l) Comportamiento obsesivo. 

m) Celos patológicos. 

n) Extrema dominancia. 

o) El posible estado depresivo del agresor. 

p) La historia de violencia doméstica previa en sus respectivas 
familias. 

q) La posibilidad del agresor de acceder físicamente a la usua-
ria: si conoce sus movimientos, su forma de vida actual y si 
previamente la ha privado de su libertad. 

r) Si ella lo cree verdaderamente capaz de asesinarla. 

a) Si existe violencia física y/o sexual hacia la mujer o hacia pa-
rejas anteriores en los últimos 18 meses.  

b) Si existen agresiones o violencia hacia terceras personas 
sean familiares o no (madre, padre, hijas, hijos, hermana, 
hermano u otras).  

c) Si hay antecedentes policiales o judiciales derivados de la 
violencia hacia la pareja actual, exparejas u otros hechos 
delictivos.  

d) Si la víctima ha recibido amenazas graves respecto a su in-
tegridad física con o sin uso de armas.  

e) Si la mujer ha padecido un abuso emocional y verbal grave 
en los últimos 6 meses.  

f) Se han incrementado en los últimos seis meses, la frecuen-
cia de los episodios de violencia.  

g) Si hay aumento en el nivel de violencia ocasionado a la mu-
jer, tal como: (jalones, golpes, quemaduras, fracturas, ame-
nazas de muerte).  

h) Si hay efectos o consecuencias ocasionados por la violencia 
hacia la mujer, tales como: ideación o intento suicida, de-
presión, aborto, quemadura, embarazo, entre otros.  

i) Si durante la agresión, el agresor o agresora estaba bajo 
efectos de alguna droga y/o alcohol.  

j) Si la/lo consume de manera cotidiana.  

k) Si posee o tiene facilidad de acceso a algún tipo de arma.  

l) Si porta esa arma.  

m) Si existe control extremo hacia la mujer por celos o similar.  

n) Si el agresor se encuentra sujeto a alguna orden de protec-
ción previa o actual.  

o) Si el agresor ha violado las medidas de protección impues-
tas por la autoridad judicial hacia la mujer.  

p) Si la mujer cree que el presunto agresor es capaz de matarla 
personalmente o a través de terceras personas.  

q) Si se cuenta con diagnóstico o historia de trastorno mental 
severo del agresor.  

r) Si hay intentos o ideas suicidas por parte del agresor.  

De conformidad con el Código Nacional de Procedimiento Pena-
les, a solicitud del o la Agente del Ministerio Público o de la víc-
tima u ofendido/a, la o el juez podrá imponer al imputado una 
o varias de las siguientes medidas cautelares:  

a) La presentación periódica ante el/la juez/a o ante autoridad 
distinta que aquél designe;  

b) La exhibición de una garantía económica;  

c) El embargo de bienes;  

d) La inmovilización de cuentas y demás valores que se en-
cuentren dentro del sistema financiero;  

e) La prohibición de salir sin autorización del país, de la locali-
dad en la cual reside o del ámbito territorial que fije la o el 
juez;  

f) El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o 
institución determinada o internamiento a institución de-
terminada;  

g) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o 
acercarse o ciertos lugares;  

h) La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con de-
terminadas personas, con las víctimas u ofendidos o testi-
gos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;  

i) La separación inmediata del domicilio;  

j) La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se 
le atribuye un delito cometido por servidores/as públi-
cos/as;  

k) La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada 
actividad profesional o laboral;  

l) La colocación de localizadores electrónicos; 

m) El resguardo en su propio domicilio con las modalidades 
que la o el juez disponga, o  

n) La prisión preventiva.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Proyecto de Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Eje de Sanción, de 2017, proporcionado por 
la FGR mediante el oficio número FGR/CPA/SAMC/0096/2020, del 18 de agosto de 2020. 
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En el proyecto de modelo de sanción se establecieron los elementos que habrán de considerarse en 

la investigación ministerial, para determinar los factores de riesgo a cargo de la víctima; asimismo, 

las instituciones que proporcionen atención a la víctima y que registren el expediente único en el 

BANAVIM deberán recabar información sobre los agresores, a fin de detectar áreas geográficas y 

ámbitos de la sociedad que impliquen riesgo para las mujeres, así como las necesidades de servicios 

para su atención, y en el ámbito de impartición de justicia, se podrán aplicar medidas cautelares, 

con base en los factores de riesgo identificados; no obstante, es de destacar que no se definieron 

mecanismos que permitan evaluar que en todos los casos de violencia contra las mujeres, se iden-

tificaran los factores de riesgo y que se orientó a las mujeres sobre la posible aplicación de medidas 

cautelares. 

 

5.3.2.7. Prevenciones necesarias para que la víctima no vuelva a su-

frir violencia 

En el artículo 24, fracción VII, del RLGAMVLV, se indica que el modelo de sanción debe contener las 

prevenciones necesarias para evitar que las mujeres que sufrieron violencia vuelvan a ser víctimas 

de ésta. Sobre el particular, en el proyecto de modelo se señaló que las prevenciones necesarias 

consisten en medidas de no repetición, de conformidad con lo que se señala en la LGV; así como en 

las órdenes o medidas de protección, las cuales, de acuerdo con el BANAVIM, en el periodo 2010-

2019, fueron de 46,983, pero, no se establecieron mecanismos que garanticen el cumplimiento de 

estas prevenciones. 

Se identificó que los elementos que debe incluir el modelo de sanción, de conformidad con la        

LGAMVLV y su reglamento, no constituyen penas o sanciones para los agresores contra las mujeres, 

ni tampoco se menciona en qué podrían consistir las sanciones, debido a que las consecuencias 

jurídicas por violencia contra las mujeres dependen del caso concreto, ya que éstas pueden ir de 

una falta menor hasta la comisión de un delito como el feminicidio, que es la violencia más extrema, 

por lo que el fin del modelo es generar los mecanismos que permitan evaluaciones permanentes y 

sistemáticas sobre el impacto de la aplicación de la ley, mediante estrategias para que los mecanis-

mos judiciales y administrativos de los tres órdenes de gobierno determinen las sanciones y se ase-

gure a las víctimas y ofendidos el acceso efectivo a la reparación del daño. 

En términos generales, las actividades que se definieron en el proyecto de modelo de sanción de 

2017, referentes al establecimiento de directrices de apoyo para la aplicación de sanciones; medidas 
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de atención y rehabilitación para agresores; capacitación para la aplicación del modelo de sanción; 

mecanismos de notificación de incumplimientos de la LGAMVLV o de su reglamento; lineamientos 

para facilitar la reparación del daño a cargo del agresor, y del Estado; indicadores de factores de 

riesgo para la seguridad de la víctima, y prevenciones necesarias para que la víctima no vuelva a 

sufrir violencia; no incluyeron mecanismos para evaluar permanente y sistemáticamente sobre el 

impacto de la aplicación de la LGAMVLV y su reglamento. 

 

5.3.3. Sanciones a medios de comunicación que no promueven la no violen-

cia contra las mujeres 

El modelo establecido en la LGAMVLV no tiene por objetivo establecer las sanciones para los agre-

sores o para quienes incumplan con la ley, sino que su fin es consolidar estrategias para que los 

mecanismos judiciales y administrativos de los tres órdenes de gobierno establezcan las consecuen-

cias jurídicas para el agresor de la violencia contra las mujeres y asegure a las víctimas y ofendidos 

el acceso efectivo a la reparación del daño. No obstante, se identificó que en el artículo 42, fracción 

XI, de la LGAMVLV, se indica que le corresponde a la SEGOB “Sancionar conforme a la ley a los me-

dios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior”, esa fracción hace 

referencia a que los medios de comunicación deben “favorecer la erradicación de todos los tipos de 

violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres”. 

Se solicitó a la SEGOB el registro de medios de comunicación que, durante el periodo 2010-2019, 

fueron sancionados. Al respecto, la Secretaría señaló que no cuenta con atribuciones para sancionar 

a los medios de comunicación infractores, debido a que la LGAMVLV no establece de manera ex-

presa la sanción que pudiera resultar procedente en caso de que un medio de comunicación no 

favorezca la erradicación de todos los tipos de violencia, la dignidad y el respeto hacia las mujeres, 

lo cual contradice los principios de legalidad y tipicidad, que deben observarse en los procedimien-

tos administrativos sancionatorios, ya que esos principios establecen que se requiere una predeter-

minación clara y precisa de las conductas ilícitas y sanciones. 

Asimismo, la CONAVIM señaló que tampoco tiene atribuciones para sancionar; sin embargo, con el 

propósito de coadyuvar al cumplimiento del artículo 42, fracción XI, de la LGAMVLV, el 14 de febrero 

de 2020, presentó una queja y solicitud para declarar ilícito el contenido por la difusión de imágenes 

del cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, con la finalidad de que la Comisión Calificadora de 
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Publicaciones y Revistas Ilustradas discutiera este caso en su pleno y determine las acciones condu-

centes, esa queja fue admitida el 28 de febrero de 2020. 

Al respecto, se considera necesario que se realice un análisis jurídico y se promuevan las modifica-

ciones normativas necesarias para que, en la LGAMVLV, o en las disposiciones que de ella deriven, 

se establezcan los supuestos en los cuales los medios de comunicación incurrirían en incumpli-

miento, el procedimiento que se habrá de seguir y las sanciones a que se harán acreedores por 

contravenir los preceptos de la ley. 

 

✓ Situación de la sanción de la violencia contra las mujeres 
El eje de sanción de la violencia contra las mujeres tiene como fin conjuntar estrategias para que los 

mecanismos judiciales y administrativos de los tres órdenes de gobierno establezcan las consecuen-

cias jurídicas para el agresor de la violencia contra las mujeres, y asegure a las víctimas y ofendidos 

el acceso efectivo a la reparación del daño, esas estrategias debían conjuntarse en un modelo de 

sanción, con el fin de generar los mecanismos para evaluar permanente y sistemáticamente sobre 

el impacto de la aplicación de la ley. Sin embargo, durante el periodo 2010-2019, no se cumplió este 

objetivo debido a la falta de un modelo de sanción, ya que a pesar de que se identificó un esfuerzo 

por elaborarlo e implementarlo, éste no se aprobó, por lo que no se crearon los mecanismos que 

permitan conocer si existieron consecuencias jurídicas para los agresores y si las víctimas y ofendi-

dos tuvieron acceso efectivo a la reparación del daño. 

En cuanto a la elaboración del modelo de sanción, durante el periodo 2015-2017, la Comisión de 

Sanción, presidida por la FGR, gestionó la elaboración de dicho modelo, en el cual participaron la 

CONATRIB y la SCJN, y se contó con una versión final del documento, en 2017; sin embargo, de 

acuerdo con la FGR, la CONAVIM no lo autorizó, por lo cual no se implementó, ya que ésta señaló 

que no tiene la obligación de aprobarlo; no obstante, este argumento contradice lo acordado con 

los integrantes del SNPASEVM, de que se integraría un Modelo Integral para los 4 ejes. 

Respecto del contenido del proyecto de modelo sanción, éste incluyó apartados que establecen los 

lineamientos para la elaboración de los modelos; pero, se considera que es necesario que, en caso 

de que implemente, se incluyan nuevos indicadores que correspondan con el periodo en el que 

opere, y que se aclare por cada componente quiénes serán las instancias que deben participar en 
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su aplicación, ya que, únicamente, se menciona de manera general que serán las entidades de los 

tres Poderes de la Unión. También, se identificó que el desarrollo de cada componente se limitó a 

enunciar las disposiciones jurídicas aplicables, sin que se diseñara una estrategia clara para aplicarlo. 

En el proyecto del modelo de sanción se establecieron 19 directrices para la sanción, las cuales no 

fueron elaboradas por la Comisión de Sanción, sino que fueron una compilación de documentos 

emitidos por los tres Poderes de la Unión, los cuales constituyen guías, criterios o pautas para los 

servidores públicos encargados de la administración o impartición de justicia, o que atienden a mu-

jeres víctimas de violencia; asimismo, no se definieron mecanismos de difusión, seguimiento o eva-

luación, que permitieron asegurar que los servidores públicos encargados de la procuración e im-

partición de justicia les dieron cumplimiento, por lo que se podría realizar un análisis jurídico sobre 

las instancias competentes, que podrían vigilar su cumplimiento. 

En el proyecto se establecieron los requisitos generales que deben contener las medidas reeducati-

vas y de rehabilitación de los agresores, las cuales deberán realizarse de conformidad con lo que se 

señala en la LGV; sin embargo, no se consideraron las obligaciones que tienen la CONAVIM, la SSPC, 

SALUD y el SNDIF en este tema, ni tampoco se hizo referencia al BANAVIM, el cual contó con un 

registro de agresores, por lo que en caso de que se apruebe, se podrían considerar incluir elementos 

que permitan verificar que las medidas para la rehabilitación de los agresores fueron eficaces. 

En cuanto a la capacitación especial necesaria para la aplicación del modelo de sanción dirigida al 

personal que integran las corporaciones de seguridad pública y del sistema de procuración y admi-

nistración de justicia, sólo se destacó la importancia de llevarla a cabo, pero no se especificó en qué 

consistirá, ni se definieron instrumentos como programas que permitan identificar a la población, 

que por sus actividades o labores públicas de seguridad, procuración e impartición de justicia, re-

quiera capacitación especializada, ni se indicó qué instituciones participarán o cómo se evaluarán 

los resultados. 

Los mecanismos de notificación al órgano de fiscalización correspondiente, para el caso de incum-

plimiento de la ley o el reglamento por parte de los servidores públicos que fueron definidos en el 

proyecto de modelo de sanción, no consideran instrumentos normativos vigentes, ya que este pro-

yecto hace referencia a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públi-

cos, la cual fue abrogada en 2016, por lo que en caso de que se apruebe el proyecto de modelo de 

sanción debe actualizarse. 
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A fin de facilitar la reparación del daño, a cargo del agresor y del Estado, la Comisión de Sanción 

señaló en el proyecto de modelo de sanción que se elaboraron los Lineamientos para facilitar a las 

mujeres víctimas de violencia, demandar la reparación del daño u otros medios de compensación o 

resarcimiento económico a cargo de la persona agresora, así como del Estado, cuando haya respon-

sabilidad de éste ante las dependencias de la APF encargadas de la procuración y administración de 

justicia; sin embargo, no se contó con evidencia de su publicación y difusión, ni tampoco se definie-

ron los criterios que permitan identificar cuándo es responsable el agresor y cuándo el Estado, y en 

qué casos procede la reparación del daño, que establezca la obligación de registrar estos elementos 

en el BANAVIM, a fin de conocer el número de mujeres que accedieron a la reparación efectiva del 

daño, para ello, la CEAV podría integrarse al SNPASEVM, ya que tendría la obligación de alimentar 

el banco con la información del Registro Nacional de Víctimas. 

En el proyecto de modelo de sanción, tampoco se definieron mecanismos que permitan evaluar 

que, en la atención a mujeres, en la procuración y en la administración de justicia se identificaron 

los factores de riesgo para la seguridad de la víctima y se determinen medidas cautelares, ya que, 

únicamente, se enuncian los elementos de riesgo que deben identificarse, pero no se establece 

cómo se evaluará que los operadores cumplan siempre con esta labor. Lo mismo sucede con las 

prevenciones necesarias para que la víctima no vuelva a sufrir violencia, ya que sólo se dice cuáles 

son las prevenciones, pero no cómo se implementarán. 

En suma, los componentes del proyecto de modelo de sanción solamente incluyeron los preceptos 

jurídicos que sustentan las acciones que se señalan en la LGAMVLV que deben incluirse en el mo-

delo, pero no se plantearon estrategias para generar los mecanismos que permitan evaluaciones 

permanentes y sistemáticas sobre el impacto de la aplicación de la ley y, en consecuencia, conocer 

las sanciones que reciben los agresores y se asegure a las víctimas y ofendidos el acceso efectivo a 

la reparación del daño. 

Asimismo, es de destacar que el fin del eje de sanción no consiste en establecer cuáles serán las 

sanciones de los agresores por el incumplimiento de los preceptos de la LGAMVLV, sino que su pro-

pósito es consolidar estrategias, que permitan a los órganos judiciales y administrativos de los tres 

órdenes de gobierno definir consecuencias jurídicas para los agresores; no obstante, se considera 

que en el modelo de este eje se podrían establecer directrices específicas sobre los tipos de sancio-

nes que pueden recibir los agresores por transgredir los preceptos de la LGAMVLV.  
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También se considera que, en caso de que se apruebe el proyecto de modelo, se valore incluir una 

estrategia conjunta entre los tres poderes en los tres ámbitos de gobierno, para definir los mecanis-

mos necesarios en cada componente del modelo que permitan generar información sobre las san-

ciones que recibieron los agresores, si se lograron rehabilitar, así como si las víctimas tuvieron ac-

ceso a la reparación del daño, ya que de acuerdo con el BANAVIM, en el periodo 2010-2019, se 

registraron 448,593, personas agresoras; 500,239 casos de violencia contra las mujeres, y la FGR 

reportó que se iniciaron 1,917 (0.38%) averiguaciones previas y 1,357 (0.3%) carpetas de investiga-

ción por delitos cometidos contra las mujeres; no obstante, se desconoce el número de agresores 

que recibieron atención para rehabilitación, las sanciones que recibieron éstos, y el número de mu-

jeres que accedieron a la reparación integral del daño, lo cual es una de las razones de ser de la 

política, sin que, a 2019, se contara con información para evaluar el avance en el acceso a la justicia 

y reparación del daño.  

Aunado a lo anterior, se identificó que la única sanción que está señalada de manera explícita en la 

LGAMVLV es para los medios de comunicación que no fomenten la erradicación de la violencia con-

tra las mujeres, la cual deberá imponer la SEGOB; sin embargo, durante el periodo 2010-2019, la 

Secretaría no impuso ninguna sanción, ya que argumentó que no tiene atribuciones y porque en la 

ley no se mencionan los supuestos en los cuales los medios de comunicación incurrirían en incum-

plimiento, el procedimiento que se habrá de seguir, ni las sanciones a que se harán acreedores por 

contravenir los preceptos de la ley, por lo que resulta necesario analizar las vías jurídicas para aten-

der esto. 
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5.4. Erradicación de la violencia contra las mujeres 

El Estado Mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, 

mediante la reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo 

que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria; el diseño de un sistema de 

monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres, y el 

establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a 

ellas, para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de 

información entre las instancias. 81/ 

Por lo tanto, el eje de erradicación es el conjunto de estrategias para que los tres órdenes de go-

bierno se coordinen de manera efectiva en la ejecución de los ejes de acción relacionados con la 

prevención, atención y sanción y de no repetición, abatimiento a la impunidad y remoción de los 

obstáculos que por acción u omisión del Estado genera violencia contra las mujeres, a fin de erradi-

car las prácticas, conductas, normas, costumbres sociales y culturales que menoscaben o anulen los 

Derechos Humanos de las Mujeres. 82/ 

Para la implementación de este, se estableció, en los artículos 26 y 27 del RLGAMVLV, la elaboración 

de un modelo de erradicación, el cual está a cargo de la Comisión de Erradicación del SNPASEVM, y 

la sistematización de la información que se genere en la implementación del modelo le corresponde 

a la Secretaría Ejecutiva, 83/ con el apoyo de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM), 

quien informará al sistema para impulsar la instrumentación de acciones en la materia. Asimismo, 

en los artículos 25 y 28 del RLGAMVLV se establece que la CONAVIM, en coordinación con el Comi-

sionado Nacional de Seguridad y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, diseñará 

e implementará los programas de medidas reeducativas dirigidas a los agresores; y la SEGOB, por 

medio del Comisionado Nacional de Seguridad, en coordinación con la                 CONAVIM, la 

Secretaría Ejecutiva y los MAM, establecerán y operarán el sistema de monitoreo del comporta-

miento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres. El esquema general de este 

componente se presenta en seguida:  

 
81/ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 17. 

82/ Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 10, primero párrafo. 

83/ Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 2, fracción X. “Para los efectos del 
presente Reglamento (…) se entiende por (…) “Secretaría Ejecutiva: la Secretaría Ejecutiva del Sistema, que estará a cargo del 
Instituto Nacional de las Mujeres, en términos del artículo 36, fracción VIII, de la Ley. 
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ESQUEMA GENERAL DEL EJE DE ERRADICACIÓN 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

BANAVIM: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos;  CNS: Comisión Nacional de Seguridad; CONAVIM: Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres; SNPASEVM: Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; MAM: Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas; SEGOB: Secretaría de Gobernación; SSPC: Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

 Aspectos que están considerados en la LGAMVLV y el RLGAMVLV, pero que no fueron instrumentados por los operadores de la política. 
 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

333 

En el esquema anterior se identificaron ocho actividades, que, de acuerdo con la normativa en la 

materia, se deben realizar en el eje de erradicación, las cuales serán la base para el desarrollo de 

este componente: 1) la elaboración del modelo de erradicación; 2) el diseño de medidas reeducati-

vas para agresores; 3) la armonización legislativa; 4) las acciones interinstitucionales para la erradi-

cación; 5) la homologación de registros administrativos; 6) el diseño de indicadores de impacto;        

7) el establecimiento de sistemas de información, y 8) la emisión y atención de las Alertas de Vio-

lencia de Género. 

 

5.4.1. Elaboración del Modelo de Erradicación 

A pesar de que, desde la publicación de la LGAMVLV, en 2007, se determinó que se deberán elaborar 

modelos para los 4 ejes de la política, fue hasta 2014, que el SNPASEVM aprobó los Lineamientos 

para la elaboración de los Modelos 84/ en los que se estableció que es responsabilidad de la Comisión 

de Erradicación, presidida por la CONAVIM, la elaboración del modelo del eje que le corresponde. 

Al respecto, se revisaron los acuerdos de las sesiones de la Comisión de Erradicación, para identificar 

las actividades que se llevaron a cabo para la consolidación de dicho modelo; cabe señalar que la 

Secretaría Ejecutiva del sistema no contó con todas las actas de la comisión, ya que sólo se propor-

cionaron 24 actas, de un total de 34, las cuales corresponden al periodo 2013-2019, por lo que no 

se tiene constancia de las actividades que esta comisión realizó en el periodo 2009-2012. 85/  

Se identificaron 70 acuerdos en las 24 actas revisadas de las sesiones de la Comisión de Erradicación, 

de los cuales, sólo 2 (2.9%) fueron sobre la elaboración del modelo de erradicación: en la sesión 

ordinaria número XIII, de 2014, los integrantes de la comisión acordaron emitir las propuestas de 

contenidos del modelo, a efecto de realizar aportaciones para la elaboración de la metodología con-

ceptual del mismo, las cuales se debían enviar en ese año; sin embargo, no se identificó que se le 

diera seguimiento a ese acuerdo; y, en 2015, en la sesión ordinaria número XVIII, se acordó compar-

tir los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación existentes para identificar caracte-

 
84/ El nombre completo del documento es Lineamientos normativos y metodológicos, para la elaboración de los Modelos de Preven-

ción, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a que refiere el Reglamento de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; sin embargo, para efectos prácticos se hará referencia a éste como “Lineamientos 
para la elaboración de los Modelos”. 

85/  Desde su instalación en 2009, la Comisión de Erradicación sesionó 34 veces; sin embargo; únicamente se tuvo acceso a las actas 
de las sesiones XI, XII, XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XV; XVI; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX-XXXI; XXXII; XXXIII; 
XXXIV, y XXXV-XXXVI. 
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rísticas similares que pueden ayudar a la creación de modelos únicos; no obstante; no existe evi-

dencia de que se cumplió este compromiso, lo que denota que la elaboración del modelo no fue 

una prioridad para la Comisión de Erradicación, presidida por la CONAVIM. 

 

5.4.1.1. Diseño de medidas reeducativas para agresores 

De acuerdo con lo señalado en el RLGAMVLV, la CONAVIM, en coordinación con el Comisionado 

Nacional de Seguridad y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, diseñaría e im-

plementaría los programas de medidas reeducativas dirigidas a los agresores. 

Cabe señalar que durante el periodo 2013-2018, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Sub-

secretaría de Prevención y Protección Ciudadana fueron unidades administrativas de la SEGOB. No 

obstante, el 30 de noviembre de 2018, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

con el cual se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por lo tanto, dejaron 

de existir la CNS y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana; sin embargo, con la 

revisión de la normativa interna de la SSPC, no se identificaron unidades administrativas que hubie-

sen adquirido las responsabilidades que tenían estas unidades administrativas para la elaboración 

de programas de medidas reeducativas a los agresores.  

Al respecto, la ASF solicitó a la CONAVIM, a la SEGOB y a la SSPC los programas de medidas reedu-

cativas para agresores que elaboraron en coordinación; sin embargo, estas instituciones no conta-

ron con evidencia sobre estas actividades.  

Sobre esta situación, la SEGOB señaló que considera pertinente que se establezca un plan o pro-

grama de reeducación para intervenir a las personas que ejercen violencia en todo el país, a efecto 

de establecer coordinación con la o las instancias encargadas de desarrollar el programa de rehabi-

litación y monitoreo de su reincidencia en actos violentos. Lo anterior, permitirá contar con mayores 

datos y registros de personas que ejercen violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en 

nuestro país. 

En 2014, la CONAVIM contrató los servicios de una asociación civil para elaborar un Modelo Con-

ceptual y Operativo de Centros Especializados para la Erradicación de las Conductas Violentas, el 

cual propuso elementos metodológicos y teóricos para conformar Centros Especializados para la 
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Erradicación de las Conductas Violentas en las entidades federativas, y para operar un modelo de 

intervención desagregado en atención y prevención de la violencia hacia las mujeres, a partir del 

trabajo con hombres. 

En octubre 2017, la CONAVIM, mediante oficio, puso a disposición de las 32 las entidades federati-

vas el Modelo Conceptual y Operativo de Centros Especializados para la Erradicación de las Conduc-

tas Violentas, como resultado Puebla, el Estado de México, Guerrero, Nayarit e Hidalgo mostraron 

interés por implementar dicho modelo; pero, únicamente, en 2018, se concretó un convenio de 

colaboración con Nayarit para implementarlo. 

 

5.4.1.2. Armonización legislativa 

En la LGAMVLV se establece que el SNPASEVM tendrá como estrategias prioritarias para la erradi-

cación de la violencia contra las mujeres, la armonización del marco jurídico de las entidades fede-

rativas y de los municipios. Asimismo, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), adoptada por México el 9 de junio de 1994 y 

publicada en el DOF, el 19 de enero de 1999, se establecieron los compromisos siguientes: 

• Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de 

otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. 

• Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar 

o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias 

que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. 

Al respecto, en 2014, el INMUJERES realizó un análisis de la legislación civil y penal de las entidades 

federativas para identificar los preceptos que transgreden los derechos y las libertades fundamen-

tales de las mujeres, con el propósito de contar con información sobre la situación que guardan los 

ordenamientos jurídicos, y para proponer modificaciones en los códigos civiles y penales estatales 

para reformar o derogar las disposiciones discriminatorias y de este modo combatir con eficacia la 

violencia contra las mujeres y proteger sus derechos humanos. 86/ 

 
86/ Instituto Nacional de las Mujeres. Informe de las recomendaciones realizadas en el diagnóstico de armonización legislativa civil, 

familiar y penal. México. 2014. 
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Con la información del diagnóstico, el INMUJERES elaboró una agenda legislativa en materia de de-

rechos humanos de las mujeres en cada uno de los estados del país en el marco de los Encuentros 

Nacionales de Legisladoras de las Comisiones para la Igualdad de Género de los Congresos Locales 

y Titulares de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, en esa agenda se destacaron como 

aspectos comunes de las 32 entidades federativas los siguientes: 

TEMAS GENERALES DE LA AGENDA LEGISLATIVA PARA LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, PROPUESTOS POR EL INMUJERES, 2014 

Materia civil Materia penal 

1) Revisar lenguaje incluyente y discriminatorio observado en 
la totalidad del texto. 

2) Visibilizar las necesidades de las mujeres en la norma. 

3) Prohibir expresamente el matrimonio de personas menores 
de 18 años y eliminar las dispensas por edad. 

4) Evitar utilizar verbos como “podrá”, “puede”, “procurará”, 
para evitar ser una norma jurídica optativa. 

5) Establecer como causal de fallecimiento la violencia familiar 
o de género, en las actas de defunción. 

6) Señalar de manera expresa la violencia familiar de género 
como causal de divorcio y pérdida de derechos familiares. 

7) Evitar uso de términos subjetivos que tienen una connota-
ción moral, como acceso carnal, buenas costumbres, buena 
reputación, entre otros.  

1) Revisar las penalidades para los delitos sexuales y el de vio-
lencia familiar. 

2) Que los delitos sexuales y de violencia familiar sean perse-
guidos por oficio.  

3) Incluir y diferenciar los delitos de acoso sexual y hostiga-
miento sexual. 

4) En el caso del estupro se sugiere homologar la pena al delito 
de violación, toda vez que la edad puede ser un factor para 
que una persona infractora soslaye la sanción aludiendo la 
comisión de un estupro y no de una violación. 

5) En el tipo penal de feminicidio es necesario establecer la re-
paración del daño y homologar las variables por las que se 
puede configurar el tipo penal.  

6) En el caso del incesto, se sugiere aumentar la penalidad, 
toda vez que puede tratarse de una violación. 

7) Homologar las sanciones en el delito de discriminación. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de las recomendaciones realizadas en el diagnóstico de armonización legisla-
tiva civil, familiar y penal, proporcionado por el Instituto Nacional de las Mujeres, en el numeral 72, mediante el oficio 
número INMUJERES/DGAF/0301/2020 del 3 de agosto de 2020. 

En 2014, mediante el diagnóstico sobre armonización en materia de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia, el INMUJERES identificó en las 32 entidades federativas aspectos de mejora 

en el marco jurídico civil y penal, por lo que, a fin de lograr la homologación normativa, en el periodo 

2016-2019, el Instituto remitió a los gobernadores de las entidades federativas, así como a las Co-

misiones de Género de los Congresos Estatales, mediante 155 oficios, sugerencias específicas sobre 

reformas legislativas, en materia penal y civil, cada oficio se acompañó de un anexo en el que se 

propusieron aspectos de mejora, destaca que Guerrero fue la entidad federativa a la que se envió 

el mayor número de oficios, con 7, mientras que a Veracruz se le enviaron 2 oficios, en 2016 y 2019. 

- Leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

De acuerdo con el monitoreo legislativo de las leyes y reglamentos en materia de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia que realizaron el INMUJERES y la CONAVIM, a 2019, las 32 

entidades federativas contaban con una ley en la materia y 29 (90.6%) tuvieron un reglamento de 
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la ley, siendo Campeche, Chiapas y San Luis Potosí las entidades que carecieron de éste. No obs-

tante, el solo hecho de la publicación de la ley en la materia, no asegura que su contenido esté 

armonizado; por lo que, a fin de verificar la armonización del marco jurídico, se revisaron los ocho 

aspectos siguientes: 

ASPECTOS REVISADOS EN LA ARMONIZACIÓN DE LAS LEYES ESTATALES DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

1) Obligación de tener una instancia conductora de la política en la entidad. 

2) Establecer la coordinación de la entidad con el SNPASEVM. 

3) Obligación de integrar un sistema estatal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;  

4) Obligación de elaborar un programa estatal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

5) Obligación de crear un banco de datos estatal. 

6) Obligación de contribuir a la consolidación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM). 

7) Establecer los tipos de violencia. 

8) Definir las modalidades de violencia. 

Con la revisión de las 32 leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se 

identificó que la primera en publicarse fue la del estado de Aguascalientes que se promulgó en 2007, 

al igual que la de San Luis Potosí; no obstante, esta última fue abrogada en 2019, ya que se emitió 

una nueva ley en la materia. De las 32 leyes estatales, 19 (59.4%) tuvieron reformas en 2020, las 

cuales consistieron, en su mayoría, en incluir la violencia política como un tipo y modalidad de vio-

lencia, lo cual es coincidente con el cambió que se realizó en 2020 a la LGAMVLV, que también 

incluyó esta modalidad; sin embargo, se identificaron 2 leyes que no se han actualizado en los últi-

mos años, las cuales fueron la de Guerrero, con actualización a 2013 y Chihuahua, cuya última re-

forma se realizó en 2014. Cabe destacar que 31 (96.9%) leyes fueron exclusivas para establecer el 

marco normativo de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito 

estatal; con excepción de Chiapas que, en la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de 

Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, sentó las bases para dos políticas: 

igualdad de género y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Respecto de su contenido, se observó que las 32 leyes de las entidades federativas establecieron a 

una instancia encargada de la conducción de la política estatal en la materia, que recayó en los 

consejos, institutos y secretarías estatales de la mujer; asimismo, las 32 leyes establecieron la obli-

gación de integrar un banco o sistema de datos sobre los casos de violencia contra la mujer; no 

obstante, los estados de Baja California, Oaxaca y Chihuahua definieron esta obligación hasta 2020, 

por lo que es posible que el banco sobre los casos de violencia de las mujeres en estas entidades 

federativas, se encuentre en proceso de implementación; asimismo, se identificó que en el caso de 
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Chihuahua no se establece literalmente la creación de un banco o sistema de datos, sino que se 

señala que el Sistema Estatal DIF deberá generar información estadística sobre los casos de violen-

cia, por lo que se debe precisar este aspecto. 

En cuanto a la coordinación que debe existir entre las entidades federativas y el SNPASEVM, se 

identificó que sólo 25 (78.1%) establecieron mecanismos u obligaciones de coordinación entre la 

Federación, mediante el sistema, y las entidades federativas, y 3 (9.4%) que fueron Chiapas, Morelos 

y Nayarit señalan al SNPASEVM en su ley, pero no establecen la manera en que se coordinarán con 

éste, mientras que 4 (12.5%), las cuales fueron Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco y Michoacán no 

hacen ninguna referencia al sistema nacional.  

Se observó que en 31 (96.9%) leyes se estableció la atribución de integrar un sistema estatal para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y en el caso de la Ciudad de 

México falta de armonizarse en este tema. En 30 (93.8%) leyes se estableció la obligación de elabo-

rar un programa estatal que cuente con los objetivos y estrategias que se habrán de seguir en las 

entidades, y en 2 (6.2%) no se definió esta atribución, Tamaulipas y la Ciudad de México. Cabe des-

tacar que Durango fue la única entidad federativa que determinó también la obligación de contar 

con un programa para los municipios. 

Una problemática identificada en la armonización de las leyes estatales tiene relación con la inte-

gración del BANAVIM, ya que, a pesar de que las 32 entidades federativas tienen la atribución de 

conformar un banco o sistema estatal de datos, sólo 7 (21.9%%) establecieron expresamente que la 

información generada debe integrarse al BANAVIM, esas entidades fueron Aguascalientes, Ciudad 

de México, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, y Tlaxcala; 5 (15.6%) establecieron de 

manera implícita que la información se debe enviar al banco nacional, ya que en las leyes de Baja 

California y Colima se indica que se debe enviar la información al SNPASEVM; Baja California Sur 

señaló que la información sobre casos de violencia de mujeres deberá remitirse al banco de datos, 

pero no es claro si se refiere al nacional o al estatal; Guanajuato definió que la información debe 

integrarse a los bancos nacionales y en la ley de Zacatecas se señaló que el banco estatal debe ser 

compatible con el banco nacional, por lo que en estas dos entidades está implícita la obligación de 

integrar el BANAVIM. Mientras que 20 (62.5%) estados carecieron de obligaciones para remitir in-

formación al banco nacional, lo cual puede dificultar la consolidación de este, como mecanismo para 

generar información veraz de los casos de violencia contra las mujeres en el país. 
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Otra deficiencia se identificó en los tipos y las modalidades de violencia, ya que con la revisión de 

las leyes en las entidades federativas se identificó que los estados consideraron distintos tipos y 

modalidades, como se describen a continuación:  
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ARMONIZACIÓN DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA EN LAS 32 LEYES ESTATALES DE ACCESO  
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CON LA LGAMVLV, 2019 

(Número de leyes) 

Entidad federativa 

Tipos de violencia establecidos  
en la LGAMVLV 

Tipos de violencia establecidos en las 32 leyes estatales de  
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
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Total 32 32 32 32 32 18 17 15 8 8 6 6 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 

Part. (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 56.3 53.1 46.9 25.0 25.0 18.8 18.8 9.4 9.4 9.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 3.1 3.1 3.1 

1. Aguascalientes 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2. Baja California 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Baja California Sur 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4. Campeche 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Chiapas 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Chihuahua 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Ciudad de México 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Coahuila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

9. Colima 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

10. Durango 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

11. Estado de México 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Guanajuato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

13. Guerrero 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Hidalgo 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Jalisco 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Michoacán 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Morelos 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. Nayarit 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Nuevo León 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Oaxaca  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Puebla 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Querétaro 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Quintana Roo 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. San Luis Potosí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

25. Sinaloa 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. Sonora 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27. Tabasco 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28. Tamaulipas 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29. Tlaxcala 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30. Veracruz 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31. Yucatán 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32. Zacatecas 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en las 32 leyes estatales de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia obtenidas del Sistema de Consulta de Ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx 

 Entidades federativas cuyos tipos de violencia están armonizados con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 En 2020, se agregó este aspecto.  

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx
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De acuerdo con la LGAMVLV son cinco los tipos de violencia, 1) la psicológica, 2) la física, 3) la patri-

monial, 4) la económica y 5) la sexual; al respecto, se identificó que las 32 leyes estatales definieron 

estos tipos de violencia; no obstante, únicamente, 5 (15.6%) se encuentran completamente armo-

nizadas con esa ley, las cuales son el Estado de México, Guerrero, Puebla, Sinaloa y Tabasco; 27 

(84.4%) consideraron, además estos tipos de violencia señalados en la ley, otros 18 tipos de violencia 

entre las que destaca la violencia política, ya que en la LGAMVLV se consideró como una modalidad, 

mientras que 17 entidades federativas como un tipo; lo mismo sucede con la violencia feminicida 

que en la ley se señala como una modalidad, y ocho estados como un tipo. 

Se identificó que la violencia obstétrica se definió en 18 (56.3%) leyes estatales y la política en 17 

(53.1%), por lo que al estar considerados estos tipos de violencia en más de la mitad de las entida-

des, sería conveniente que en la LGAMVLV se definieran como tal; la violencia digital o cibernética 

se estableció en 15 (46.9%), la feminicida y contra los derechos reproductivos en 8 (25.0%) leyes 

cada una; la simbólica y la mediática en seis leyes cada una; la laboral, en pareja y la moral en 3 

(9.4%) leyes; en el tránsito por espacios públicos, de género, acoso sexual, docente, e institucional 

en 2 (6.3%) leyes cada una, y la violencia al derecho de elegir pareja, equiparada y hostigamiento en 

1 (3.1%) ley estatal. 

El análisis de armonización de las modalidades de violencia entre la LGAMVLV y las 32 leyes estatales 

se muestra en el cuadro siguiente: 
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ARMONIZACIÓN DE LAS MODALIDADES DE VIOLENCIA EN LAS 32 LEYES ESTATALES DE  
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CON LA LGAMVLV, 2019 

(Número de leyes estatales) 

Entidad federativa 

Modalidades de violencia establecidas  
en la LGAMVLV 

Modalidades de violencia establecidas en las 32 leyes estatales  
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
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Part. (%) 93.8 93.8 90.6 81.3 65.6 62.5 18.8 18.8 15.6 15.6 6.3 6.3 6.3 3.1 3.1 

Total 30 30 29 26 21 20 6 6 5 5 2 2 2 1 1 

1. Aguascalientes 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Baja California 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Baja California Sur 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Campeche 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

5. Chiapas 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

6. Chihuahua 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Ciudad de México 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

8. Coahuila 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Colima 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

10. Durango 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

11. Estado de México 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

12. Guanajuato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Guerrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Hidalgo 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Jalisco 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Michoacán 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Morelos 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. Nayarit 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Nuevo León 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Oaxaca  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Puebla 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

22. Querétaro 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Quintana Roo 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. San Luis Potosí 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

25. Sinaloa 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

26. Sonora 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27. Tabasco 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

28. Tamaulipas 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

29. Tlaxcala 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

30. Veracruz 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

31. Yucatán 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

32. Zacatecas 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en las 32 leyes estatales 
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia obtenidas del Sistema de Consulta de Ordenamientos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, disponible en: http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx 

Part. (%) Participación. 

* La modalidad de violencia política se adicionó en la LGAMVLV en 2020. 

 Entidades federativas que consideraron las mismas modalidades de violencia que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una               
Vida Libre de Violencia. 

 Entidades federativas que no definieron en su ley estatal las modalidades de violencia. 

 Modalidades de violencia que fueron adicionadas en 2020. 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx
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En la LGAMVLV se establecieron seis las modalidades de violencia: 1) en el ámbito familiar, 2) laboral 

y docente, 3) en la comunidad, 4) institucional, 5) feminicida, y 6) política, esta última se agregó en 

2020, las cuales se refieren al ámbito en el cual se presenta la violencia contra las mujeres; no obs-

tante, se identificó que en algunas leyes de las entidades federativas las modalidades de violencia 

se consideraron un sinónimo de los tipos; asimismo, se observó que sólo 7 (21.9%) se ajustaron a 

las modalidades que señala la ley, Baja California, Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oa-

xaca y Sonora; 23 (71.9%) consideraron por lo menos una modalidad más; y 2 (6.3%) entidades, 

Guerrero y Guanajuato, no definieron en sus leyes las modalidades. Al respecto, se considera que la 

falta de armonización en los tipos y modalidades de violencia puede provocar alteraciones en el 

intercambio de información sobre los casos de violencia de las mujeres para la consolidación del 

BANAVIM al contabilizar los criterios heterogéneos los tipos y las modalidades de violencia, por lo 

que las entidades federativas deberían homologar los tipos y modalidades, de conformidad con lo 

señalado en la LGAMVLV. 

- Delitos tipificados en los Códigos Penales Estatales para proteger los derechos humanos de 

las mujeres 

De acuerdo con las propuestas legislativas que realizó el INMUJERES a las entidades federativas, en 

materia penal, resulta fundamental la revisión de los delitos sexuales, de violencia familiar, femini-

cidio y aborto, por lo que la ASF revisó la tipificación de 14 delitos relacionados con estos temas en 

los códigos penales de las entidades federativas, como muestra en la gráfica siguiente: 
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DELITOS TIPIFICADOS EN LOS CÓDIGOS PENALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2019 
(Número de entidades federativas y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los 32 códigos penales de las entidades federativas obtenidos del Sistema de Consulta 

de Ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: http://legislacion.scjn.gob.mx/Busca-
dor/Paginas/Buscar.aspx 

* El aborto se encuentra tipificado en las 32 entidades federativas; no obstante, se revisó su despenalización en los casos 
de conducta imprudencial de la madre, violación, inseminación artificial sin consentimiento de la madre, riesgos a la salud 
o peligro de muerte de la madre, o deformidades fetales o alteraciones genéticas. 

Se identificó que los delitos de feminicidio, violación y violencia familiar se encontraron tipificados 

en las 32 entidades federativas; la Ciudad de México carece de tipificación del delito de hostiga-

miento sexual; destaca que Oaxaca y Zacatecas integraron como delito las lesiones por razones de 

género, y algunos tipos de violencia se elevaron a la categoría de delitos, como la violencia política, 

en contra de los derechos reproductivos, obstétrica y de género. Sin embargo, se identificaron dife-

rencias en la armonización de los delitos de aborto y feminicidio en las entidades federativas en 

cuanto a las penas establecidas para quien cometa el delito, las cuales se detallan a continuación: 

a) Aborto 

De acuerdo con el artículo 329 del Código Penal Federal, el aborto es la muerte del producto de la 

concepción en cualquier momento de la preñez, al respecto, se observó que 30 (93.8%) entidades 

federativas armonizaron la descripción del tipo penal en sus legislaciones a lo que establece el texto 

federal; con la excepción de 2 (6.3%) entidades que consideran al aborto como la interrupción del 

embarazo después de la décima segunda semana de gestación, las cuales son la Ciudad de México 
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que lo considera así desde 2007 y Oaxaca desde 2020. Asimismo, se identificaron seis causas por las 

cuales no se sanciona a la madre en caso de aborto, las cuales se muestran a continuación: 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE PENALIZA A LA MADRE POR EL DELITO DE ABORTOEN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2020 
(Número de entidades federativas, porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los 32 códigos penales de las entidades federativas obtenidos del Sistema de Consulta 

de Ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en:                                                                                          
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx 

Se identificó que en los códigos penales de las 32 entidades federativas está despenalizado el aborto 

cuando la causa del embarazo sea una violación; no obstante, en entidades como Campeche, Mi-

choacán, Chihuahua, Chiapas, Hidalgo y Quintana Roo se establece que se autoriza antes de los 3 

meses, y en estas últimas dos entidades, además, se establece el requisito de haber denunciado la 

violación antes de conocer del embarazo para que se autorice, caso contrario a Oaxaca, ya que en 

esta entidad está permitido el aborto por violación, independientemente si la víctima denunció. 

Se observó que en 30 (93.8%) entidades federativas se autoriza el aborto cuando la salud o vida la 

madre esté en peligro y en 2 (6.3%) no, Guanajuato y Querétaro, por lo que, en estas entidades 

federativas, el marco jurídico no garantiza el derecho a la salud y a la vida de las madres. Respecto 

al aborto culposo o por una imprudencia de la madre, éste se sigue penalizando en Aguascalientes, 

Chiapas, Nuevo León y Tabasco. El aborto por inseminación artificial sin consentimiento se autorizó 

sin pena para la madre en 14 (43.8%) entidades federativas, por lo que en 18 (56.3%) estados, pue-

den verse vulnerados los derechos reproductivos de las madres; y 16 (50.0%) lo autorizan cuando 

existan deformidades o alteraciones genéticas en el feto. 
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En el caso de Aguascalientes y Nuevo León permiten el aborto voluntario sin pena para la madre 

sólo por violación o porque la madre tenga riesgos eminentes a su salud; y Guanajuato y Querétaro 

no penalizan a la madre cuando fue por una imprudencia de ella o por violación, por lo que en estas 

entidades federativas continúa penalizándose a las mujeres por abortar aun cuando su vida corra 

peligro. Michoacán y Yucatán son las entidades federativas que más eximentes para la madre con-

sideraron en el delito de aborto, ya que además de agregaron la eximente de cuando se realice por 

motivos económicos. 

Las sanciones establecidas en el delito de aborto en las 32 entidades federativas se presentan a 

continuación: 

PENAS ESTABLECIDAS EN EL DELITO DE ABORTO, EN LOS CÓDIGOS PENALES ESTATALES, 2019 
(Número de entidades federativas, porcentajes) 

 
Prisión Sí estableció el tipo de pena No estableció el tipo de pena 

Multa Sí estableció el tipo de pena No estableció el tipo de pena 

Trabajo a la comunidad Sí estableció el tipo de pena No estableció el tipo de pena 

Otra sanción Sí estableció el tipo de pena No estableció el tipo de pena 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los 32 códigos penales de las entidades federativas obtenidos del Sistema de Con-
sulta de Ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: http://legisla-
cion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx 

NOTA: En el Anexo XVII se presenta el detalle de las penas para el delito de aborto por entidad federativa. 
OTRA 
SANCIÓN: 

Atención integral con perspectiva de género siempre que lo solicite; tratamiento en libertad, sobre medidas educati-
vas y de salud, o tratamiento médico integral. 

Se observó una amplia diferencia en las sanciones establecidas para quien cometa el delito de 

aborto en las entidades federativas, ya que 3 (9.4%) entidades, Chiapas, Veracruz y Michoacán, no 

establecieron pena de prisión para quien lo cometa, mientras que en Sonora se establece de uno a 
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seis años de prisión, y Colima de dos a cuatro años. Chiapas y Veracruz sancionan este delito me-

diante una atención integral a la madre; Michoacán con trabajo a la comunidad; en Yucatán, More-

los y Tamaulipas se puede sustituir la pena de prisión por un tratamiento médico integral o psicoló-

gico, cuando el juez lo considere pertinente. Resalta que el Estado de México, Tamaulipas y Zacate-

cas establecen una pena inferior cuando el aborto se realizó por causa de deshonra. 

b) Feminicidio 

En el artículo 325 del Código Penal Federal se establece que comete el delito de feminicidio quien 

prive de la vida a una mujer por razones de género. 87/ Este delito en el ámbito federal se sanciona 

con una pena de prisión de 40 a 60 años de prisión y con 500 a 1,000 días multa, también, establece 

la pérdida de derechos que el sujeto activo tenga en relación con la víctima, incluidos los derechos 

sucesorios, y contempla sanción para los servidores públicos que maliciosamente entorpezcan la 

investigación.  

Si bien, el delito de feminicidio está tipificado en las 32 entidades federativas, se observó que las 

penas no están armonizadas y no todas las entidades definieron sanción para los servidores públicos 

que obstaculizaron la investigación; aspectos que fueron sugeridos por el INMUJERES a los gober-

nadores de los estados y a las Comisiones de Género en los Congresos Estatales, mediante oficios 

en los que incluyó la agenda legislativa en temas de género. 

La ASF revisó los 32 códigos penales estatales, en cuanto a las penas de prisión establecidas en estos 

ordenamientos se identificaron los resultados siguientes:  

 
87/ Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: I. La víctima presente signos 

de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas 
o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 
ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de confianza; V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 
acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 
previo a la privación de la vida; VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 
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PENA DE PRISIÓN POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO, EN LOS ESTADOS, 2020 
(Número de entidades federativas y porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los 32 códigos penales de las entidades federativas obtenidos del Sistema de Consulta de 

Ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Pagi-
nas/Buscar.aspx 

          Entidades federativas en donde la pena de prisión es inferior a la establecida en el Código Penal Federal. 

Se identificó que 10 (31.3%) entidades federativas armonizaron la pena de prisión de conformi-

dad con lo establece el Código Penal Federal, ya que definieron como una sanción para quien 

cometa el delito de feminicidio prisión de entre los 40 a 60 años, esas entidades federativas fue-

ron Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Nayarit, Puebla, Tabasco y 

Tlaxcala; 15 (46.9%) sancionan este delito con pena de prisión inferior a lo establecido en el Có-

digo Penal Federal, de éstas, destacan los casos de Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Za-

catecas, que establecieron una pena de 20 a 50 años de prisión, penas por debajo del resto de 

las entidades, y 7 (21.9%) establecieron penas más severas para quien cometa este delito, resalta 

el caso del Estado de México, que establece prisión de entre 40 y 70 años, o prisión vitalicia. 

El INMUJERES sugirió a los gobernadores de las entidades federativas y a los congresos estatales, 

la armonización legislativa en cinco aspectos: 1) establecer la pérdida de derechos que tuviera el 

sujeto activo respecto de víctima y sus ofendidos; 2) armonización en las multas; 3) determinar 

una sanción para los servidores públicos que con malicia entorpezcan la investigación; 4) definir 

agravantes, y 5) establecer la obligación de realizar la reparación integral del daño. Al respecto, 

con la revisión de los 32 códigos penales estatales se observó que estos incluyeron los aspectos 

siguientes:   
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ARMONIZACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN LOS CÓDIGOS PENALES ESTATALES, 2019 
(Aspectos normativos incluidos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los 32 códigos penales de las entidades federativas obtenidos del Sistema de Consulta 

de Ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: http://legislacion.scjn.gob.mx/Busca-
dor/Paginas/Buscar.aspx 

Como se observa, únicamente, Oaxaca incluyó los 5 aspectos solicitados para la armonización legis-

lativa del delito de feminicidio, mientras que Michoacán no cumplió con ninguno de los aspectos; 

destaca que 5 (15.6%) entidades las cuales fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, 

Oaxaca y Zacatecas establecieron expresamente que se debe realizar la reparación integral del 

daño, asimismo, Aguascalientes determinó también que en el caso de que la víctima dejara hijos 

menores en orfandad se deberá realizar una doble indemnización; en 22 (68.8%) entidades federa-

tivas se establecieron como agravantes del feminicidio que se cometa por la pareja de la víctima, o 

que se realice contra una menor, una mujer con discapacidad o adulta mayor; 17 (53.1%) estable-

cieron sanción contra los servidores públicos que con malicia dificulten la investigación, de las cuales 

Chiapas y Nuevo León, en 2020 incluyeron este supuesto; 26 (81.3%) consideraron como sanción 
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adicional a la multa y prisión, la pérdida de derechos que el sujeto activo tenga respecto de la víc-

tima, entre los que se incluyen los derechos sucesorios y patrimoniales, y, en su caso, pérdida de la 

patria potestad de los hijos que tuviere con la víctima; y 24 (75.0%) establecieron multa como san-

ción, las cuales van de los 200 a los 5,000 días multa. 

- Armonización legislativa de las entidades federativas 

Con base en la revisión a la legislación de las entidades federativas que realizó la ASF, se definieron 

24 aspectos para determinar el grado de armonización de las entidades federativas como se des-

cribe en el cuadro siguiente: 

ASPECTOS CONSIDERADOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE ARMONIZACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2019 

Leyes estatales de acceso de las mujeres  
a una vida libre de violencia 

Códigos penales estatales 

1. Obligación de tener una instancia conductora de la po-
lítica en la entidad. 

2. Establecer la coordinación de la entidad con el SNPA-
SEVM. 

3. Obligación de integrar un sistema estatal para la pre-
vención, atención, sanción y erradicación de la violen-
cia contra las mujeres;  

4. Obligación de elaborar un programa estatal. 
5. Obligación de crear un banco de datos estatal. 
6. Obligación de contribuir a la consolidación del               

BANAVIM. 
7. Establecer los tipos de violencia de acuerdo con lo que 

señala la LGAMVLV. 
8. Definir las modalidades de violencia, con base en lo se-

ñalado en la LGAMVLV. 

9. Aborto, que no sea punible en los casos de conducta imprudencial 
de la madre, violación, inseminación artificial sin consentimiento 
de la madre, riesgos a la salud o peligro de muerte de la madre, o 
deformidades fetales o alteraciones genéticas. 

10. Abuso sexual 
11. Acoso sexual 
12. Discriminación 
13. Estupro 
14. Feminicidio 
15. Hostigamiento sexual 
16. Violación 
17. Violación entre cónyuges 
18. Violación a la intimidad sexual 
19. Violencia familiar 
20. Violencia obstétrica 
21. Violencia política 
22. Violencia sobre los derechos reproductivos 
23. Alteraciones a la salud por razones de género 
24. Violencia de género 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en las 32 leyes 
estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como en los Códigos penales estatales obtenidas del 
Sistema de Consulta de Ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en:                                          
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx 

El puntaje obtenido por las entidades federativas en la armonización legislativa en materia de acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia se presenta a continuación:  
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PUNTAJE OBTENIDO POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA  
EN MATERIA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A 2020 

(Índice de armonización) 

Entidades federativas 
Número de 

entidades fe-
derativas 

Part. (%) 
Puntaje obte-

nido 
Part. (%) 

Total 32 100.0 n.a. n.a. 

Oaxaca, Baja California Sur, Tlaxcala 3 9.4 19 79.2 

Estado de México 1 3.1 18 75.0 

Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas 7 21.9 17 70.8 

Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Puebla, Quintana Roo y 
Sinaloa 

7 21.9 16 66.7 

Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Ta-
basco 

7 21.9 15 62.5 

Baja California y Chihuahua 2 6.2 14 58.3 

Campeche, Aguascalientes, Querétaro y Tamaulipas 4 12.5 13 54.2 

Jalisco 1 3.1 11 45.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las 32 leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como en los 
Códigos penales estatales obtenidas del Sistema de Consulta de Ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
disponible en: http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx 

NOTA: En el Anexo XVIII se presenta el detalle de los elementos legislativos con los que contó cada entidad federativa. 

Part. %() Participación %. 

Se observó que ninguna de las 32 entidades federativas tuvo los 24 elementos legislativos mínimos 

para garantizar que contó con un marco normativo armonizado en materia de acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia; Oaxaca, Baja California Sur y Tlaxcala fueron los estados con mayor 

puntaje, ya que obtuvieron 19 de los 25 puntos evaluados, Oaxaca destacó por la despenalización 

del aborto, por tipificar el delito de alteraciones a la salud por razones de género y por homologar 

el texto de su ley estatal con el de la LGAMVLV, en donde el único elemento que no armonizó fueron 

los tipos de violencia; Tlaxcala y Baja California Sur homologaron casi en su totalidad sus leyes esta-

tales con la ley general, siendo las modalidades y tipos de violencia lo que no concretaron; sin em-

bargo, destacaron por la tipificación de diversos delitos cometidos en contra de las mujeres como 

la violencia de género, contra los derechos reproductivos y la política; mientras que Jalisco fue la 

entidad que careció de más elementos normativos que coadyuven a proteger los derechos de las 

mujeres, ya que únicamente obtuvo 11 (44.0%) de los 24 elementos considerados. 

 

5.4.1.3. Medidas interinstitucionales para la erradicación de la vio-

lencia 

De acuerdo con la CONAVIM y el INMUJERES, en el contexto del SNPASEVM, coordinaron acciones 

con las instancias de la Administración Pública Federal y las entidades federativas, entre las que 

destaca la coordinación que se implementó con el INEGI, quien se integró como invitado del sistema 

en 2011, en los diversos grupos y comisiones creadas alrededor del sistema. 
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En este marco de colaboración interinstitucional, se determinó crear un grupo de trabajo estadís-

tico, el cual se instaló el 3 de mayo de 2018 y que está coordinado por la CONAVIM. En este grupo 

se establecieron dos subgrupos, como se muestra en seguida: 

GRUPO DE TRABAJO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR, ATENDER,  
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2018 

Subgrupo de trabajo Funciones 

Registros administrativos lide-
rado por el INEGI 

a) Elaborar una propuesta de formato homologado para la procuración de justicia para todas las pro-
curadurías y fiscalías de los estados, a fin de contar con un registro administrativo homologado. 

b) Elaborar una propuesta para su adopción e implementación por las fiscalías y procuradurías esta-
tales. 

c) Trabajar en la consolidación del registro administrativo de impartición de justicia penal, evaluando 
el marco conceptual y las clasificaciones generadas por ONU Mujeres y el INMUJERES en el marco 
de los trabajos realizados por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Es-
tados (CONATRIB) para el establecimiento de las estadísticas de impartición de justicia. 

Encargado de revisar la infor-
mación del SESNSP, liderado 
por la CONAVIM. 

a) Analizar de qué delitos se solicitará la desagregación por sexo de las víctimas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Nota informativa proporcionada por el INEGI, mediante el oficio número 802./277/2020 del 
24 de septiembre de 2020. 

No obstante, de acuerdo con el RLGAMVLV, en el modelo se deberán establecer las acciones interi-

nstitucionales que se realizarán para erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que, al no estar 

definidas cuáles son estas acciones, no se puede señalar si la constitución del grupo de trabajo es-

tadístico fue suficiente en el eje de erradicación. 

 

5.4.1.4. Homologación de los registros administrativos 

Como ya se mencionó dentro del grupo de trabajo estadístico que se formó en el marco del          

SNPASEVM, el INEGI tiene como función homologar los registros administrativos, a fin de cumplir 

con esta atribución, el instituto realizó las acciones siguientes: 

MECANISMOS ESTABLECIDOS POR EL INEGI PARA LA HOMOLOGACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, 2018-2019 

Mecanismos Descripción 

Norma Técnica para la Clasificación Nacional 
de Delitos para fines Estadísticos del INEGI, 
publicada en el DOF el 22 de octubre de 
2018. 

Establecer las especificaciones técnicas para que las unidades del Estado clasifiquen con fines estadísticos 
los registros administrativos que generen sobre delitos dentro del ámbito de competencia de la seguridad 
pública, la justicia alternativa, así como la procuración de justicia en materia penal, el sistema penitenciario 
y la victimización, de manera estructurada, estandarizada, consistente, compatible y comparable, que per-
mita la vinculación de los mismos en todos los procesos relacionados con la información de interés nacio-
nal. 

Esquema Homologado de Recolección de In-
formación de Impartición de Justicia. 

El INEGI, en colaboración con la CONATRIB, implementó este esquema, para generar información a nivel 
de registros administrativos, así como fortalecer y homologar la recolección de datos sobre el proceso de 
impartición de justicia en el ámbito estatal.  

Diagnóstico de Registro de Información en 
Fiscalías y Procuradurías Generales de Justi-
cia de las Entidades Federativas. 

En colaboración con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el INEGI realizó un levantamiento 
de información con las fiscalías y procuradurías de justicias estatales, a fin de conocer la situación del re-
gistro de información de las carpetas de investigación y la información disponible sobre la situación del 
proceso penal, delitos, víctimas y personas imputadas y la actuación en general de la autoridad ministerial. 

Manual de Implementación de la Norma Téc-
nica para la Clasificación Nacional de Delitos 
para Fines Estadísticos, julio de 2019. 

Proporcionar los criterios y especificaciones para aplicar la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de 
Delitos para Fines Estadísticos, julio de 2019. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Nota informativa y en el Manual de Implementación de la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de 
Delitos para Fines Estadísticos, julio de 2019, proporcionados por el INEGI, mediante el oficio número 802./277/2020 del 24 de septiembre de 
2020. 
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A partir de 2018, el INEGI implementó cuatro mecanismos para la homologación de los registros 

administrativos en las entidades federativas, para la procuración e impartición de justicia. Respecto 

del esquema homologado de recolección de información de impartición de justicia, a 2019, el INEGI 

solicitó cinco bases de datos, tres correspondientes a juicios de adultos en las modalidades de tra-

dicional, control u oral y dos sobre los asuntos de adolescentes en las modalidades de oral y mixtos. 

Estas actividades abarcaron los aspectos de la procuración e impartición de justicia, pero no se re-

gistraron acciones para homologar los registros administrativos de las instituciones que prestaron 

servicios de atención, tales como los correspondientes de los 15 instrumentos a cargo de 10 institu-

ciones federales, que operaron dentro del periodo 2010-2019: 1. CONAVIM coordinadora de 3 ins-

trumentos de atención la Línea 01800 Háblalo, los Centros de Justicia para Mujeres, y la atención 

improvisada mediante Dirección Adjunta de Vinculación Interinstitucional y Territorial; 2. SSPC-

SESNSP coordina 1 instrumento la Línea Telefónica 9-1-1; 3. SALUD-CNEGSR que coordina 3 instru-

mentos, el Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, los 

Refugios especializados y los Centros de Atención Externa; 4. FGR, coordina y opera 2 instrumentos, 

Dirección de Vinculación Institucional y un Refugio especializado; 5. INPI, coordina 1 instrumento, 

Casas de la Mujer Indígena; 6. SNDIF quien tiene 1 área especializada en atención a la población 

vulnerable; 7. SEDATU coordina 1 instrumento, denominado Centro de la Ciudad de las Mujeres; 8. 

INDESOL a cargo del PAIMEF; 9. ISSSTE estableció 1 mecanismo, el Centro de Estudios y de Apoyo a 

la Mujer y 10. IMSS, quien atiende a mujeres mediante su programa IMSS Bienestar.  

El grupo de trabajo estadístico del SNPASEVM no es el único mecanismo diseñado para la recolec-

ción de información, ya que de acuerdo con la LGAMVLV, se debe integrar el Banco Nacional de 

Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), que tiene como objeto 

administrar la información procesada por las autoridades integrantes del sistema nacional y los sis-

temas estatales para la atención, prevención, sanción, y erradicación de la violencia en contra de las 

mujeres, con el fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y de derechos 

humanos. 

El BANAVIM es administrado por la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos 

Humanos, de la SEGOB, la cual, en 2016, participó, de manera conjunta con el INEGI, la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ONU MUJERES, 

INMUJERES y el CONATRIB, en la Propuesta de un Marco Conceptual Homologado de la Estadística 

con Perspectiva de Género y Derechos Humanos de la Materia Penal del Sistema Acusatorio del 
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Fuero Común. Bases para un Sistema Integrado de Información Estadística sobre Impartición de Jus-

ticia, que tuvo como finalidad compartir información homologada y sistematizada de la estadística 

judicial entre las instancias participantes. 

Asimismo, la SEGOB señaló que con la finalidad de mejorar la captación de información homologada 

sobre casos de violencia contra las mujeres a nivel nacional, ofreció a las entidades federativas la 

construcción de sus bancos estatales, por lo que, en 2017, construyó y donó en una primera etapa, 

nueve bancos de violencia para las mujeres para los estados de Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México; en 2018, se inició la construc-

ción de nuevos bancos en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Es-

tado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala y Nayarit, y en 2019, se construye-

ron cinco bancos estatales más en Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Puebla y Quintana Roo, por lo 

que a 2019, se consolidaron 26 (81.3%) bancos estatales, los cuales están interconectados de ma-

nera automática con el BANAVIM, de manera que las entidades federativas beneficiadas tienen la 

opción de poder sincronizar la información de su Base estatal con la registrada en la nacional. No 

obstante 6 (18.7%) entidades no contaron con un banco estatal Aguascalientes, Baja California Sur, 

Chihuahua, Guanajuato, Sonora y Veracruz. 

Con el propósito de que las instancias encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contras las mujeres en las entidades federativas integren información al BANAVIM, la        

SEGOB, exhortó a las entidades federativas a que reporten información a este. Asimismo, promovió 

la integración de información al BANAVIM en la XLVI Reunión Ordinaria “Conferencia Nacional de 

Gobernadores” (CONAGO) del 26 de febrero de 2014, que tuvo lugar en Puebla, en la que se logró 

el acuerdo de “Suministrar información al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia Contra las Mujeres (BANAVIM), para que éste a su vez, pueda integrar los expedientes 

electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, y genere un registro de datos sobre 

las Órdenes de Protección así como que identifique situaciones que requieran medidas guberna-

mentales de urgente aplicación”.  

Con lo anterior, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, como 

responsable de la administración de BANAVIM, giró oficios a las entidades federativas para el forta-

lecimiento del banco, mediante la integración de información al mismo, haciendo referencia a dicho 

acuerdo. 
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Sin embargo, no se observaron acciones de homologación de los registros administrativos en las 

dependencias y entidades de la Federación que otorgan servicios de atención a mujeres víctimas de 

violencia y que forman parte del SNPASEVM, tales como la FGR, la SSPC, el SNDIF, SALUD, entre 

otras, por lo que se debe realizar un diagnóstico sobre las instituciones que atienden a mujeres 

víctimas de violencia, para que participen en la homologación de sus registros, a fin de que se facilite 

el intercambio de información de manera completa y comparable. También, resulta necesario que 

la homologación se realice sobre las acciones de prevención, para que se consolide un sistema que 

contenga información de todos los ejes de la política. 

 

5.4.1.5. Diseño de indicadores de impacto 

El 29 de septiembre de 2010, se emitió el Acuerdo de Creación del Comité Técnico Especializado de 

Información con Perspectiva de Género (CTEIPG), el cual es un comité con carácter de especial, per-

manente y que se integró al Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, en el que la 

Dirección General Adjunta de Asistencia Técnica al Subsistema Nacional de Información Demográ-

fica y Social del INEGI, participa como Secretaria Técnica.  

Una de las tareas del CTEIPG consistió en proponer indicadores clave sobre los principales temas y 

variables de información estadística y geográfica, para la toma de decisiones y la aplicación de las 

políticas públicas con perspectiva de género, para lo cual utilizó información de las Encuesta Nacio-

nal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2006, 2011 y 2016, dichos 

indicadores se incluyeron en el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres 

(SIESVIM), el cual, a 2019, contó con 272 indicadores distribuidos en 4 módulos temáticos de con-

sulta, como se muestra en el cuadro siguiente: 

INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ESTADÍSTICAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2019 

(Número de indicadores y porcentajes) 

Módulo de consulta 
Número de  

indicadores 
Part. (%) 

Total 272 100.0% 

Contexto sociocultural, demográfico y económico 89 32.7 

Situación de la violencia contra las mujeres 74 27.2 

Daños y consecuencias de la violencia en la vida de las mujeres 19 7.0 

Recursos institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres 

90 33.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, 
del INEGI, disponible en: https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/inicio.jsf 

Part. (%) Participación. 

https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/inicio.jsf
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Se observó que los 272 indicadores del SIESVIM corresponden a datos de 2006, 2011 y 2016, y en 

algunos casos, sólo se tienen datos de 2006 y 2016, por lo que, a 2019, no se contó con un sistema 

de indicadores anual que permitiera obtener información reciente sobre la evolución del problema 

de violencia contra las mujeres. Asimismo, se identificó, que los indicadores fueron diseñados con 

base en las ENDIREH, por lo cual se basan en la percepción de la violencia contra las mujeres y en 

éstas no permiten conocer la imputabilidad de la política en la situación de violencia identificada en 

las encuestas; por lo que esos indicadores están limitados a presentar datos sobre la magnitud de 

la violencia y no sobre el impacto de la violencia, lo cual es la finalidad establecida para estos indi-

cadores en el artículo 26, fracción III, del RLGAMVLV.  

 

5.4.1.6. Sistemas de información 

El eje de erradicación tiene como objetivo generar información para impulsar la instrumentación de 

acciones en la materia, al respecto se identificaron cuatro sistemas de información que deben esta-

blecerse de conformidad con la LGAMVLV: 1) Sistema de Monitoreo del Comportamiento Violento 

de los Individuos y de la Sociedad; 2) Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las 

Mujeres; 3) Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, y 

4) Página de internet sobre mujeres y niñas desaparecidas, los resultados en la consolidación de 

estos sistemas se presentan en seguida. 

- Sistema de Monitoreo del Comportamiento Violento de los Individuos y de la Sociedad 

De acuerdo con el artículo 28 del RLGAMVLV, la SEGOB, por medio del Comisionado Nacional de 

Seguridad, en coordinación con la CONAVIM, la Secretaría Ejecutiva y los Mecanismos para el ade-

lanto de las mujeres, establecerán y operarán el sistema de monitoreo del comportamiento violento 

de los individuos y de la sociedad contra las mujeres. Asimismo, en el artículo 29, del mismo orde-

namiento jurídico se indica que este sistema deberá estar vinculado al monitoreo del avance de la 

no discriminación hacia las mujeres del CONAPRED y con el BANAVIM, así como con el registro que 

se implemente respecto de las órdenes de protección y las personas sujetas a ellas, siendo respon-

sabilidad de las autoridades que generan las acciones precautorias y cautelares, informar a la            

SEGOB, a través del Comisionado Nacional de Seguridad. El Comisionado Nacional de Seguridad, a 

su vez, informará semestralmente sobre el resultado del monitoreo a los demás integrantes del 

sistema, por conducto de la Secretaría Ejecutiva. 
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Con la publicación, en el DOF, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 30 de noviembre de 2018, 

surgió un vacío legal respecto de la Comisión Nacional de Seguridad de la SEGOB, ya que ésta dejó 

de existir y se creó la SSPC, por lo que no es claro si la SEGOB o la SSPC son las que deben cumplir 

con la atribución de establecer el Sistema de Monitoreo del Comportamiento Violento de los Indi-

viduos y de la Sociedad contra las Mujeres.  

Al respecto, la ASF solicitó a la SEGOB, SSPC, CONAVIM, INMUJERES y al CONAPRED la evidencia 

sobre el establecimiento del Sistema de Monitoreo del Comportamiento Violento sobre los Indivi-

duos y de la Sociedad, con lo cual obtuvo las respuestas siguientes: 

RESPUESTAS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO VIOLENTO SOBRE LOS INDIVIDUOS Y DE LA SOCIEDAD 

Entidad o de-
pendencia Respuesta 

SEGOB 

“Es responsabilidad de Comisionado Nacional de Seguridad, ahora Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana”. 

“el Banco Nacional se podría vincular con el Comisionado Nacional de Seguridad (Actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) para que 
le proporcione información que sumada a la que proporcione el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sirva para el informe semestral 
que debe presentar a los integrantes del Sistema Nacional.  

A efecto de atender el presente punto, se pondrán a disposición de la Comisión Nacional de Seguridad (Actual Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana), las tablas de Víctimas, Personas Agresoras y Órdenes de Protección de manera bimestral o cada vez que lo requieran, de tal manera 
que les permitan establecer y operar el sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y la sociedad contra las mujeres. 

SSPC 
“Le informo que esta Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, no cuenta con mecanismos de coordinación que monitoreen el compor-
tamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres, en el periodo que comprendió de 2018 a 2019. 

CONAVIM 

“Respetuosamente, es el BANAVIM quien debe contener la información respecto a los agresores, no es atribución de la CONAVIM integrar el 
Sistema de Monitoreo del comportamiento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres. 
Esto,  con base las fracciones XI y XII del artículo 54 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 
relación con los artículos Quinto y Octavo TRANSITORIOS del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013, y Tercero y Quinto TRANSI-
TORIOS del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de abril de 2013, corresponde 
a la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, administrar el Banco Nacional de 
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.  
En las disposiciones sexta, trigésima, trigésima segunda, trigésima quinta y trigésima séptima de los lineamientos es responsabilidad del BANAVIM 
recabar información respecto a las personas agresoras de las mujeres, establece claramente la funcionalidad y características de la información 
que recaban. 
No obstante, es preciso mencionar que en el artículo 4 del Reglamento de la LGAMVLV, en el numeral II, establece que el modelo de atención 
refiera a que una de sus medidas tiene que ver con la reeducación de los agresores, y el numeral III que se refiere al modelo de sanción, señala 
que son un “conjunto de estrategias para que los mecanismos judiciales y administrativos de los tres órdenes de gobierno establezcan las conse-
cuencias jurídicas para el agresor de la violencia contra las mujeres y asegure a las víctimas y ofendidos el acceso  efectivo a la reparación del daño 
[…]”. Y como se señaló en la respuesta del punto 102 “los modelos previstos en el reglamento de la Ley General d Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, están contenidos en el Programa Integral […]”, demás que “No es competencia de la CONAVIM la elaboración de modelos 
de sanción o mecanismos […]”. 
Por lo tanto, es responsabilidad del BANAVIM elaborar este Sistema de Monitoreo comportamiento de los individuos y de la sociedad contra 
las mujeres, así como de las instituciones encargadas de llevar a cabo los modelos de atención y sanción, respectivamente”. 

INMUJERES 

“De conformidad con el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), corresponde a la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), a través del Comisionado Nacional de Seguridad, en coordinación con la Comisión Nacional, la Secretaría Ejecutiva y los 
Mecanismos para el adelanto de las mujeres, establecer y operar el sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la 
sociedad contra las mujeres, previsto en la Fracción II del artículo 17 de esta Ley. 
Por lo anterior se considera importante redirigir esa observación a la SEGOB, toda vez que el Instituto Nacional de las Mujeres                       (IN-
MUJERES) no realiza la operación del Sistema de Monitoreo Violento”. 

CONAPRED “Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos del Consejo no se encontró información sobre los puntos antes enunciados”. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEGOB, en los numerales 64, 65 y 66, mediante el oficio número 
UAF/DGPYP/2531/2020 del 12 de agosto de 2020; por la SSPC, en los numerales 9 y 10, con el oficio número SSPC/UAF/DGPPR/1819/2010 del 7 de 
octubre de 2020; por la CONAVIM, en el numeral 87, mediante el oficio número CNPEVM/DGAPP/017/2020 del 6 de agosto de 2020; por el INMUJERES, 
en el numeral 61, con el oficio número INMUJERES/DGAF/0312/2020 del 17 de agosto de 2020; y por el CONAPRED, en los numerales 59 y 60, mediante 
el oficio número CONAPRED/DPAF/186/2020 del 11 de marzo de 2020. 
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A 2019, 12 años después de la publicación de la LGAMVLV, no se consolidó el Sistema de Monitoreo 

del Comportamiento Violento sobre los Individuos y de la Sociedad, ni se encontró evidencia de que 

se establecieran acciones para consolidarlo, tampoco existe certeza de que se implementará dicho 

mecanismo, ya que no existe coordinación entre las instituciones que deben coadyuvar en estable-

cerlo, debido a que, en su mayoría, señalan que es responsabilidad del BANAVIM; no obstante, en 

el RLGAMVLV se señala que se debe establecer en coordinación con la CONAVIM, la Secretaría Eje-

cutiva y los MAM, y además debe estar vinculado con el sistema de monitoreo del CONAPRED. 

- Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres 

De acuerdo con el INEGI, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Información Esta-

dística y Geográfica (SNIEG), en el marco del CTEIPG y de su participación como líder del Subgrupo 

de trabajo de registros administrativos del Grupo de Trabajo Estadístico del SNPASEVM, desarrolló 

el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM), el cual tiene por 

objetivo poner a disposición de la sociedad, en una misma herramienta de consulta y de manera 

integrada, un conjunto amplio de estadísticas derivadas de las principales fuentes de información 

del país, que permitan caracterizar la violencia ejercida en contra de las mujeres, el contexto, la 

magnitud e intensidad en la que ocurre.  

El SIESVIM se presentó al CTEIPG, en 2017, con el fin de que este sirva para apoyar y sustentar la 

definición, seguimiento y evaluación de políticas públicas encaminadas a erradicar la violencia con-

tra las mujeres, y se encuentra disponible para su consulta pública en: https://sc.inegi.org.mx/SIES-

VIM1/paginas/consultas/inicio.jsf 

En esa plataforma se almacenó información estadística en cuatro aspectos: 1) contexto; 2) situación 

de la violencia; 3) daños y consecuencias y 4) recursos institucionales. El apartado 4 “Recursos ins-

tituciones” se refiere a los recursos institucionales para la prevención, atención, sanción y erradica-

ción de la violencia contra las mujeres, el cual abarcó información sobre 4 rubros: 1) seguridad pú-

blica y acceso a la justicia; 2) participación política de las mujeres y ocupación de puestos de deci-

sión, 3) servicios de atención a la violencia y 4) medidas del Estado frente a la violencia contra las 

mujeres. 

Respecto del rubro de seguridad pública y acceso a la justicia, se identificó que éste incluyó infor-

mación sobre acciones de la policía, denuncias e investigaciones, procuración e impartición de jus-

https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/inicio.jsf
https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/inicio.jsf
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ticia, y sistema penitenciario, correspondientes al periodo 2015-2018. El rubro de participación po-

lítica de las mujeres y ocupación de puestos de decisión contó con información respecto del periodo 

2015-2018, que se refiere al derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. 

Se observó que, en el rubro servicios de atención a la violencia, se contó con información sobre 1 

instrumento de atención de la política de los 15 evaluados en el componente de atención, el cual 

fue el referente a los refugios para mujeres, sus hijas e hijos y alojamientos de asistencia social, pero 

su información correspondió a 2015. También se incluyó información sobre las personas atendidas 

en unidades médicas en el periodo 2010-2018, pero no se señala la fuente de la información, por lo 

que no fue posible identificar si estas personas fueron atendidas por alguno de los 15 instrumentos 

con los que se contó en la política en el componente de atención, ni tampoco se puede conocer la 

institución que otorgó el servicio. 

En el rubro sobre las medidas del Estado frente a la violencia contra las mujeres, se incluyó infor-

mación sobre el número de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres del periodo 2015-

2019, el número de los Centros de Justicia para las Mujeres del periodo 2010-2019, pero no se in-

cluyó información sobre el número de mujeres que fueron atendidas y el número de servicios pro-

porcionados; también se publicó información sobre el número de personal de seguridad pública del 

periodo 2015-2018, el número de agencias o fiscalías del Ministerio Público del periodo 2010-2018, 

el número de Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de Judicatura en las entidades federativas 

correspondientes al periodo 2015-2018, pero no incluyó el número de mujeres atendidas en estas 

instancias gubernamentales. 

Por lo anterior, a 2019, este sistema no contó con información completa sobre los resultados de la 

implementación de la política, aunado a que no de todos los rubros se contó con información ac-

tualizada a 2019. Asimismo, en lo relacionado con los servicios de atención no fue posible identificar 

los resultados de los 15 instrumentos de la política, lo cual podría tener relación con la falta de 

mecanismos para la homologación de los registros administrativos en los servicios de atención de 

las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia, por lo que se desconoció la imputabilidad de los 

actores de la política sobre los resultados presentados en el SIESVIM. 

- Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 

El 16 de agosto de 2018, en el DOF, se publicó el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 

para determinar e integrar la información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos 
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de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), en el cual se definió que le corresponde a la Dirección 

General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, de la SEGOB, administrar el banco 

nacional. 

En esos lineamientos se estableció que el BANAVIM opera por medio de la información contenida 

en el expediente único generado a partir del registro de un caso de violencia, el cual deberá conte-

ner por lo menos los datos siguientes: a) de la víctima y de la persona agresora; b) de las circunstan-

cias de modo, tiempo y lugar respecto al caso de violencia de que se trate; c) información comple-

mentaria del caso de violencia, y d) órdenes de protección, en su caso. 

Al respecto, en el artículo 47 del RLGAMVLV se establece que los integrantes del SNPASEVM pro-

porcionarán la información necesaria para mantener actualizado el BANAVIM. Asimismo, como se 

mencionó en el apartado de armonización legislativa, se identificó que las 32 entidades federativas 

establecieron en su ley estatal, que deberán integrar información a su banco estatal; no obstante, 

únicamente 7 (21.9%) señalaron expresamente que tienen la obligación de integrar la información 

de sus bancos estatales al BANAVIM; 5 (15.6%) mencionaron implícitamente esta obligación, y 20 

(62.5%) no tienen obligación de cargar su información en el banco nacional, por lo que esta falta de 

armonización legislativa puede dificultar la consolidación del BANAVIM como instrumento que de-

termine e integre la información relacionada con los casos de violencia contra las mujeres. 

A fin de identificar el grado de consolidación del BANAVIM, se revisó el registro de instituciones de 

la Federación y de las entidades federativas que cargaron información en el banco nacional, cuyos 

resultados se muestran a continuación: 
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CASOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REGISTRADOS EN EL BANAVIM, 2010-2019 
(Número de casos) 

Federación / 
Entidad federativa 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total de 

casos 
Part. 
(%) 

Número 
de  

depen-
dencias 

Part 
(%) 

Total 46,565 18,644 9,964 5,311 17,164 57,863 53,568 65,875 102,740 122,545 500,239 100.0 624 100.0 

Federación 18,017 490 4,693 4 4 194 36 1 7 n.r. 23,446 4.7 3 0.5 

1. Estado de México 1,510 5,328 4,999 1,879 1,320 14,237 14,672 20,097 4,742 9,523 78,307 15.6 14 2.2 

2. Jalisco 3,814 5,990 1 n.r. n.r. 56 274 7,877 17,002 5,797 40,811 8.2 19 3.0 

3. Quintana Roo n.r. n.r. 199 2,344 5,239 9,389 7,239 1,290 90 14,165 39,955 8.0 15 2.4 

4. Michoacán n.r. n.r. n.r. n.r. 7,912 11,052 6,782 5,966 3,247 4,497 39,456 7.9 65 10.4 

5. Hidalgo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2,926 2,990 2,164 1,374 19,861 29,315 5.9 61 9.8 

6. San Luis Potosí n.r. n.r. n.r. n.r. 1,828 5,601 3,208 3,644 6,940 6,780 28,001 5.6 8 1.3 

7. Chiapas n.r. 462 n.r. n.r. 2 3,430 2,086 2,047 8,819 10,640 27,486 5.5 32 5.1 

8. Nuevo León 14,003 4,897 6 222 n.r. 4,117 166 1 2 1,522 24,936 5.0 16 2.6 

9. Yucatán n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 217 117 1,139 11,357 5,551 18,381 3.7 12 2.0 

10. Zacatecas n.r. 167 7 696 655 1,102 111 4,001 5,272 5,445 17,456 3.5 51 8.2 

11. Aguascalientes 1,253 n.r. n.r. n.r. n.r. 1 20 n.r. 9,122 6,872 17,268 3.4 10 1.6 

12. Tabasco n.r. n.r. n.r. n.r. 144 449 748 3,112 6,607 3,495 14,555 2.9 27 4.3 

13. Morelos n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 966 2,118 1,353 3,558 6,102 14,097 2.8 19 3.0 

14. Colima 274 n.r. n.r. n.r. n.r. 804 855 4,126 4,016 2,995 13,070 2.6 27 4.3 

15. Tlaxcala 2,190 2 14 41 26 639 2,514 2,419 2,688 2,266 12,799 2.6 42 6.7 

16. Chihuahua n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 777 1,345 2,150 3,170 4,347 11,789 2.4 5 0.8 

17. Guanajuato n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 368 6,888 855 1,117 336 9,564 1.9 27 4.3 

18. Sinaloa n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1,781 3,090 3,930 8,801 1.8 33 5.3 

19. Durango 4,632 105 1 n.r. n.r. n.r. n.r. 2 1,183 1,738 7,661 1.5 5 0.8 

20. Guerrero n.r. n.r. 12 n.r. n.r. n.r. n.r. 1,368 1,591 2,045 5,016 1.0 10 1.6 

21. Oaxaca n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 331 1,296 1,779 3,406 0.7 10 1.6 

22. Nayarit n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2,007 1,191 3,198 0.6 18 2.9 

23. Tamaulipas n.r. 899 19 125 34 1,485 n.r. n.r. 418 5 2,985 0.6 3 0.5 

24. Coahuila n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 n.r. 1,780 335 2,215 0.4 12 2.0 

25. Baja California n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 53 160 38 1,237 526 2,014 0.4 4 0.6 

26. Campeche 73 291 13 n.r. n.r. n.r. 8 2 540 553 1,480 0.3 12 2.0 

27. Baja California Sur 799 13 n.r. n.r. n.r. n.r. 25 110 211 177 1,335 0.3 10 1.6 

28. Veracruz n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 592 n.r. 58 40 690 0.1 20 3.2 

29. Sonora n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 408 n.r. n.r. n.r. 408 0.1 24 3.8 

30. Ciudad de México n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 199 n.r. 199 n.s. 1 0.2 

31. Puebla n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 106 n.r. n.r. 29 135 n.s. 7 1.1 

32. Querétaro n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 n.r. 3 4 n.s. 2 0.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, mediante la Minuta de Trabajo que se llevó a cabo el 25 de agosto de 2020. 

n.r. No reportado. 
n.s.  No significativo. 
Part. (%)  Participación. 

En el periodo 2010-2019, se registró un total de 500,239 casos de violencia contra la mujer, repor-

tados por 624 instituciones, en estos se observan diferencias en los casos registrados por entidad 

federativa y en el número de instituciones de los estados que cargan información, ya que se identi-

ficó que en el Estado de México se registraron 78,307 (15.6%) casos, reportados por 14 instituciones 
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entre las que se encuentran 4 ayuntamientos, secretarías de la entidad y la fiscalía del estado; mien-

tras que en Querétaro sólo se reportaron sólo 4 casos, registrados por un Centro de Justicia para 

Mujeres y de la fiscalía especializada en violencia familiar de la entidad, por lo que resulta evidente 

que la información cargada en el BANAVIM no se aproxima a la realidad de casos de violencia contra 

la mujer que se presentaron diariamente en el país, ya que sólo incluyó lo correspondiente a las 

entidades de la APF y a las entidades federativas que le remitieron en algunos casos para el periodo 

y en otros de un solo año. 

Asimismo, en el periodo 2010-2019, la Federación reportó 23,446 casos de violencia, provenientes 

únicamente de 3 instituciones: la SEGOB, el INMUJERES y la SSPC; no obstante, las 13 entidades 

federales que conforman el SNPASEVM tienen la obligación de integrar el BANAVIM, de estos des-

taca que SALUD y el SNDIF, instituciones que proporcionan atención a mujeres víctimas de violencia, 

no reportaron información al banco. 

Respecto de los años en que la Federación y las entidades federativas cargaron información, se 

identificó que el Estado de México y Tlaxcala reportaron información en cada año del periodo 2010-

2019. Destaca que a 2019, no se logró la participación de todas las entidades federativas y de la 

Federación, ya que 30 (93.8%) estados cargaron información, y 2 (6.2%) no, las cuales fueron la 

Ciudad de México, a quien SEGOB, en 2017, le donó su banco estatal, y Sonora, entidades que ade-

más sólo reportaron información en un año del periodo, es de resaltar el caso de Sonora, ya que 

sólo reportó información en 2016, y después no mostró el compromiso de seguir cargando su infor-

mación, pese a que, en 2019, la SEGOB le donó el sistema para que consolidara su banco estatal, lo 

que evidencia la importancia de establecer como obligación a las entidades federativas que remitan 

su información al BANAVIM, ya que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Sonora no se definió esta obligación. Asimismo, es de resaltar que ninguna entidad 

o dependencia de la Federación reportó información en 2019. 

Al respecto, la SEGOB señaló algunas causas por las cuales las entidades federativas y entidades y 

dependencias de la Federación, no cargan su información sobre casos de violencia al BANAVIM, las 

cuales se presentan a continuación: 
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CAUSAS POR LAS CUALES LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO LAS INSTITUCIONES DE LA FEDERACIÓN,  

NO REMITEN SU INFORMACIÓN AL BANAVIM, 2019 

• Falta de voluntad política para visibilizar el tema de género en los tres niveles de gobierno. 

• Falta de personal permanente en las instancias de atención a las mujeres en las entidades federativas.  

• Falta de un presupuesto etiquetado para atender los casos de violencia contra las mujeres y particularmente para integrar estos 
casos a los bancos estatales. 

• De forma normativa se regule el suministro de información al BANAVIM en los tres niveles de gobierno y donde se incluyan 
sanciones administrativas para los servidores públicos que no observen lo establecido en la Ley General de Acceso a una Vida 
Libre de Violencia y su reglamento, en particular para integrar información al Banco Nacional.  

• Establecer obligatoriedad en el suministro de información, mediante un marco normativo desde el ámbito municipal hasta el 
estatal.  

• Rotación constante del personal. 

• Falta de herramientas tecnológicas como computadoras y servicio de Internet, además de recursos humanos suficientes. 

• Negativa de integrar información al Banco Nacional por considerarla información confidencial. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEGOB con motivo de la minuta de trabajo que se 
llevó a cabo entre la SEGOB y la ASF el 25 de agosto de 2020. 

Como se observa, resulta fundamental establecer un mecanismo normativo que comprometa a las 

entidades federativas y a las entidades y dependencias de la Federación, a coadyuvar a la integra-

ción del BANAVIM para generar información competente y suficiente sobre los casos de violencia 

contra las mujeres. 

Asimismo, se identificó que exista una conexión entre el SIESVIM y el BANAVIM, ya que si bien, estos 

sistemas tienen objetivos distintos, ya que el del SIESVIM consiste en generar información estadís-

tica sobre la violencia y el BANAVIM tiene por objeto construir un expediente único sobre los casos 

de violencia, se considera que ambos sistemas podrían estar interconectados, a fin de que se con-

soliden como un sistema único de información sobre la violencia contra las mujeres, y en el cual se 

agregue la información sobre el comportamiento violento de los individuos y de la sociedad. 

Respecto de la consolidación del BANAVIM, la SEGOB manifestó su conformidad para establecer la 

obligatoriedad de que se integre información por parte las instancias encargadas de la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en México, por ello, es importante 

la suma de esfuerzos para promover los ajustes o modificaciones la propia Ley General de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, ello incluye la definición de responsabi-

lidades que la propia ley asigno en su momento a la SSP, para administrar y operar dicho banco, a 

efecto de facilitar la coordinación con otras instancias o dependencias de los tres niveles de go-

bierno.   
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- Página de internet sobre mujeres y niñas desaparecidas 

En la LGAMVLV se estableció la obligación para la extinta Secretaría de Seguridad Pública de realizar 

una página de internet específica, en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas 

que sean reportadas como desaparecidas. Al respecto, de 2007 a 2012, la extinta Secretaría operó 

el Registro Nacional de Personas Extraviadas (RENPE); no obstante, partir del día 21 de noviembre 

de 2012, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la SEGOB, 

puso a disposición de la ciudadanía la página para el registro y publicación de expedientes electró-

nicos de Mujeres y Niñas Desaparecidas, “Dar Contigo”, la cual permitía a la población en general, 

aportar información sobre su paradero. 

El objetivo del portal era brindar un servicio a la población por medio del sitio web que permitiera 

captar información de mujeres y niñas desaparecidas en territorio nacional y publicarla en internet 

con el fin de que la población en general pudiera aportar información sobre su paradero, el cual 

tenía las características siguientes: 

✓ Registro dinámico, a partir de los expedientes electrónicos almacenados se brindaba aten-

ción, orientación, búsqueda, alertas, apoyos, acompañamiento y asistencia a las personas 

vinculadas con la mujer o niña desaparecida y a aquellas que eran localizadas. 

✓ Sistema que operaba en internet, era gratuito y estaba disponible para todo el público los 

365 días del año, las 24 horas del día. 

✓ Actuaba desde el primer momento, ya que no era requisito obligado el número de Averi-

guación Previa para iniciar la búsqueda de la mujer o niña desaparecida. 

✓ Permitía captar pistas por parte de la población en general que proporcionaban información 

sobre la posible ubicación de la mujer o niña desaparecida. 

✓ Permitía la impresión de volantes con la ficha de la mujer o niña desaparecida. 

Con la publicación, el 17 de noviembre de 2017, en el DOF, del Decreto por el que se expide la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares 

y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones 

del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, se estableció la obligación de transferir el 

RENPE a la Comisión Nacional de Búsqueda, de la SEGOB. 

  



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

365 

5.4.2. Emisión y atención de Alertas de Violencia de Género contra las 

Mujeres 

De acuerdo con el artículo 22 de la LGAMVLV, la Alerta de Violencia de Género “es el conjunto de 

acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 

territorio determinado, ya sea ejercida por los individuos o por la propia comunidad”. En los artícu-

los 32, 33, 35, 36, 36 Bis, 36 Ter, 37, 38 y 38 Bis del RLGAMVLV, se encuentra regulado el procedi-

miento para la emisión de las AVGM, el cual fue reformado, en 2013, ya que anteriormente se rea-

lizaba una solicitud de procedencia de investigación para la declaratoria, y, con la reforma, se eli-

minó la procedencia de investigación y se cambiaron los requisitos para su realización. El procedi-

miento para la emisión y atención de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres se pre-

senta a continuación: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN Y ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el diagrama de procedimiento para la declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres publicado por el INMUJERES, disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-
contra-las-mujeres 

SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS: 

AVGM: Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres; GT: Grupo de Trabajo; INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres; MAM: Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas. 

* El Informe del Grupo de Trabajo debe contener las conclusiones y propuestas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. 
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En el periodo 2010-2019, la Secretaría Ejecutiva del SNPASEVM recibió un total de 55 solicitudes de 

AVGM, las cuales describen a continuación: 

SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNPASEVM PARA EMITIR DECLARATORIA DE ALERTA DE  
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, Y DECLARATORIAS EMITIDAS POR LA CONAVIM, 2010-2019 

Entidad federativa 
Estatus de las solicitudes de DAVGM DAVGM 

No admitida Improcedente Procedente 
En 

 trámite 
Total Part. (%) 

Número de 
DAVGM 

Año de la 
DAVGM 

Motivo de la DAVGM 

Total 10 11 26 8 55 100.0 20 n.a. n.a. 

1. Estado de México 0 0 2 0 2 3.6 2 2015, 2019 

Violencia feminicida, 

desaparición de mu-
jeres 

2. Veracruz 0 0 3 1 4 7.3 2 2016, 2017 
Violencia feminicida, 

agravio comparado 

3. Campeche 1 0 1 0 2 3.6 1 2018 

Violencia  

feminicida 

4. Chiapas 0 0 1 0 1 1.8 1 2016 

5. Colima 0 0 1 0 1 1.8 1 2017 

6. Durango 0 0 2 0 2 3.6 1 2018 

7. Guerrero 0 0 1 1 2 3.6 1 2017 

8. Jalisco 0 0 1 0 1 1.8 1 2018 

9. Michoacán 0 0 1 0 1 1.8 1 2016 

10.Morelos 1 0 1 0 2 3.6 1 2015 

11. Nayarit 1 0 1 0 2 3.6 1 2017 

12. Nuevo León 0 0 1 0 1 1.8 1 2016 

13. Oaxaca  1 0 1 0 2 3.6 1 2018 

14. Puebla 2 2 4 0 8 14.7 1 2019 

15. Quintana Roo 0 0 2 0 2 3.6 1 2017 

16. San Luis Potosí 0 0 1 0 1 1.8 1 2017 

17. Sinaloa 0 0 1 0 1 1.8 1 2017 

18. Zacatecas 1 0 1 0 2 3.6 1 2018 

19. Baja California 0 1 0 0 1 1.8 0 n.a. 

n.a. 

20. Ciudad de México 0 1 0 1 2 3.6 0 n.a. 

21. Coahuila 0 1 0 0 1 1.8 0 n.a. 

22. Guanajuato 1 1 0 0 2 3.6 0 n.a. 

23. Querétaro 0 1 0 0 1 1.8 0 n.a. 

24. Sonora 0 1 0 2 3 5.7 0 n.a. 

25. Tabasco 0 1 0 0 1 1.8 0 n.a. 

26. Tlaxcala 1 1 0 1 3 5.7 0 n.a. 

27. Yucatán 0 1 0 0 1 1.8 0 n.a. 

28. Chihuahua 0 0 0 2 2 3.6 0 n.a. 

29. Hidalgo 1 0 0 0 1 1.8 0 n.a. 

30. Aguascalientes 0 0 0 0 0 0.0 0 n.a. 

31. Baja California Sur 0 0 0 0 0 0.0 0 n.a. 

32. Tamaulipas 0 0 0 0 0 0.0 0 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el registro de las solicitudes para emitir declaratorias de alerta de género, proporcionado por el INMUJERES en el 
numeral 115, mediante el oficio INMUJERES/DGAF/187/2020 del 24 de marzo de 2020, así como las resoluciones de improcedencia, y Declaratorias 
de Alertas de Género contra las Mujeres, proporcionadas por la CONAVIM, en los numerales 98 y 99, con el oficio número CNPEVM/DA/227/2020 del 
17 de marzo de 2020. 

NOTA: El número de solicitudes de DAVGM que resultaron procedentes no coincide con el número de DAVGM emitidas, debido a que cuando se presentaron 
varias solicitudes por los mismos hechos en el mismo territorio, las solicitudes se acumularon y se resolvieron en un solo procedimiento. 

DAVGM: Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

n.a. No aplicable. 
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Se observó que de las 55 solicitudes recibidas por la Secretaría Ejecutiva del SNPASEVM, 8 (14.5%) 

continuaban en trámite, en 2019; 10 ( 18.2%) no se admitieron; ya que no cumplieron con los requi-

sitos que señala el RLGAMVLV; 11 fueron declaradas improcedentes, debido a que el gobierno de la 

entidad federativa implementó las acciones que el Grupo de Trabajo le sugirió, dentro de los seis 

meses establecidos; 26 (47.3%) solicitudes concluyeron con 20 Declaratorias de Alerta de Violencia 

de Género, en 18 entidades federativas. Al respecto, cabe señalar que el número de solicitudes no 

coincide con el número de declaratorias emitidas, ya que en el caso de que varias solicitudes abor-

daran los mismos hechos en un mismo territorio, éstas se acumularon.  

También, se identificó que 48 (87.2%) solicitudes fueron presentadas por asociaciones civiles; 3 

(5.5%) por la CNDH; 3 (5.5%), por organismos de derechos humanos en las entidades federativas y 

1 (1.8%) por un organismo estatal de derechos humanos, en colaboración con una asociación civil, 

lo que denota una fuerte participación por parte de la ciudadanía en este tema. 

En el periodo 2010-2019, la SEGOB, mediante la CONAVIM, realizó 20 Declaratorias de Alertas de 

Violencia de Género (DAVGM), en 18 entidades federativas, el Estado de México fue el primer es-

tado con DAVG, la cual se llevó a cabo en 2015, por violencia feminicida en 11 municipios: Ecatepec 

de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucal-

pan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli; en 2019 le fue decretada una 

nueva Declaratoria para esta entidad, por desapariciones de mujeres en los municipios de Toluca 

de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle 

de Chalco. Asimismo, Veracruz contó con dos declaratorias una fue, en 2016, por violencia femini-

cida y otra, en 2017, por agravio comparado, que se da cuando un ordenamiento jurídico vigente 

contiene supuesto que trasgreden los derechos humanos de las mujeres, y a 2019 contaba con un 

proceso pendiente de declaratoria por violencia feminicida. 

En el mismo periodo, se determinaron como improcedentes 11 solicitudes correspondientes a 10 

entidades federativas: 1) Baja California, 2) Ciudad de México; 3) Coahuila; 4) Guanajuato; 5) Puebla; 

6) Querétaro; 7) Sonora; 8) Tabasco; 9) Tlaxcala, y 10) Yucatán, debido a que los gobiernos de estas 

entidades federativas atendieron las sugerencias que les realizaron los grupos de trabajos, dentro 

de los 6 meses siguientes a que se les notificó. De estas 10 entidades, destaca que, en 2017, en 

Puebla la solicitud fue realizada por una asociación civil, en la cual se determinó improcedente la 

DAVGM; no obstante, en 2019, se resolvió emitir la Declaratoria, en esta entidad, cabe señalar que 
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en ésta la CNDH formuló la solicitud de DAVGM. En la Ciudad de México, Sonora y Tlaxcala se resol-

vió como improcedente las declaratorias en sus territorios; no obstante; a 2019, se presentaron 

nuevas solicitudes, por lo que su situación puede cambiar. 

En el caso de Chihuahua tiene una solicitud de declaratoria en proceso; Hidalgo tuvo una solicitud 

de alerta en 2013; sin embargo, no se admitió debido a que no cumplió con los requisitos estableci-

dos en el RLGAMVLV; mientras que Aguascalientes, Baja California Sur y Tamaulipas son entidades 

federativas que no han tenidos solicitudes de DAVGM. La declaratorias más recientes, se realizaron 

en 2019, en los estados de Puebla, Veracruz y el Estado de México. 

Una vez decretada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, los estados deberán realizar 

medidas de seguridad, de prevención y de justicia, para garantizar los derechos de las mujeres en 

sus territorios, el listado de las acciones se presenta en el Anexo XIX.  

Con el objeto de coordinar las acciones encaminadas a la prevención, atención, sanción y erradica-

ción de la violencia contra las mujeres en el país, así como a la promoción de la igualdad de género, 

desde el 2017, se contó en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos asignados para 

la implementación de medidas que atiendan los estados y municipios que cuenten con la declara-

toria de Alerta de Violencia de Género, en su Capítulo 4000, Concepto 4300, partida 43801 llamado 

“Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, cuyo proceso de asignación se encontró estable-

cido en los Lineamientos para la Obtención y Aplicación de Recursos destinados a las Acciones de 

Coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en estados 

y municipios publicados cada ejercicio fiscal en el DOF. 

Durante el periodo 2017-2019, la CONAVIM otorgó subsidios a 18 entidades federativas, para la 

implementación de proyectos que contribuyan a la implementación de las medidas de seguridad, 

prevención y justicia, establecidas en las DAVGM, que pueden ser para la creación o fortalecimiento 

de los Centros Especializados para Erradicación de las Conductas Violentas; elaboración de estudios 

y diagnósticos sobre los tipos y modalidades de violencia; Protocolo Alba y establecimiento de me-

canismos de búsqueda y localización de mujeres, niñas y adolescentes, entre otros. El detalle de los 

recursos otorgados se presenta a continuación: 
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SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA CONAVIM A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
CON DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, 2017-2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionadas por la CONAVIM, en el numeral 89, mediante el oficio 
número CNPEVM/DGAPP/017/2020 del 6 de agosto de 2020. 

En el periodo 2017-2019, la CONAVIM entregó subsidios a 18 entidades federativas que contaron 

con declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres por un monto de 182,063.4 miles de pesos, 

de los cuales, 12.4% (22,608.0 miles de pesos) se otorgó a Michoacán; 11.8% (21,450.6 miles de 

pesos) a Quintana Roo, mientras que las entidades a las que se les otorgó la menor cantidad de 

recursos fue a Sinaloa con 1,500.0 miles de pesos, que representó 0.8%.  

Al respecto, se considera necesario que se establezcan criterios de priorización de recursos, ya que 

se observó que Michoacán fue la entidad a la que se le otorgó el mayor número de recursos; no 

obstante, el Estado de México y Veracruz son las entidades que requieren establecer medidas de 

urgencia, ya que ambas contaban con doble DAGVM. También, se identificó que, en los lineamientos 

para la obtención y aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las De-

claratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y Municipios, la compro-

bación de recursos se limita a remitir informes bimestrales; no obstante, esto se podría robustecer 
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con el establecimiento de un seguimiento riguroso en el ejercicio del recurso por parte de la              

CONAVIM, para garantizar que se cumplan con los proyectos. 

 

✓ Situación de la erradicación de la violencia contra las mujeres 

El eje de erradicación de la violencia contra las mujeres tiene como fin conjuntar estrategias en los 

tres órdenes de gobierno para abatir las prácticas que menoscaben o anulen los derechos humanos 

de las mujeres, mediante la consolidación de sistemas de información para identificar la situación 

de violencia, y establecer políticas que favorezcan su erradicación. Se identificaron esfuerzos en su 

implementación, pero faltó coordinación entre las instituciones que deben colaborar para su reali-

zación, como se enlistan a continuación: 

• Durante el periodo 2010-2019, no fue una prioridad para la Comisión de Erradicación, presidida 

por la CONAVIM, la elaboración del modelo de erradicación, ya que a 12 años de la publicación 

de la LGAMVLV no se contó con este documento, lo cual tuvo consecuencias en la implementa-

ción de las acciones de erradicación ,ya que no existió una pauta sobre las actividades que al 

respecto establecen la LGAMVLV y su reglamento; y éstas se realizaron de manera indepen-

diente por los sujetos obligados, aunado a que sin la implementación del modelo la Secretaría 

Ejecutiva no pudo informar al SNPASEVM sobre la información que se generó acerca de erradi-

cación. 

• En el periodo 2010-2019, la CONAVIM no diseñó ni implementó programas de medidas reedu-

cativas dirigidas a los agresores, en coordinación con el Comisionado Nacional de Seguridad y la 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana; aunado a que, con la reforma de 2018, 

se creó la SSPC, y debido a que la CNS dejó de existir y los asuntos de la subsecretaría se trasla-

daron a la nueva secretaría, no se realizó una colaboración entre estas entidades. En consecuen-

cia, la CONAVIM trabajó de manera independiente, con una asociación civil, para elaborar un 

Modelo Conceptual y Operativo de Centros Especializados para la Erradicación de las Conductas 

Violentas, en el cual se definieron elementos metodológicos y teóricos para conformar Centros 

Especializados para la Erradicación de las Conductas Violentas en las entidades federativas, 

mismo que, a 2019 estuvo en proceso de implementarse en Nayarit.  
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• La falta de un programa de medidas reeducativas para agresores, conformado entre la                 

CONAVIM y las instituciones de seguridad pública, tuvo como consecuencia que no se consoli-

dara el Sistema para el Monitoreo del Comportamiento Violento de los Individuos y la Sociedad, 

lo que implicó que, a 2019, se desconoció si las acciones gubernamentales estuvieron permi-

tiendo erradicar las conductas violentas contra las mujeres. 

• En 2014, el INMUJERES elaboró un diagnóstico para identificar los preceptos que transgreden 

los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres, con los cuales, en el periodo 2016-

2018, propuso agendas legislativas en materia civil y penal, a los gobernadores de las entidades 

federativas y a los Congresos estatales; sin embargo, no se logró la respuesta esperada por parte 

de las entidades federativas para modificar la normativa que garantizara una armonización nor-

mativa que contribuyera al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Un ejemplo de 

lo anterior, lo constituye la tipificación del delito de feminicidio, ya que si bien, las 32 entidades 

federativas consideraron en sus códigos penales este delito, el INMUJERES sugirió que se esta-

bleciera la reparación integral del daño y se previeran sanciones a los servidores públicos que 

maliciosamente entorpecieran las investigaciones; sin embargo, sólo 5.0% señaló en el tipo pe-

nal lo relativo a la reparación y el 53.1% consideró la sanción a los servidores públicos. 

• En las leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se identificó que a 

pesar de que las 32 entidades federativas establecieron la obligación de integrar un banco esta-

tal de datos de violencia contra las mujeres; únicamente 7 (21.9%) tienen la obligación de remitir 

su información al BANAVIM; aunado a lo anterior, se identificó una variedad de tipos y modali-

dades de violencia en las leyes locales, situación que puede dificultar el intercambio de infor-

mación entre la Federación y las entidades. 

• Se identificó que, en 2018, se establecieron acciones interinstitucionales mediante el              

SNPASEVM, ya que se determinó crear un grupo de trabajo estadístico, con 2 subgrupos, uno 

para la homologación de registros administrativos, el cual está liderado por el INEGI y otro para 

el análisis de delitos contra las mujeres. 

• En el marco de este grupo, en 2018, en el DOF, se publicó la Norma Técnica para la Clasificación 

Nacional de Delitos para fines Estadísticos del INEGI; se realizó un esquema Homologado de 

Recolección de Información de Impartición de Justicia; y se elaboró un Diagnóstico de Registro 

de Información en Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, 

pero a 2019, no se realizaron acciones sobre la homologación de los servicios de atención que 

realizaron 10 dependencias y entidades de la APF mediante 15 instrumentos de atención. 
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• En 2014, la SEGOB, en la XLVI Reunión Ordinaria CONAGO, estableció como un acuerdo “Sumi-

nistrar información al BANAVIM, para que éste a su vez, pueda integrar los expedientes electró-

nicos únicos para cada mujer en situación de violencia, y genere un registro de datos sobre las 

órdenes de protección, así como que identifique situaciones que requieran medidas guberna-

mentales de urgente aplicación”. Sin embargo, a 2019, no logró que las 32 entidades federativas 

y los integrantes del SNPASEVM registren los casos de violencia en el banco, ejemplo de lo an-

terior, fueron la Ciudad de México y Sonora, entidades que sólo reportaron información en un 

año del periodo 2010-2019 y, en 2019, ninguna entidad o dependencia de la APF reportó infor-

mación, y no se realizaron acciones para la homologación de los registros administrativos de las 

instancias federales que otorgan servicios de atención, lo cual evidenció que los mecanismos de 

coordinación en los tres ámbitos de gobierno no fueron suficientes.  

• En 2017, el INEGI presentó el SIESVIM a fin de poner a disposición de la sociedad, en una misma 

herramienta de consulta y de manera integrada, un conjunto amplio de estadísticas derivadas 

de las principales fuentes de información del país, que permitan carxacterizar la violencia ejer-

cida en contra de las mujeres, el contexto, la magnitud e intensidad en la que ocurre. En este 

sistema se incluyeron 272 indicadores que fueron diseñados con base en las ENDIREH, por lo 

cual se basan en la percepción de la violencia contra las mujeres y en éstas no permiten conocer 

la imputabilidad de la política en la situación de violencia identificada en las encuestas; por lo 

que esos indicadores sólo presentaron datos sobre la magnitud de la violencia y no sobre el 

impacto de la violencia, lo cual es la finalidad establecida para estos indicadores en el artículo 

26, fracción III, del RLGAMVLV. 

• Se identificó que en la información reportada en el SIESVIM sobre las medidas del Estado frente 

a la violencia contra las mujeres se incluyó el número de AVGM; asimismo, se cargó información 

sobre 2 instrumentos de atención, de 15 identificados en el apartado de atención de este in-

forme: los refugios y los Centros de Justicia para Mujeres, en el primer caso la información 

abarcó sólo 2015, y del segundo, se señaló el número de centros que se crearon en el periodo 

2010-2019, pero no incluyó información sobre el número de mujeres atendidas, el número y 

tipo de servicios prestados; lo cual podría deberse a la falta de acciones de homologación de 

registros administrativos en los servicios de atención, por lo que a 2019, no fue posible conocer 

el avance de las acciones de los actores de la política mediante el SIESVIM. También podría con-

siderarse, establecer una conexión entre el BANAVIM y el SIESVIM, a fin de que se consoliden 
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como un sistema de información único sobre la información que se genere en la política, lo cual 

se podría complementar con la información sobre el comportamiento violento de los individuos 

y de la sociedad  

• A 2019, México contó con un acumulado de 20 Declaratorias de las Alertas de Violencia de Gé-

nero contra las Mujeres, en 18 entidades federativas, lo cual evidenció que las acciones guber-

namentales para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres no lograron el 

efecto esperado en el país. Al respecto, destacan los casos del Estado de México y Veracruz que 

tenían doble declaratoria, por lo que las acciones de erradicación se deben perfeccionar, a fin 

de establecer medidas preventivas, de seguridad y de justicia eficaces, para erradicar las prácti-

cas que menoscaben los derechos humanos de las mujeres.  

En conclusión, durante el periodo 2010-2019, las acciones realizadas por los operadores de la polí-

tica de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en los tres ámbitos de gobierno, no fueron 

suficientes para consolidar, de manera efectiva, los mecanismos de erradicación de la violencia con-

tra las contra las mujeres, ya que, a 2019, no se contó con sistemas de información confiables, com-

pletos y actualizados sobre los casos de violencia contra las mujeres que permitan generar informa-

ción sobre la incidencia de la violencia, principalmente, por la falta de armonización legislativa y 

falta de voluntad política, por parte de las entidades federativas y las instituciones del SNPASEVM. 
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6. Resultados de la política pública 

6.1. Estado de la garantía del derecho a una vida libre de violencia 

En el artículo 1, de la LGAMVLV se establece que el objeto de esa ley es “establecer la coordinación 

entre la Federación las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme 

a los principios de igualdad y de no discriminación (…).”  

En los artículos 2 y 3, de ese mismo ordenamiento, se determinó que la Federación, las entidades 

federativas y los municipios deberán expedir las normas legales y tomar las medidas presupuestales 

y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, y que las medidas que se deriven de la ley garantizarán la prevención, la atención, la 

sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida 

y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.  

Asimismo, en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres (PIPASEVM) 2014-2018 se fijaron objetivos de la política para el acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia, los cuales se dirigen, principalmente, a prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y, con ello, contribuir a garantizar el derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia.  

Asimismo, de acuerdo con los objetivos del PIPASEVM 2014-2018, las medidas implementadas por 

la política pública en los ejes de prevención, atención, sanción y erradicación se orientaron a reducir 

los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres, acompañar a las mujeres para salir de la 

situación de violencia y asegurar el acceso a la justicia y la reparación del daño, con el fin de garan-

tizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los 

principios de igualdad y de no discriminación.  
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En el periodo 2010-2019, los objetivos de la política se condujeron a establecer las condiciones jurí-

dicas y de política pública en cada entidad federativa para disminuir y paulatinamente eliminar la 

violencia contra la mujer; por lo que las acciones de prevención se enfocaron en promover y difundir 

los derechos humanos de mujeres y niñas, capacitar y sensibilizar tanto a servidores públicos como 

a las mujeres, y a la población en general, detectar a las mujeres que posiblemente se encontraron 

en esta situación, con el fin de que menos mujeres vivan o se enfrenten a situaciones violentadas 

en cualquiera de sus etapas de la vida; en la atención, sanción y erradicación, las medidas se dirigie-

ron a que las mujeres, sus hijas e hijos, que ya vivieron un acto violento en su contra, recibieran 

atención médica, básica y especializada, psicológica y de acompaña miento legal, para rehabilitar a 

la víctima y, en la medida de lo posible reeducar al agresor, para desincentivar los actos violentos, 

evitar la reincidencia del acto y evitar su muerte violenta por razones de género.  

Debido a la falta de una metodología o mecanismo de evaluación determinado por la CONAVIM, los 

integrantes del SNPASEVM, los operadores de la política y las entidades federativas, para determi-

nar en qué medida la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia logró sus objeti-

vos, se construyó un índice para conocer qué entidades federativas establecieron las condiciones 

mínimas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer, y con ello contribuir a ga-

rantizar una vida libre de violencia; también se analizaron datos estratégicos como el comporta-

miento de los casos registrados sobre violencia contra la mujer, así como la reincidencia registrada, 

o aquellas mujeres que vivieron más de una vez actos de violencia y acudieron a una institución para 

su atención ya sea médica o de denuncia del acto; los feminicidios registrados por entidad federativa 

y su comportamiento en el periodo 2015-2019, de acuerdo con la información disponible, a fin de 

contar con elementos para conocer si el estado mexicano ha logrado avanzar en su objetivo de ga-

rantizar a las mujeres una vida libre de violencia.  

Para este fin, se desarrollan los resultados de la política pública en cinco apartados: a) Índice sobre 

las condiciones de las entidades federativas para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre 

de violencia; b) Casos de violencia contra las mujeres 2010-2019, c) Recurrencia de casos de violen-

cia en las mujeres y d) Datos sobre acceso a la justicia y e) Feminicidios.  
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6.1.1. Índice sobre las condiciones de las entidades federativas para 

garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia 

A fin de determinar las condiciones en las que se encontraba cada una de las entidades federativas, 

a 2019, para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, la ASF diseñó un índice 

en el que se analizaron los elementos mínimos con los que cada una de éstas debe contar, de con-

formidad con lo establecido en la LGAMVLV. Las variables que se consideraron para la elaboración 

del índice fueron las siguientes:  

VARIABLES CONSIDERADAS EN EL ÍNDICE PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 
 GARANTIZAR A LAS MUJERES EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2019 

Concepto Variable 

Prevención 1. Establecimiento de la obligación para coordinarse con el SNPASEVM 

2. Participación en las sesiones del SNPASEVM 

3. Determinar la obligación de instalar un Sistema Estatal en su Ley Estatal 

4. Instalación del Sistema Estatal 

5. Determinar la obligación de elaborar un programa estatal en la materia 

6. Elaboración de un programa estatal, vigente a 2019 

7. Homologar los tipos de violencia en la ley estatal con los de la LGAMVLV 

8. Homologar las modalidades de violencia de su Ley estatal con las establecidas en la LGAMVLV 

9. Determinar el establecimiento de un banco estatal de información 

10. Contaron con un banco estatal de información 

11. Establecer en su Ley estatal la obligación de aportar información estadística para el BANAVIM 

Atención 12. Contar con IMEF (MAM) 

13. Contar con refugio 

14. Contar con CJM 

15. Protocolo Alba 

16. Protocolo de Órdenes de Protección 

Sanción 1/ 17. Aborto  

18. Abuso sexual 

19. Discriminación 

20. Estupro  

21. Feminicidio  

22. Hostigamiento sexual 

23. Violación  

24. Violación entre cónyuges  

25. Violación a la intimidad sexual 

26. Violencia familiar 

27. Violencia obstétrica 

28. Violencia política 

29. Violencia sobre los derechos reproductivos 

30. Protocolo de Investigación de feminicidio 

31. Registros sistematizados de las denuncias, carpetas iniciadas, en trámite, despachadas y las sentencias. 

Erradicación 32. Aportaron información estadística para el BANAVIM, en 2019 

33. Se elaboró y operó el Sistema de Monitoreo del Comportamiento violento  

34. Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las actas de las sesiones del SNPASEVM, la Ley Estatal para el Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de las 32 entidades federativas, el Código Penal de cada una de las entidades federativas, los Programas esta-
tales para el acceso de las mujeres. 

1/ Los numerales 17 a 29 se refieren a delitos que en el PIPASEVM 2014-2018 se identificó que era prioritario que los Códigos Penales 
Estatales se homologaran al Código Penal Federal, excepto el de aborto en el que se estableció como prioridad despenalizarlo. 

SIGLAS 
Y ACRÓ-
NIMOS: 

SNPASEVM: Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; LGAMVLV: Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; IMEF: Instituto de la Mujer en las Entidades Federativas; CJM: Centro de 
Justicia para las Mujeres, BANAVIM: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, y MAM: 
Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres. 
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El índice se compuso de 34 puntos, que enumeran los elementos que debe reunir una entidad fe-

derativa para contar con las condiciones mínimas para contribuir a garantizar el acceso de las mu-

jeres a una vida libre de violencia. En seguida, se describen brevemente los aspectos considerados.  

En materia de prevención se consideraron los elementos jurídicos que permiten el establecimiento 

de política pública e instrumentos coordinación, tales como si en la ley estatal en la materia se es-

tableció la obligación de coordinarse con el Sistema Nacional de Prevención, Atención , Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), si existe evidencia de la participación 

de la MAM estatal en el SNPASEVM, si la ley estatal previó la instalación de un Sistema Estatal, si se 

instaló el Sistema, si se estableció la obligación de integrar un programa estatal, si cuenta con pro-

grama estatal vigente, si en la ley estatal los tipos de violencia están homologados con los identifi-

cados en la LGAMVLV, si en la ley estatal definieron las modalidades de violencia de acuerdo con la 

LGAMVLV, si en la ley estatal se estableció la obligación de instalar un banco estatal de información 

sobre casos de violencia contra la mujer, si se instaló el banco estatal y si la ley previó la obligación 

de aportar información estatal al BANAVIM.  

En cuanto a la atención, las condiciones mínimas para poder atender las mujeres en situación de 

violencia consideradas fueron si la entidad cuenta con Mecanismo de Adelanto para las Mujeres, si 

contó con al menos un refugio por entidad federativa, con al menos un CJM, si se contó con un 

Protocolo Alba y con un Protocolo de Órdenes de Protección.  

Sobre sanción se consideraron los delitos que, de acuerdo con en el PIPASEVM 2014-2018, era im-

perativo que se homologaran en el Código Penal Estatal de las 32 entidades federativas con base en 

el Código Penal Federal: abuso sexual, discriminación, estupro, feminicidio, hostigamiento sexual, 

violación, violación entre cónyuges, violación a la intimidad sexual, violencia familiar, violencia obs-

tétrica, violencia política y violencia sobre los derechos reproductivos, así como aquéllos que se 

señalaron debían despenalizarse para no vulnerar algún derecho de la mujer: aborto; así como, se 

consideró si contaron con un Protocolo para investigar los feminicidios.  

En materia de erradicación se revisó si las entidades federativas aportaron información en todos los 

aspectos desde la prevención, atención, sanción y erradicación que parte de sus registros adminis-

trativos sobre violencia contra la mujer para mantener actualizado el BANAVIM; si se logró consoli-
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dar el Sistema de Monitoreo del Comportamiento Violento, para lo cual se requiere de la colabora-

ción de las 32 entidades federativas, y si la entidad tiene emitida Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres emitida a 2019.  

De acuerdo con los 34 elementos descritos anteriormente, se identificó en qué condiciones se en-

contró cada entidad federativa para contribuir al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 

como se observa en el mapa siguiente:  

ÍNDICE DE LAS CONDICIONES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES  
EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2019 

 

 

 0.6 (20-19 puntos)  0.5 (18-16 puntos)  0.4 (15-12 puntos) 
      

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el índice diseñado de conformidad con la LGAMVLV.  
NOTA:  El índice se conformó por 34 variables que permitieron ponderar el índice, por lo que se obtuvo con la fórmula siguiente:  
 índice= número de variables obtenidas por la entidad federativa/34 

El índice mostró que, a 2019, ninguna de las 32 entidades federativas contó con las condiciones 

mínimas para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, ya que ninguna logró 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

382 

reunir los 34 elementos básicos para considerar que podía implementar una política que le permi-

tiera prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conforme se estableció en 

la Política Nacional Integral.  

De las 32 entidades federativas, sólo 7 (21.8%) alcanzaron un índice de 0.6, al establecer entre 19 y 

20 puntos de los 34 considerados que contribuyen a favorecer a las mujeres en situación de violen-

cia, los cuales fueron Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y Yucatán; en 

el caso de Oaxaca reunió un poco más de la mitad de los elementos pero tenía emitida una alerta 

por violencia de género, que hizo evidente la necesidad de reforzar la coordinación e instrumentos 

de política pública.  

En 18 (56.2%) entidades federativas se alcanzó un índice de 0.5 puntos, al establecer  16 y 18 puntos, 

la mitad o un poco menos de elementos para favorecer a las mujeres en situación de violencia, 

siendo estos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacates, Nuevo León, San Luis 

Potosí, Querétaro, Guanajuato, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, 

Puebla, Chiapas y Quintana Roo; en este grupo se encontró el caso del Estado de México en donde 

se han emitido dos alertas por violencia de género, a causa de las muertes violentas y desapariciones 

de mujeres acontecidas en ese estado.  

En 5 (15.6%) entidades federativas alcanzaron un índice de 0.4, al reunir de 15 a 12 puntos, por lo 

que en éstas es donde se contó con el menor número de elementos para instrumentar una política 

que permitiera generar condiciones para contribuir a que la mujer acceda a una vida libre de violen-

cia, siendo en Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Campeche.  

En consecuencia, a 12 años de la publicación de la LGAMVLV se han presentado avances para esta-

blecer en los mismos términos, en todo el país, una política de acceso a las mujeres a una vida libre 

de violencia; sin embargo, a 2019 no se logró que en cada una de las 32 entidades federativas se 

reúnan las condiciones mínimas para favorecer a las mujeres en situación de violencia, por lo que 

es imperativo darle continuidad a esta política pública estableciendo, principalmente, mecanismos 

de control y seguimiento para cada una de las acciones desarrolladas en los ejes de la política, así 

como de regulación y supervisión de los servicios de atención y sanción, a fin de garantizar una 

rehabilitación efectiva y con el debido respeto a los derechos de las mujeres en esta condición de 
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extrema vulnerabilidad, así como establecer registros administrativos homologados y que se inte-

gren al BANAVIM, para consolidarlo como herramienta de diagnóstico y focalización de los instru-

mentos de la política pública. 

 

6.1.2. Casos de violencia contra las mujeres 2010-2019 

De acuerdo con los diagnósticos de la política pública, uno de las fuentes para conocer el número 

de mujeres que vivieron violencia en nuestro país es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH), a cargo del INEGI, base de la estadística en materia de violen-

cia contra las mujeres, el más reciente de este ejercicio fue en 2016, el cual indicó que la prevalencia 

de la violencia contra la mujer fue de 66.1%, debido a que de los 46.5 millones de mujeres de 15 

años y más que había en el país a ese año, 30.7 millones enfrentaron violencia de cualquier tipo y 

de cualquier agresor, alguna vez en su vida. 88/ 

La otra fuente de información oficial sobre la violencia contra la mujer, la constituyen los registros 

administrativos de las instituciones que tienen atribuciones para prevenir, atender, sancionar y erra-

dicar la violencia contra la mujer, a las cuales la mujer puede recurrir, a fin de lograr salir de esta 

situación; en la LGAMVLV se estableció que esta política y su registro sobre el avance en la atención 

al problema es responsabilidad de 13 instituciones federales: SEGOB-CONAVIM, INMUJERES,          

BIENESTAR, la SSPC, FGR, SEP, CULTURA, SALUD, STPS, SEDATU, CONAPRED, SNDIF e INPI, y de los 

Mecanismo de Adelanto para las Mujeres de cada una de las 32 entidades federativas. Una de sus 

obligaciones de esas instituciones como integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) es proporcionar la informa-

ción necesaria para mantener actualizado el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de 

Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).  

De acuerdo con el registro del BANAVIM integrado a 2019, únicamente proporcionaron información 

la SEGOB, el INMUJERES y la SSPC, resalta que los MAM de las 32 entidades federativas registraron 

información en al menos un año del periodo de 2010-2019, pero es inconstante esta participación, 

así como sólo en algunos ejes de la política compartieron información, sobre todo se integra la in-

formación proveniente de los Centros de Justicia para Mujeres y refugios que operan en el país; sin 

 
88/ INEGI, “Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”, Datos nacionales, Co-

municado de Prensa número 592/19, 21 de noviembre de 2019.  
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embargo, sobre las cifras de mujeres atendidas en instituciones de SALUD y los ministerios públicos 

no se registró en el banco nacional, consideradas de primer contacto, debido a que son las institu-

ciones a las que acuden en primer lugar las mujeres al vivir violencia, por lo que en este aspecto la 

política se deben reforzar la calidad de conductora de la CONAVIM, para que haga valer su rectoría 

y su papel de conductora de la política que le permitiera contar con los medios para que los opera-

dores no sólo que cumplan sus atribuciones, sino que se comprometan a registrar y sistematizar la 

información que generan en la materia e integrarla al banco nacional.  

Con esta baja colaboración institucional, a 2019, se logró registrar 502,239 casos de violencia contra 

la mujer en el BANAVIM, el comportamiento por año se muestra a continuación:  

CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, POR AÑO, 2010-2019 

(Número de casos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEGOB, mediante el oficio número 

UAF/DGPyP/2996/2020 del 23 de septiembre de 2020. 

El registro mostró una tendencia a la alza, con un aumento promedio anual de 11.4%, al pasar de 

46,565 en 2010 a 122,545 casos en 2019, lo cual al ser constantes las fuentes de información y bajo 

el supuesto de que las condiciones se hubiesen mantenido en el periodo, sugiere que ha ido en 

aumento tanto el fenómeno como su registro; sin embargo, aún hace falta la colaboración de más 

instituciones para obtener datos acercados a la realidad que permitan adecuar las políticas públicas 

para asegurar una vida libre de violencia a las mujeres.  
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En cuanto al comportamiento de los casos de violencia contra la mujer, registrados en el BANAVIM, 

por entidad federativa el análisis se presenta a continuación:  

CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010-2019 

(Número de casos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionado por la SEGOB, mediante el oficio número UAF/DGPyP/2996/2020 del 

23 de septiembre de 2020.  

En el periodo 2010-2019, el promedio de casos de mujeres violentadas, registrado por entidad fe-

derativa fue de 15,632, resalta el caso de Estado de México donde sus registros rebasaron 5 veces 

el promedio por entidad federativa; sin embargo, esta cifra estuvo por debajo del 75.3% de preva-

lencia de la violencia contra la mujer identificada para ese estado en la ENDIREH 2016, lo que hace 

evidente reforzar los registros administrativos para que reflejen datos acordes a la realidad, así 

como fortalecer las medidas de difusión y divulgación de la política para que las mujeres se acerquen 

a las instituciones competentes para atenderlas.  

En el caso de la Ciudad de México su registro de casos de violencia contra las mujeres estuvo por 

debajo del promedio por entidad federativa, en tanto que, de acuerdo con la ENDIREH, la prevalen-

cia registrada fue de 79.8%, lo que mostró la necesidad de reforzar las medidas para registrar la 

información de casos de violencia contra la mujer; ya que situaciones similares se encuentran en 

entidades como Veracruz, Puebla y Sonora con un registro por debajo del promedio y una prevalen-

cia del 61.0%, 64.3% y 61.1%, respectivamente, según la encuesta del INEGI.  

En el periodo analizado, los tipos de violencia contra la mujer, registrados se muestran en la gráfica 

siguiente:  
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CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, POR TIPO DE VIOLENCIA, 2010-2019 
(Porcentaje) 

 

 

  Económica 120,229  Física 193,648 

 Psicológica 324,224  Sexual 42,029 

 Patrimonial 41,986  Otro tipo  12,757 

FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEGOB, mediante el oficio número UAF/DGPyP/2996/2020 
del 23 de septiembre de 2020. 

 

En el periodo de análisis, la violencia psicológica fue el más registrado con 324,224 (44.1%) casos, 

seguido de la violencia física con 193,648 (26.4%) casos, la violencia económica también fue 

recurrente con 120,229 (16.4%) casos, por lo cual se deben implementar actividades dirigidas, 

principalmente, a prevenir la violencia psicológica, que fue la que se presentó en mayor medida en 

el periodo 2010-2019. 

La violencia vivida por las mujeres, en el periodo 2010-2019, fue clasificada en nueve modalidades, 

de las cuales sólo cinco se encuentran definidas en la LGAMVLV: familiar, laboral y docente, en la 

comunidad, institucional y feminicida; la modalidad política fue incluida en la LGAMVLV en 2020; en 

tanto que las modalidad obstétrica y digital aún no son incluidas en el marco normativo general de 

la política, pero en algunas entidades federativas ya se reconocieron legalmente como modalidades 

de violencia. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de la violencia contra la mujer 

por estos ámbitos.  
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CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, POR MODALIDAD, 2010-2019 
(Número de casos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEGOB, mediante el oficio número UAF/DGPyP/2996/2020 del 23 de 

septiembre de 2020. 

En el periodo 2010-2018, existieron casos en los que no fue identificada la modalidad de violencia 

que sufrieron las mujeres, situación que ya no se presentó para 2019. En el caso de las modalidades 

de obstétrica, política, digital y feminicida, sólo fueron clasificadas para 2019, debido a que se inclu-

yeron en las entidades federativas.  

Las cifras de casos de violencia contra las mujeres registradas en el BANAVIM, para el periodo 2010-

2019, muestran que es necesario que los operadores de la política implementen medidas y políticas 

para prevenir y erradicar los hechos de violencia contra las mujeres vividos, principalmente, en el 

ámbito familiar y de tipo psicológica, y tornar la atención en un enfoque más orientado a la salud 

mental de las mujeres víctimas.  

La violencia familiar mostró prevalencia, debido a que presentó 41,807 casos en 2010 y para 2019 

un total de 115,087, lo que significa un incremento promedio de 11.9%, en ese periodo.   
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6.1.3. Recurrencia de casos de violencia en las mujeres 

En el artículo 4, fracciones II, III y IV, del RLGAMVLV, se definió que el eje de atención como el con-

junto de estrategias para que los tres órdenes de gobierno brinden acceso a la justicia restaurativa 

a víctimas y establezcan acciones y medidas reeducativas a los agresores; el eje de sanción como el 

conjunto de estrategias para que los mecanismos judiciales y administrativos de los tres órdenes de 

gobierno establezcan las consecuencias jurídicas para el agresor de la violencia contra las mujeres y 

asegure a las víctimas y ofendidos el acceso efectivo a la reparación del daño, entendiendo ésta en 

un sentido restitutivo y transformador, que comprenda la indemnización, rehabilitación, satisfac-

ción y garantías de no repetición, y al de erradicación como las estrategias para que los tres órdenes 

de gobierno se coordinen de manera efectiva en la ejecución de los Ejes de Acción y en mecanismos 

de no repetición, abatimiento a la impunidad y remoción de los obstáculos que por acción u omisión 

del Estado genera Violencia contra las mujeres, a fin de erradicar las prácticas, conductas, normas, 

costumbres sociales y culturales que menoscaben o anulen los derechos humanos de las mujeres.  

Así, los tres ejes de la política se orientaron en evitar la repetición del acto de violencia contra la 

mujer. Al respecto, de los 500,239 casos de violencia contra la mujer registrados en el BANAVIM, en 

15,764 (3.1%) se identificó la reincidencia del acto en más de una ocasión, en los ámbitos que se 

muestran en la gráfica siguiente: 

CASOS RECURRENTES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, POR MODALIDAD DE VIOLENCIA, 2010-2019 
(Número de casos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEGOB, mediante el oficio número 

UAF/DGPyP/2996/2020 del 23 de septiembre de 2020. 
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De acuerdo con los registros del BANAVIM, en el periodo correspondiente a 2010-2019, 15,764 mu-

jeres vivieron violencia de forma recurrente, resalta el ámbito familiar que es donde se repiten más 

este tipo de actos con 15,223 (96.6%), en el ámbito escolar es en el que menos se registró la reinci-

dencia de actos de violencia contra una misma mujer.  

La recurrencia de casos de violencia contra las mujeres se presentó en 27 entidades federativas, 

excepto en Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Sonora y Veracruz, la distribución por estado se 

muestra en el cuadro siguiente:  

CASOS RECURRENTES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010-2019 

(Número de casos) 

Entidad Federativa Número de mujeres Part. (%) 

Total 15,764 100.0 

1. Quintana Roo 6,912 43.8 
2. Aguascalientes 2,574 16.4 
3. Guerrero 2,160 13.7 
4. Yucatán 965 6.1 
5. Colima 850 5.4 
6. Zacatecas 468 3.0 
7. Hidalgo 268 1.7 
8. San Luis Potosí 241 1.5 
9. Sinaloa 214 1.4 
10. Chiapas 202 1.3 
11. Estado de México 167 1.1 
12. Michoacán  158 1.0 
13. Morelos 148 1.0 
No identificado  73 0.5 
14. Tlaxcala 72 0.5 
15. Tabasco 61 0.4 
16. Chihuahua 52 0.3 
17. Durango 52 0.3 
18. Jalisco 49 0.3 
19. Guanajuato 35 0.2 
20. Nuevo León 21 0.1 
21. Nayarit 7 n.s. 
22. Oaxaca 6 n.s. 
23. Baja California Sur 4 n.s. 
24. Tamaulipas 2 n.s. 
25. Baja California 1 n.s. 
26. Campeche 1 n.s. 
27. Coahuila  1 n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por 
la SEGOB, mediante el oficio número UAF/DGPyP/2996/2020 del 23 
de septiembre de 2020. 

Part. % Participación. 
n.s. No significativo. 

Los casos registrados de repetición de la violencia contra la mujer señalan que en el ámbito familiar 

es donde se repite con mayor constancia los actos de violencia, por lo que en éstos es imperativo 

reforzar las políticas de reeducación al agresor, a fin de que desista de cometer estos actos y evitar 

la reincidencia; también, en estos casos en los que se repitió una agresión los registros no indicaron 
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si la mujer inició un procedimiento para demandar la reparación del daño y sancionar al agresor o, 

en su caso, de reeducación al agresor, por ello, el seguimiento, acompañamiento y conformación 

de registros administrativos son necesarios para visibilizar en qué medida las mujeres acceden a la 

justicia, así como de las medidas de atención que llevaron a cabo acciones de acompañamiento legal 

y de reparación del daño.  

En suma, los casos de repetición reflejaron el número de mujeres que, si bien pudieron tener con-

tacto con las autoridades, los mecanismos de atención que se aplicaron para detección no fueron 

los adecuados, o no se les dio seguimiento a las mujeres por las instituciones que las atienden para 

evitar que viviera actos violentos, ya sea por su agresor o por las propias autoridades durante su 

atención. 

 

6.1.4. Datos sobre el acceso a la justicia 

En los datos sobre acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia es donde se encontró 

la mayor debilidad en cuanto al registro, ya que no se cuenta con datos sobre el número de mujeres 

que presentan denuncia, las carpetas de investigación abiertas, las consignadas o judicializadas, los 

agresores sentenciados, ni sobre la reparación del daño, ya que el BANAVIM no integró estos cam-

pos para que se registraran; la FGR sólo integra lo correspondiente al registro federal pero ninguna 

autoridad concentra o registra los casos presentados ante los ministerios públicos locales. Asi-

mismo, los datos que da a conocer el INEGI sobre las entidades federativas en materia de seguridad 

y justicia 89/ son genéricos; por ejemplo, en cuanto a los delitos, las categorías son: contra el medio 

ambiente, en materia de armas de fuego, delincuencia organizada, comunicación y corresponden-

cia, por hechos de corrupción, de instituciones de crédito, inversión, finanzas y seguros, contra la 

salud relacionados con narcóticos, fiscal, contra el patrimonio, falsedad y falsificación; respecto de 

las averiguaciones previas registradas o las carpetas de investigación, se presentan sobre el proceso 

en el qué están: trámite, despachadas o pendientes al año pasado, por lo que no es posible acceder 

a datos actualizados sobre el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia.  

De manera que los únicos datos disponibles en materia de acceso a la justicia fueron proporcionados 

por la FGR, y señalan que, en el periodo 2010-2019, se iniciaron 1,917 averiguaciones previas y 1,357 

 
89/ INEGI, Anuario Estadístico y geográfico por entidad federativa 2019, México, 2019.  
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carpetas de investigación por delitos cometidos contra las mujeres, la distribución por año se mues-

tra en la gráfica siguiente:  

AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS POR DELITOS 
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2010-2019 

(Número de averiguaciones previas y carpetas de investigación) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la FGR, mediante el oficio número 

FGR/CPA/SAMC/0096/2020 del 18 de agosto de 2020. 

En el periodo 2010-2016, el registro y comportamiento de las averiguaciones previas presentó va-

riaciones, del periodo 2010-2013, se mostraron al alza, al pasar de 126 a 473, pero en 2014 a 332, 

subiendo en 2015 a 418 y en 2016, se registraron 127, en el periodo 2017-2019, se registraron 7 y 6 

averiguaciones previas en la materia, debido al cambio en el sistema de procuración de justicia, 

relativo al nuevo sistema penal acusatorio, con esta nueva modalidad se registraron las carpetas de 

investigación. 

En ese nuevo sistema, en el periodo 2016-2019, se registró un número de carpetas de investigación 

que pasó de las 163 a las 442; sin embargo, el total de averiguaciones previas 1,917 y de carpetas 

de investigación, 1,357, por delitos cometidos contra las mujeres, representan el 0.4% y 0.3%, res-

pectivamente de los 500,239 casos de violencia contra la mujer registrados en el BANAVIM, por lo 

que el número de denuncias presentadas ante la FGR representaron menos del 1.0% de los casos 

de violencia contra las mujeres registradas, por lo que el acompañamiento en los mecanismos de 

atención es indispensable para que las mujeres víctimas de violencia accedan a la justicia mediante 

la denuncia del acto.  
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Los delitos identificados por la FGR, en ese periodo, correspondieron, principalmente, a abuso se-

xual, violación, pornografía infantil y hostigamiento sexual, como se muestra en la gráfica siguiente: 

PRINCIPALES DELITOS COMETIDOS CONTRA LA MUJER REGISTRADOS EN EL ÁMBITO FEDERAL, 2010-2019 
(Número de delitos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la FGR, mediante el oficio número 

FGR/CPA/SAMC/0096/2020 del 18 de agosto de 2020. 

En el periodo 2010-2019, la FGR registró como los principales delitos cometidos contra las mujeres 

un total de 1,824 de éstos, dentro de los cuales destaca abuso sexual con 34.8% (635); pornografía 

infantil con 30.6% (558); hostigamiento sexual con 23.3% (425), y violación con 11.3% (206). Cabe 

señalar que los delitos no coinciden con el número de averiguaciones previas y carpetas de investi-

gación iniciadas, ya que cada averiguación previa o carpeta de investigación puede implicar denun-

cias por más de un delito. Por lo anterior, existen otros delitos considerados en las averiguaciones y 

carpetas, tales como tortura, despojo, daños, cohecho, estupro, intimidación, contra la salud, robo, 

etc. 

Además, se identificó que la FGR no contó con un mecanismo que permitiera hacer el registro de 

cada delito denunciado, por lo que no es posible visibilizar las cifras reales sobre los delitos cometi-

dos contra las mujeres, a causa de actos violentos en los tipos y modalidades que marcan la             

LGAMVLV y el Código Penal Federal, por lo que la CONAVIM en su carácter de conductora y coordi-

nadora de la política podría establecer convenios de colaboración con la FGR, a fin de que los regis-

tros y rendición de cuentas en materia de procuración de justicia visibilice el grado de acceso a la 

justicia de las mujeres violentadas.   
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6.1.5. Feminicidios registrados  

En la LGAMVLV, se previó la violencia feminicida como la forma más 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 so-

cial y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.  

De acuerdo con el enfoque de salud pública, es prácticamente imposible que una mujer inmersa en 

un ciclo de violencia logre salir de él sin ayuda externa, además de que la violencia suele agravarse,90/ 

es por ello que la política en general, busca contribuir a eliminar las causas, atenuar las condiciones 

que la favorecen y prevenir los factores de riesgo, mediante diversos instrumentos de detección, 

atención y acompañamiento y tratamiento, orientados a romper con dicho ciclo, si bien no todas 

las muertes violentadas en el país, pueden prevenirse o evitarse desde la sola implementación de la 

política, en el plano teórico, el mejor escenario que se pretende es eliminar la violencia contra la 

mujer y, por el contrario, el peor escenario es que las muertes violentadas se incrementen.  

De esta manera, los datos sobre feminicidios podrían ayudar a identificar el avance de la política 

pública en el abatimiento de la violencia contra la mujer. A 2019, se contó con dos fuentes oficiales 

sobre feminicidios, el BANAVIM y los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-

guridad Pública (SESNSP), los cuales son recientes, pues corresponden al periodo 2014 a 2019, a 

pesar de que este es un fenómeno que se visibilizó en el país, alrededor de 2004, el comportamiento 

de los feminicidios, con base en la información disponible, se muestra en la gráfica siguiente:  

  

 
90/ SALUD, Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, Manual de Operación, México 2009, 

P. 24.  
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FEMINICIDIOS REGISTRADOS POR EL BANAVIM Y EL SESNSP, 2015-2019 

(Número de feminicidios) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEGOB y el SESNSP, mediante los oficios números 

UAF/DGPyP/2996/2020 del 23 de septiembre de 2020 y SESNSP/DGAJ/1771/2020 del 21 de septiembre de 2020. 

En el periodo 2016-2019, el número de feminicidios reportados por el SESNSP presentó un incre-

mento promedio anual de 14.2%, al pasar de 645 a 960; en el caso de los registros del BANAVIM, el 

aumento anual fue de 172.6% en promedio, ya que pasó de 4 a 81 los casos de feminicidio.  

En ese periodo, el Secretariado reportó un total de 3,282 feminicidios; en contraste, en el BANAVIM 

se dio cuenta de 353, por lo que la cifra del secretariado es 9 veces superior a la del Banco Nacional, 

aun cuando este último es el instrumento especifico de la política para registrar los casos de violen-

cia contra la mujer. Asimismo, se observa un crecimiento constante de los feminicidios, según las 

cifras del SESNSP, por lo que, se infiere que las medidas para abatir la violencia no han sido suficien-

tes para frenar la violencia extrema contra la mujer. La distribución de feminicidios por entidad fe-

derativa se muestra en la gráfica siguiente:  
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FEMINICIDIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2015-2019 
(Número de feminicidios) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEGOB y el SENSNP, mediante los oficios número 
UAF/DGPyP/2996/2020 del 23 de septiembre de 2020 y SESNSP/DGAJ/1771/2020 del 21 de septiembre de 2020. 

De acuerdo con el Secretariado, en el periodo de análisis, en el Estado de México es donde se han 

registrado un mayor número de muertes violentadas contra las mujeres con 434; en contraste, de 

acuerdo con el BANAVIM fueron 5 los registrados en esa entidad; una situación similar ocurre con 

los datos de Veracruz, pues mientras el Secretariado reporta 414, en el Banco Nacional no se registró 

ninguna. Por lo que es imperativo incentivar que las instituciones de seguridad y de impartición de 

justicia de las entidades federativas registren y compartan la información correspondiente y man-

tengan actualizado el BANAVIM.  

Asimismo, se observó que podría existir una correlación entre el avance en la definición e imple-

mentación de los elementos para determinar las condiciones en las entidades federativas para ga-

rantizar a las mujeres una vida libre de violencia y los datos del SESNSP sobre el número de femini-

cidios por entidad federativa, ya que en el Estado de México, entidad con el mayor número de fe-

minicidios, alcanzó un índice de 0.5, ya que apenas se logró conjuntar 16 de los 34 elementos que 
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debe tener una entidad para generar las condiciones mínimas para contribuir a garantizar a las mu-

jeres una vida libre de violencia. También, destaca Veracruz, estado con uno de los índices más bajos 

con 0.4, y es el segundo estado con más feminicidios. 

 

✓ Situación del estado de garantía del derecho a una vida libre de violencia 

En conclusión, a 12 años de la implementación de la política de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia, en ninguna de las 32 entidades federativas se logró establecer las condiciones 

mínimas para instrumentar una política armonizada con los elementos mínimos señalados en el 

marco normativo a nivel federal que les permitiera contribuir a garantizar a las mujeres una vida 

libre de violencia, ya que, de acuerdo con el índice construido por la ASF, el cual se elaboró a partir 

de 34 elementos considerados como básicos para generar las condiciones para garantizar este de-

recho, siete entidades alcanzaron un índice de 0.6, 18 reunieron la mitad de estos elementos, con 

un índice de 0.5, en tanto que, en 5 ni la mitad de estas condiciones se habían implementado. 

Asimismo, aun y cuando el BANAVIM no fue alimentado por todas las entidades federativas y por 

las autoridades  que generan registros administrativos en la materia, se observó una tendencia al 

alza de los casos de violencia contra la mujer, con un aumento en promedio anual de 11.4%, al pasar 

de 46,565 en 2010 a 122,545 casos en 2019, sin embargo, la imputabilidad del comportamiento de 

los datos resulta ambiguo, ya que es posible que obedezca a que más mujeres se acercan a las ins-

tituciones competentes para buscar apoyo para salir de esta situación, o que a pesar de las estrate-

gias de prevención, atención, sanción y erradicación implementados siguen incrementando los ca-

sos de violencia contra la mujer, por lo que son necesarios mecanismos que precisen a qué obedece 

esta tendencia.  

Además, de los 500,239 casos de violencia contra la mujer registrados en el BANAVIM, se identificó 

que en 15,764 (3.1%) se presentó recurrencia de los actos de violencia hacia las mujeres, que mos-

traron que no se garantizó la no repetición con las medidas de atención, sanción y erradicación.  

La debilidad de información se encontró en los datos sobre el acceso a la justicia de la mujeres vio-

lentadas, debido a que no se contó con datos sobre el número de mujeres que presentaron denun-

cia, las carpetas de investigación abiertas, las consignadas o judicializadas, ni de los agresores sen-

tenciados, ni sobre la reparación del daño, ya que en el BANAVIM no se integraron estos campos 
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para registrar estos datos, y la FGR sólo integró lo correspondiente al registro federal, ya que las 

procuradurías y fiscalías locales no están subordinadas a ésta, por lo que los registros del ámbito 

local estuvieron incompletos. Asimismo, los datos que da a conocer el INEGI sobre las entidades 

federativas en materia de seguridad y justicia91/ son genéricos; por ejemplo, las averiguaciones pre-

vias registradas o las carpetas de investigación, se presentan sobre el proceso en el qué están: trá-

mite, despachadas o pendientes al año pasado, por lo que no fue posible acceder a datos actualiza-

dos sobre el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia y se desconoció en qué 

medida se ha sancionado a los agresores.   

En consecuencia, en este aspecto la conductora de la política, CONAVIM, tiene un área de oportu-

nidad para que se genere y publique información de procuración e impartición de justicia que visi-

bilicen que se trabaja para garantizar a las mujeres el derecho a una libre de violencia y las conse-

cuencias de cometer delitos contra ellas, a fin de contrarrestar la percepción de impunidad que 

provoca la desinformación en este aspecto. Asimismo, como se señaló en el apartado de erradica-

ción de este informe, es indispensable que, en las leyes de acceso a una vida libre de violencia de 

las entidades federativas, se establezcan los mecanismos que comprometan a éstas a compartir la 

información sobre los casos de violencia, de procuración e impartición de justicia en las entidades 

federativas con el BANAVIM.  

Por lo que a ese respecto, sólo se conoció que en el periodo 2010-2019 que se iniciaron 1,917 ave-

riguaciones previas y 1,357 carpetas de investigación por delitos cometidos contra las mujeres, en 

el ámbito federal, lo cual en relación con los 500,239 casos registrados de violencia contra las mu-

jeres en el BANVIM corresponde al 0.7%, y en cuanto al dato de las sentencias no se registró en el 

banco, por lo que se desconoció en qué medida se procuró justicia a las mujeres y si sentenció a los 

agresores y, finalmente, si se les repara el daño.  

Esta desinformación provoca la percepción de impunidad ante actos de violencia contra la mujer, 

por lo que es imperativo que en el marco del BANAVIM se creen los convenios de colaboración 

necesarios con los entes encargados de la procuración e impartición de justicia, a fin de visibilizar la 

labor que se llevó a cabo en favor de que la mujer acceda a la justicia y se difundan las consecuencias 

de este tipo de actos.  

 
91/ INEGI, Anuario Estadístico y geográfico por entidad federativa 2019, México, 2019.  
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De acuerdo con los datos oficiales disponibles sobre feminicidios, en el periodo 2016-2019, el Se-

cretariado reportó un total de 3,282 feminicidios; en contraste, en el BANAVIM se dio cuenta de 

353, por lo que la cifra del SESNSPS es 9 veces superior a la del Banco Nacional, aun cuando este 

último es el instrumento específico de la política para registrar los casos de violencia contra la mujer. 

Asimismo, se observó un crecimiento constante de los feminicidios, según las cifras del SESNSP, lo 

que evidenció que las medidas para abatir la violencia no han sido suficientes para frenar la violencia 

extrema contra la mujer. 

Asimismo, se observó que podría existir una correlación entre el avance en la definición e imple-

mentación de los elementos para determinar las condiciones en las entidades federativas para ga-

rantizar a las mujeres una vida libre de violencia y los datos del SESNSP sobre el número de femini-

cidios por entidad federativa, ya que en el Estado de México, entidad con el mayor número de fe-

minicidios, alcanzó un índice de 0.5, ya que apenas se logró conjuntar 16 de los 34 elementos que 

debe tener una entidad para generar las condiciones mínimas para contribuir a garantizar a las mu-

jeres una vida libre de violencia.  

No obstante los avances en la implementación de la política de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia es imperativo darle continuidad a esta política pública estableciendo principal-

mente mecanismos de control y seguimiento para cada una de las acciones desarrolladas en los ejes 

de la política, así como de regulación y supervisión de los servicios de atención y sanción a fin de 

garantizar una rehabilitación efectiva y con el debido respeto a los derechos de las mujeres en esta 

condición de extrema vulnerabilidad, así como establecer registros administrativos homologados y 

que se integren al BANAVIM, para consolidarlo como herramienta de diagnóstico y focalización de 

los instrumentos de la política pública.   
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7. Consideraciones finales y prospectiva de la política pública 

La política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se definió como una política 

nacional y de carácter transversal, lo cual implicó la participación de los tres poderes en los tres 

ámbitos de gobierno, con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erra-

dicación de los delitos violentos contra las mujeres. La evaluación se practicó con base en la infor-

mación que proporcionaron las dependencias y entidades evaluadas, informes de rendición de 

cuentas, estadísticas nacionales, documentos académicos y de organismos internacionales. Por lo 

tanto, el pronunciamiento de la Auditoría Superior de la Federación respecto del avance en la aten-

ción de la problemática identificada por el Estado que originó la actual política pública de acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia; las oportunidades de mejora, y la prospectiva de esta polí-

tica, se fundamentan en las conclusiones obtenidas en cada uno de los apartados que abordan las 

etapas del informe de la evaluación. 

 

7.1. Pronunciamiento de la Auditoría Superior de la Federación 

La violencia contra la mujer es un fenómeno complejo, ya que tiene lugar en diversos ámbitos de la 

vida, que encuentra su génesis en prácticas históricamente arraigadas en prejuicios y estereotipos 

alrededor de la mujer, colocada en una situación de desventaja e, incluso, de vulnerabilidad inme-

recida. 

En la década de los ochenta, el activismo y protesta internacional de las mujeres respecto de la 

violencia contra ellas se incrementó y propició que, en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mu-

jer, celebrada en Nairobi, en 1985, se reconociera el problema de la violencia contra las mujeres. 

Asimismo, ante las exigencias de visibilizar este fenómeno, 92/ en 1994, se celebró la Convención 

 
92/ En total México ha adquirido compromisos internacionales para reconocer y garantizar los derechos de las mujeres en cerca de 80 

tratados internacionales, de entre los que resalta la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer, donde se hace expresa la prohibición de la discriminación contra la mujer y sentó las bases para las políticas de igualdad 
entre mujeres y hombres entre los Estados parte.  
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Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de 

Belém do Pará) adoptada en Brasil, y dos años después entró en vigor en México, cuya importancia 

radica en que se definió a la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada 

en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 

el ámbito público como en el privado”, intentó integrar y evidenciar los diversos modos de violencia 

contra la mujer y estableció el derecho de las mujeres una vida libre de violencia. 

En la Convención Belém Do Pará se determinó como obligación de los Estados parte, entre otras, 

adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; velar por-

que las autoridades, sus funcionarios, personal, agentes e instituciones se comporten de conformi-

dad con esta obligación; actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la vio-

lencia contra la mujer; incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia 

que incluyan medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, 

que tengan acceso al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 

eficaces. 93/ 

En México, el primer antecedente de la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia se ubicó en 2004, cuando se creó la Comisión para Prevenir Sancionar y Erradicar la Vio-

lencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, limitando su competencia al ámbito territorial que su 

nombre describe; sin embargo, su creación no obedeció al cumplimiento de los compromisos inter-

nacionales que había asumido el Estado mexicano en 1996, sino que tuvo como fin, atender de 

forma particular los homicidios de mujeres en esa región, lo cual se llevó a cabo sin que hubiese un 

diagnóstico nacional para identificar con precisión el problema y su magnitud. 

La instalación de la Comisión para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 

Ciudad Juárez, Chihuahua, motivó que el Gobierno Federal reconociera la urgente necesidad de po-

ner los medios legales y materiales a su alcance para la promoción de los derechos humanos de las 

víctimas y de las personas agraviadas, en particular, en su derecho al acceso efectivo a la justicia.94/ 

 
93/ Organización de las Naciones Unidas, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu-

jer, Convención de Belém do Pará, Brasil, 1994, Pp. 2 y 3. 

94/ Secretaría de Gobernación-CONAVIM, Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, 2017, P. 3.  
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En consecuencia, el 1 de febrero de 2007, 11 años después de la ratificación de la Convención Belém 

Do Pará, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Acceso de las Muje-

res a una Vida Libre de Violencia, (LGAMVLV) 95/ instrumento normativo que duró tres años en pro-

ceso de revisión legislativo, dado que la iniciativa se presentó en 2004. En esta ley se definió la 

política con la cual se pretende atender el problema de la violencia contra la mujer dada en los 

ámbitos familiar, docente y laboral, comunitario, institucional y feminicida, que impide su desarrollo 

y bienestar social.  

Cabe señalar que ni en la LGAMVLV y ni en su reglamento, emitido en 2008, se previó la creación de 

una instancia encargada de coordinar y conducir la política en materia de no violencia contra las 

mujeres, esa función se le asignó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB); sin embargo; dos años 

después de la publicación de la ley se asumió la necesidad de reestructurar a la Comisión para Pre-

venir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, para atender un problema que no 

era particular a una demarcación del país, sino de orden nacional que requería de una atención 

integral y transversal a las causas que dan origen a esta situación. Como resultado, en 2009, se creó 

la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) como 

órgano desconcentrado de la SEGOB, para que fuese la responsable de cumplir las atribuciones que 

el orden jurídico le confería a esa secretaría.  

Así, el objetivo delineado en la LGAMVLV y en el programa integral de la política pública se deter-

minó como establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y moda-

lidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 

de acuerdo con los principios de igualdad y de no discriminación. 

Para el logro de este objetivo, el diseño de la política se estructuró con base en cuatro actividades 

de gestión y cuatro actividades sustantivas; las primeras corresponden a la coordinación y conduc-

ción de la estrategia de implementación de la política; así como a la operación de la política bajo la 

responsabilidad de 27 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) y los 

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las 32 entidades federativas (MAM), operadores de 

la política en tanto que deben contribuir al logro de las directrices determinadas en el programa 

 
95/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

Proceso Legislativo, México, 2007, P. 1. 
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integral en la materia, y el seguimiento que la CONAVIM, como conductora de la política, debe rea-

lizar para verificar el cumplimiento de la política integral que definió; mientras que las actividades 

sustantivas fueron la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las 

mujeres, a cargo del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violen-

cia contra las Mujeres (SNPASEVM), mediante el funcionamiento de sus respectivas cuatro comisio-

nes, para el desarrollo de esas actividades sustantivas, se previó la definición de modelos que lleva-

rían su mismo nombre y que serían los ejes de operación consistentes en prevención, atención, 

sanción y erradicación. 

Al respecto, la ASF evaluó 12 años del diseño de la política pública de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia, a partir de la publicación de la LGAMVLV, es decir de 2007 a 2019; y de la 

implementación de la política se revisó el periodo 2010-2019, con base en la información disponible, 

de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el periodo de reserva de la misma, a fin de contar con información completa 

y comparable sobre la coordinación, la conducción, la operación, el seguimiento, la prevención, la 

atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres; así como de los resultados 

de la política relativos a su contribución a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

El problema público que dio origen a la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia fue definido por el Gobierno Federal de forma correcta, pero insuficiente en cuanto a su 

cuantificación; los diseños de la política atienden algunas de las causas del problema, pero en fueron 

inconsistentes entre sí, sobre todo en cuanto a lograr una atención multidisciplinaria y coordinada, 

lo que ocasionó que la implementación de la política fuera desarticulada. Durante el periodo 2010-

2019, la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, contó con la partici-

pación de 13 instituciones federales, de 32 MAM como representantes de las entidades federativas, 

12 entes públicos responsables de darle cumplimiento al PIPASEVM 2014-2018, así como de hasta 

15 entes invitados en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Vio-

lencia contra las Mujeres; en la prevención se obtuvo una recurrencia de 323,550 servidores públi-

cos de 25 instituciones federales, en los cursos de capacitación y sensibilización; 9 instituciones otor-

garon, mediante 14 instrumentos de atención, 10,754,918 servicios a mujeres en situación de vio-

lencia; en el eje de sanción se comenzó con la definición de aspectos para establecer consecuencias 
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jurídicas para los agresores; y, en erradicación se presentaron avances en la homologación de los 

registros administrativos que permitan consolidar los sistemas de información; sin embargo, no se 

logró que las acciones en los 4 ejes de la política se realizaran de manera coordinada; no se concretó 

la consolidación del Sistema de Monitoreo del Comportamiento Violento de los Individuos y de la 

Sociedad contra las Mujeres, del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres y del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, que 

permitieran conocer el grado de avance en la atención del problema público.  

En opinión de la ASF, la política pública para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 

se vio limitada en su contribución para la atención del problema público, ya que a 2019, en ninguna 

de las 32 entidades federativas se logró establecer los 34 elementos base para generar a nivel local 

las condiciones mínimas para contribuir a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, lo 

anterior, con base en el índice construido por la ASF, cuyos resultados evidenciaron que 7 (21.9%) 

entidades alcanzaron un índice de 0.6; 18 (56.3%) reunieron la mitad de estos elementos, con un 

índice de 0.5, en tanto que 5 (15.6%) no contaron con la mitad de aspectos; en consecuencia, de 

continuar en esas condiciones seguirá la tendencia al alza en los registros y las cifras de mujeres 

víctimas de feminicidios en el país, manifestación más extrema de la violencia contra la mujer que, 

de acuerdo con las cifras oficiales del periodo 2016-2019, éstos se incrementaron a un ritmo de 

14.2% en promedio anual y, con base en la estimación realizada por la ASF, en 2030, los feminicidios 

tendrían una tasa media de crecimiento anual de 9.0%, lo que evidenció la necesidad de reforzar el 

trabajo coordinado entre los actores institucionales y fomentar el registro oficial y adecuado de la 

incidencia y prevalencia de la violencia contra la mujer en todos sus tipos y modalidades, así como 

los cambios logrados en ese problema con base en la implementación de los ejes de prevención, 

atención y sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.  

Estos resultados obedecieron a las inconsistencias entre los diseños de la política pública, ya que si 

bien, se identificaron elementos que permiten atender algunos factores causales del problema pú-

blico, se observaron incongruencias que provocaron una implementación desarticulada y una falta 

de compromiso por parte de los integrantes del SNPASEVM para alimentar y actualizar el BANAVIM. 

Así como la falta de representantes municipales en el SNPASEVM, que dificulta que la política per-

mee en ese orden de gobierno.  
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También se identificó que, a 2019, el problema público que dio origen a la política pública de acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia ha sido definido por el Gobierno Federal de forma co-

rrecta, debido a que señala específicamente el problema central que pretende atender, pero insu-

ficiente al no señalar el cambio de esta situación en el tiempo, y el BANAVIM, principal mecanismo 

definido para generar información estadística de los casos de violencia de las mujeres en el país, no 

contó con información actualizada de este fenómeno; en consecuencia, a 12 años de la implemen-

tación de la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, no existe infor-

mación sobre tendencias históricas que den cuenta del alcance en la atención del problema, ya que 

si bien la ENDIREH aportó datos sobre las mujeres que vivieron violencia, ésta no permite conocer 

la imputabilidad de la política en la disminución o incremento de violencia contra la mujer registrada 

en la encuesta; por ejemplo, los resultados de las encuestas 2006 y 2016 muestran un incremento 

en la violencia física de 10.4 puntos, al pasar de   23.6% a 34.0% de mujeres que la vivieron; en tanto 

que la violencia sexual se redujo en 2.2 puntos al pasar de 43.5% a 41.3%, pero con la información 

recabada no se tiene una seguridad razonable de que dichos resultados fueran un efecto de la in-

tervención gubernamental. 

La gestión de la política se vio afectada, principalmente, por las debilidades en la coordinación entre 

las entidades del SNPASEVM y sus comisiones, ya que estas últimas tenían la obligación de consoli-

dar un modelo integral para los cuatro ejes de la política; sin embargo, a 2019, se elaboraron de 

manera individual los modelos de prevención y de sanción, pero no se acreditó que se implementa-

ran coordinadamente, ni que se incluyeran en el modelo integral de los ejes de la política, los cuales 

debían contener las medidas, programas, directrices, mecanismos y procedimientos para garantizar 

los derechos humanos de las mujeres; en consecuencia, la política no contó con estos elementos 

primordiales para su conducción y transversalidad, e indispensables para su desarrollo, como se 

estableció en la LGAMVLV, por lo que la operación de los ejes de la política se llevó a cabo mediante 

actividades aisladas, sin que respondiera a una estrategia coordinada y ordenada a fines comunes.  

En 2017, la Comisión de Prevención, encabezada por la SEP, en colaboración con el INMUJERES, 

desarrollaron el Proyecto de Modelo de Prevención; sin embargo, no existió evidencia de que se 

implementara de manera coordinada ni de que se incluyera al Modelo Integral de los cuatro ejes. 
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En el periodo 2010-2019, las actividades de prevención implementadas por 27 96/ actores institucio-

nales no permitieron conocer en qué medida se modificaron los patrones de comportamientos so-

ciales y culturales basados en estereotipos de hombres y mujeres, ya que la capacitación y sensibi-

lización, la detección de factores de riesgo; el establecimiento de directrices, la promoción de la 

cultura de no violencia y el fomento de servicios públicos especializados se realizaron de manera 

individual por los operadores de la política, sin una programación y sin que midieran los efectos de 

estas acciones, por lo que las actividades de prevención se enfocaron, en su mayoría, a los ámbitos 

laboral, docente e institucional, sin que se evidenciaran actividades en el ámbito familiar y femini-

cida. 

A 2019, la Comisión de atención no integró un documento rector que estableciera la coordinación 

interinstitucional y las medidas de vinculación y canalización de las mujeres en situación de violen-

cia, de seguimiento a las mujeres atendidas, de reeducación a sus agresores, de supervisión de los 

servicios, ni de observancia por parte de CNDH, que evitara la revictimización de las mujeres en esta 

situación, sus hijas e hijos, así como del registro de los servicios de atención en el BANAVIM, por lo 

que se registraron 10,754,918 servicios de atención a mujeres en situación de violencia, mediante 

14 instrumentos a cargo de 9 instituciones federales (CONAVIM, SSPC-SESNSP, SALUD, FGR, IN-

DESOL, INPI, SNDIF, ISSSTE e IMSS), pero esa atención fue fragmentada, situacional, así como sin 

parámetros definidos para determinar su efectividad para rehabilitar a la  mujer, sus hijas e hijos, a 

los agresores para incorporarlos a la vida social y evitar la reincidencia de este tipo de actos.  

A 2019, el eje de sanción de la violencia no cumplió con el objetivo de generar los mecanismos para 

evaluar permanente y sistemáticamente el impacto de la aplicación de la ley ante la presencia de la 

violencia contra las mujeres, debido a la falta de un Modelo de Sanción, a pesar de que la comisión 

de sanción, presidida por FGR, realizó actividades para elaborarlo e implementarlo, éste no se 

aprobó, por lo que no se crearon los mecanismos que permitan favorecer que se sancione a los 

agresores y que las mujeres víctimas y ofendidos tuvieran acceso efectivo a la reparación del daño. 

 
96/ De los 30 entes a los que la ASF solicitó información por tener competencias en la política de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia 27 instituciones proporcionaron información sobre actividades de prevención que realizaron en el periodo 2010-2019, 
siendo éstas 1) SEGOB; 2) CONAVIM; 3) INMUJERES; 4) SEP; 5) SALUD; 6) FGR; 7) BIENESTAR; 8) SSPC; 9) SESNSP; 10) CULTURA; 11) 
STPS; 12) SEDATU; 13) CONAPRED; 14) SNDIF; 15) INPI; 16) SHCP; 17) SCT; 18) SE; 19) SFP; 20) CEAV; 21) CONADIS; 22) INAPAM; 
23) INALI, 24) IMSS; 25) ISSSTE; 26) ISSFAM, y 27) PEMEX. 
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Respecto del eje de erradicación, la Comisión de erradicación, presidida por la CONAVIM, no integró 

el modelo de referencia, ocasionando que las acciones realizadas por los operadores de la política 

de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en los tres ámbitos de gobierno, no fueran 

suficientes para consolidar los mecanismos de erradicación de la violencia contra las contra las mu-

jeres, ya que, a 2019, no implementaron sistemas de información confiables, completos y actualiza-

dos sobre los casos de violencia contra las mujeres que permitan generar información sobre la inci-

dencia de la violencia y que permitiera identificar el nivel del comportamiento violento de la socie-

dad, principalmente, por la falta de armonización legislativa y falta de compromiso, por parte de las 

entidades federativas y las instituciones del SNPASEVM. Asimismo, a 2019, se contó con un acumu-

lado de 20 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, en 18 (56.3%) entidades federativas, 

en las que no se logró erradicar la violencia extrema contra las mujeres. 

Las fortalezas y las debilidades de los diseños, de la gestión e implementación de la política pública, 

que sirvieron de insumo a este pronunciamiento, se describen a continuación:  

 

a) Diseños de la política pública 

Se identificó que, en términos generales, en los diseños normativo, institucional, programático, pre-

supuestario, de procesos, de evaluación y de rendición de cuentas, se establecieron algunas condi-

ciones para atender el problema de la violencia contra la mujer.  

En el diseño normativo se identificó que, en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se estableció que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado me-

xicano sea parte; se definió la prohibición de la discriminación originada por cualquier motivo, entre 

éstos, el género, y se señaló expresamente que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

En la LGAMVLV se previó la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, y los muni-

cipios y la integración del SNPASEVM, en el cual participan la CONAVIM como presidente y el Insti-

tuto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) como Secretaría Ejecutiva, así como 12 instituciones más 

para la operación de la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia: 97/ 

 
97/ El 13 de abril de 2020, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en 
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Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), 98/ Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 99/ 

Fiscalía General de la República (FGR), 100/ Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Cul-

tura (CULTURA), Secretaría de Salud (SALUD), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secre-

taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Consejo Nacional Para Prevenir la Discri-

minación (CONAPRED), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 101/ y los MAM, representantes de las entidades federati-

vas. 

Asimismo, se definieron los tipos y modalidades de violencia; se creó el mecanismo de Alertas de 

Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) como el conjunto de acciones gubernamentales de 

emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado; el         

BANAVIM como instrumento para registrar los casos de violencia contra las mujeres, y de manera 

general, se señaló la obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de emitir 

órdenes de protección y de atender a las mujeres víctimas de violencia, y se estableció la figura de 

los refugios para éstas. 

El diseño institucional es consistente con el normativo, en términos de lo señalado en la CPEUM y 

en la LGAMVLV, respecto de las atribuciones de la CONAVIM, ya que se identificó que este orga-

nismo participa en cada uno de los componentes de la política, en consecuencia, se le asignaron 

atribuciones en el Reglamento Interior de la SEGOB, las cuales le permitieran cumplir con su man-

dato. 

Del análisis del diseño programático del periodo 2007-2019, se identificó que los objetivos que per-

sigue la política han sido consistentes en el tiempo y estableció acciones y compromisos en cada 

uno de los componentes de la política.  

 
Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el cual se definió la participación del Instituto Nacional 
Electoral en el SNPASEVM; no obstante, el alcance de la evaluación fue del periodo 2010-2019, por lo cual no se analizó su partici-
pación. 

98/ Anteriormente, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

99/ La LGAMVLV estableció como participante del SNPASEVM a la Secretaría de Seguridad Pública, extinta en 2013; sin embargo, se 
identificó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), creada en 2018, como entidad encargada de atender las 
funciones en materia de seguridad pública, de acuerdo con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-
siciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018; no obstante, se 
considera que debe señalarse de manera expresa la participación de la SSPC en la política de acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia. 

100/ Antes, Procuraduría General de la República (PGR). 

101/  Anteriormente, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 
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En el diseño presupuestario, se identificó que a 2019, se contó con 4 programas presupuestarios 

relacionados directamente con la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el 

E015 a cargo de la CONAVIM, el S010 de INMUJERES, el P020 de SALUD, el S155 responsabilidad del 

INDESOL; y un subprograma, denominado “Acceso a la Justicia para las Mujeres” del Fondo de Apor-

taciones para la Seguridad Pública, a cargo del SESNSP; en el periodo 2010-2019, se estableció el 

Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) “Erogaciones para la Igualdad entre Mu-

jeres y Hombres”, para lograr la transversalización de las políticas de igualdad de género y para el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

En el diseño de procesos se observó que en el RLGAMVLV se estableció el proceso que se debe 

seguir para las AVGM.  

Respecto del diseño de evaluación se identificó que, en los programas sectoriales y especiales rela-

cionados con la política, así como en la MIR de 37 programas presupuestarios y en el anexo del PEF 

“Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, se establecieron 127 indicadores que, en 

conjunto, pretenden medir las acciones de prevención, atención, y sanción de la violencia contra las 

mujeres.  

En cuanto al diseño de rendición de cuentas, se identificó que se realizó un Informe de logros del 

PIPASEVM por cada año del periodo 2014-2018. 

Si bien se encontraron aspectos positivos en los diseños de la política de acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia, se identificaron debilidades que incidieron y obstaculizan la correcta 

implementación de la política, y, en consecuencia, la atención del problema público, las cuales se 

describen a continuación: 

• En el diseño normativo se observó que es necesario definir con claridad a los responsables 

para cumplir las disposiciones de la LGAMVLV y su reglamento, porque no existe correspon-

dencia entre estos ordenamientos jurídicos, ya que la ley señala las obligaciones que debe 

cumplir la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la cual dejó de existir en 2013, mientras 

que en el reglamento fueron derogadas sus atribuciones, en virtud de su extinción y algunas 

fueron transferidas a la SEGOB; también se establecieron obligaciones para la Comisión Na-

cional de Seguridad y la Subsecretaría de Prevención y Atención Ciudadana dejaron de exis-

tir en 2018, y se integraron al SNPASEVM, la STPS en 2012; la SEDATU y CULTURA en 2015, 
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y el INPI en 2017; sin embargo, en el reglamento únicamente se adicionó lo relativo a la 

STPS. No se señalaron atribuciones específicas para el Poder Judicial Federal y local, en quien 

recae la impartición de justicia; ni una institución en el SNPASEVM de representación de los 

municipios.  

• El diseño institucional es desarticulado y presentó inconsistencias con el normativo, ya que 

en la LGAMVLV se identificó la conformación del SNPASEVM con 14 integrantes, se señaló 

la colaboración de la CNDH en las alertas de violencia de género; pero en el Programa Inte-

gral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2014-2018 

(PIPASEVM) se estableció la participación de 12 instituciones más no previstas en la            

LGAMVLV ni en su reglamento, y se identificó un actor más de la política, el INDESOL, en-

cargado del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, 

con el cual se otorgan subsidios a las entidades federativa para prevenir y atender la violen-

cia contra la mujer.  

• De 27 instituciones federales con competencias establecidas para participar en la política, 

únicamente 11 (40.7%) instituciones federales, incluyendo a la CONAVIM, definieron áreas 

responsables de dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en la LGAMVLV, en tanto 

que 16 instancias (59.3%) no contaron, en sus diversos documentos operativos, con áreas 

ni atribuciones para el desarrollo de las responsabilidades determinadas en la LGAMVLV, el 

RLGAMVLV y el PIPASEVM.  

• Asimismo, en el diseño institucional, la regulación de los operadores fue inoportuna ya que 

hasta 2014 se publicaron oficialmente los Lineamientos normativos y metodológicos para la 

elaboración de los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres a que refiere el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia; en 2020 el Reglamento para el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contralas Mujeres, 

así como los Lineamientos para la conformación, organización y funcionamiento de las Co-

misiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres. Aun cuando en el artículo cuarto transitorio de la LGAMVLV se previó que el 

Reglamento del SNPASEVM se debían publicar a los 90 días siguientes a la entrada en vigor 

del Decreto de la ley en 2007.  
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• El diseño programático careció de elementos para propiciar las sinergias necesarias a fin de 

abatir la violencia contra la mujer, ya que el primer PIPASEVM se definió para el periodo 

2014-2018, y si bien, se programaron líneas de acción, no se definió de forma clara la coor-

dinación que debe haber entre las instancias responsables, aunado a que éstas no son con-

sistentes con las instituciones que define la propia LGAMVLV. Asimismo, en 12 años de im-

plementación de la política, sólo se contó con un programa integral para 5 años del periodo 

revisado, el PIPASEVM 2014-2018, este definió responsabilidades para las autoridades, pero 

en algunos casos en las entidades federativas carecieron de facultades para cumplirlas.  

• El diseño presupuestario es inconsistente con el problema público, debido a que la política 

no cuenta con una estructura programática integral en la que se incluya el total de ramos, 

funciones y subfunciones, programas presupuestarios y unidades responsables mediante 

los cuales se programen y ejerzan los recursos para la rectoría y operación de la política, y 

en el Anexo del PEF “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” no es posible 

diferenciar el monto de los recursos destinados a la política antiviolencia contra las mujeres, 

ya que se agrupan con los de la política de igualdad de género y de combate a la discrimina-

ción. De 395 programas presupuestarios, a cargo de los 28 actores institucionales federales 

con obligaciones en la política, sólo en 4 (1.0%) se destinaron y ejercieron recursos para la 

implementación de la política, mediante los cuales en el periodo 2007-2019, la CONAVIM, 

el INMUJERES, SALUD y el INDESOL ejercieron un total de 14,428,656.8 miles de pesos, que 

en promedio anual significó un presupuesto de 1,202,388.1 miles de pesos, destinados para 

combatir la violencia, que 66.1% de la población femenina en México vive, de acuerdo con 

la ENDIREH 2016; en tanto que del subprograma “Acceso a la Justicia para las Mujeres” del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a cargo del SESNSP, no se precisaron los 

recursos programados y ejercidos para construir, equipar y capacitar a los Centros de Justi-

cia para las Mujeres.  

• El diseño de procesos no es congruente con el normativo, institucional, programático y pre-

supuestario, debido a la falta de homogeneidad en el establecimiento de las responsabili-

dades de los actores, así como la falta de documentos que establezcan los procesos para 

instrumentar los ejes de la política, así como la interrelación que debe haber entre los po-

deres Ejecutivo y Judicial.  
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• En el diseño de evaluación, a pesar de que se identificó que se establecieron indicadores, 

éstos no fueron suficientes ni adecuados para medir los avances en la atención del problema 

público, ya que en su mayoría miden las acciones relacionadas con la prevención y atención 

de la violencia contra las mujeres; sin considerar, aspectos de la erradicación, sanción, coor-

dinación, operación, y seguimiento; además, las fuentes o medios de verificación no fueron 

actualizadas en todos los casos, como lo es el de la ENDIREH.  

• El diseño de rendición de cuentas no da cuenta de los resultados de toda la política de ac-

ceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sino sólo de las acciones que en lo indivi-

dual realizaron los operadores; por lo que ese ejercicio no resultó suficiente, ni estuvo arti-

culado con información para conocer en qué medida se han subsanado los factores causales 

de la problemática de violencia. 

 

b) Gestión de la política pública 

Se identificaron fortalezas y buenas prácticas en la gestión de la política pública, en el componente 

de coordinación, se observó que, mediante el SNPASEVM se logró reunir la participación de 13 ins-

tituciones federales, de 32 MAM como representantes de las entidades federativas, así como de 

hasta 15 entes invitados, que van desde instancias de la APF, órganos autónomos como el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Poder Legislativo y organismos internacionales como 

ONU mujeres, con los que se comprometieron 275 acuerdos. El SNPASEVM sesionó con normalidad 

desde su integración en 2007. 

Se suscribieron 981 convenios, con los que se favoreció la coordinación con gobiernos de los esta-

dos, con las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), con organizaciones de la 

sociedad civil y con instituciones de asistencia privada.  

Como resultado de los convenios, durante el periodo 2010-2019, se otorgaron subsidios a las enti-

dades federativas por un total de 35,574,125.1 miles de pesos, provenientes de convenios de cola-

boración con el INDESOL, el INMUJERES, la CONAVIM y SALUD, de los cuales destacó que Yucatán 

fue la entidad federativa con el mayor monto de recursos otorgados por los 4 programas, al recibir 

1,598,753.1 miles de pesos, el 4.5%, respecto del total, y Tamaulipas recibió 0.4%, 138,062.1 miles 

de pesos, el menor monto otorgado entre las entidades federativas apoyadas.  
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En el periodo 2010-2019, la conducción de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia presentó avances en el desarrollo de sus cuatro elementos el Diagnóstico Nacional, el Pro-

grama Integral, los programas estatales y se definieron los modelos de los ejes de la política, debido 

a que en ese periodo se realizó un Diagnóstico Nacional, el “Estudio Nacional sobre las Fuentes, 

Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra la Mujer”, y 18 estudios com-

plementarios; con base en ese diagnóstico se definió la base para los objetivos de la política nacional 

integral plasmada en el PIPASEVM 2014-2018. 

En el mismo periodo, se identificó que, en el ámbito estatal, se contó con 15 programas estatales 

para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, reportados como elaborados a la                 

CONAVIM, de los cuales el 46.7% corresponden a programas vigentes en Chihuahua, Guerrero, 

Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas; el 40.0% no estaban vigentes, y en el 

13.3% no se señaló su vigencia; asimismo, 27 entidades federativas establecieron un Sistema Estatal 

para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instrumento que facilita la implemen-

tación de la política en el ámbito local. 

En el periodo 2010-2019, la CONAVIM realizó el seguimiento al PIPASEVM 2014-2018, y la supervi-

sión al SNPASEVM y el INMUJERES evaluó los modelos empleados por la Federación, las entidades 

federativas y los municipios.  

Respecto de la evaluación de los modelos por parte del INMUJERES, se observó que se publicaron 3 

informes en los que se evaluó un total de 515 modelos empleados por la Federación, las entidades 

federativas y los municipios en el periodo 2006-2014, con las que se identificaron oportunidades de 

mejora en los modelos particulares, las cuales podrían servir para desarrollar los modelos rectores 

de los ejes de prevención, atención, sanción y erradicación. 

Las áreas de oportunidad de gestión de la política se detallan a continuación: 

• El SNPASEVM sesionó en tiempo y forma en 31 de las 36 veces que debió hacerlo, pero no 

se contó con el resguardo de las evidencias de las sesiones por parte de la Secretaría Ejecu-

tiva del sistema, debido a que, de 17 sesiones extraordinarias, no contó con las actas de 5 

(29.4%) de éstas; situación que también se presentó en las minutas de las Comisiones del 

Sistema, ya que de las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación, sólo 

contó con el soporte de las sesiones en un 75.7%, 94.1%, 45.5% y 70.6%, respectivamente, 
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por lo que en ningún caso presentó el soporte completo de la operación de las comisiones, 

fundamental para conocer los acuerdos establecidos en las sesiones y verificar el cumpli-

mento de los mismos.  

• En el SNPASEVM, principal instrumento de coordinación de la política, no se estableció una 

figura institucional que represente al orden municipal, ya que tanto en la ley como en el 

reglamento no se determinó, y entre los invitados del Sistema solamente en 2018, se regis-

tró la participación de la Federación Nacional de Municipios de México, lo cual dificultó 

cumplir con el objeto de la ley relativo a establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la vio-

lencia contra las mujeres. 

• Respecto de los mecanismos de coordinación, se identificó, que en el periodo 2010-2019, 

éstos priorizan temas administrativos, pues en el sistema el 26.2% (72) de los acuerdos tu-

vieron este carácter, en contraste, en los convenios, si bien un alto porcentaje de ellos fue-

ron los relativos a la atención, éstos tienen que ver con el apoyo a mecanismos de atención, 

como los refugios, las IMEF y los CJM; sin embargo, existen mínimos acuerdos para temas 

elementales como el acceso a la justicia; implementar medidas de reeducación al agresor y 

evitar la reincidencia en la comisión de actos violentos contra la mujer; y existen acuerdos 

para coordinarse, y conducir la política, que no abonan a la implementación de otras activi-

dades sustantivas de la política.  

• En la conducción de la política, durante el periodo 2010-2019, no se establecieron procedi-

mientos para asegurar una vinculación metodológica entre las problemáticas identificadas 

en el Diagnóstico Nacional y los estudios complementarios con el Programa Integral, ya que 

en el PIPASEVM 2014-2018 se desarrolló un diagnóstico, que aunque sirvió de base para 

definir causes de acción no hay consistencia entre la problemática identificada entre uno y 

otro documento, y en ese primer Programa Integral no se retomaron estudios complemen-

tarios desarrollados por la Comisión. 

• En el periodo 2010-2019, la conducción de la política careció de series históricas en cuanto 

a la situación de violencia que se presentaba en ese periodo, en cada región del país, ya que 

los diagnósticos contienen información estadística que mide la percepción del problema, 

por medio de encuestas, pero no cuenta con información estadística sobre los casos de vio-

lencia que registran las entidades federativas en sus bancos de información, ni se observó 
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que se retomara información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), instrumento que de acuerdo con la LGAMVLV y su 

reglamento permitiría integrar la información sobre este problema y georreferenciar la si-

tuación de violencia por cada entidad federativa. 

• Durante el periodo 2010-2019, aun cuando se definieron proyectos no se concretaron los 

modelos para cada eje, de forma particular ni integral las directrices de implementación de 

prevención, atención, sanción y erradicación, lo cual propició una implementación aislada 

carente de directrices y una visión de conjunto.  

• Se identificó que el INMUJERES contó con un registro de los modelos particulares que reali-

zan los operadores de la política; sin embargo, éste no integró los modelos de erradicación 

empleados por la Federación, las entidades federativas y los municipios. 

• La falta de un modelo rector para cada eje de la política, implicó que la operación de la 

política sólo se desarrollara en torno al PIPASEVM 2014-2018, en el que se integraron 118 

líneas de acción, y en el cual se identificó, con la información que proporcionaron los 25 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que fue definido, por parte 

de la CONAVIM, conductora de la política, y que no se concertó con los participantes, ni se 

tomaron en consideración las atribuciones de los entes a los que se les asignaron responsa-

bilidades, ya que SE señaló que no tienen atribuciones para cumplir con las líneas de accio-

nes asignadas en el programa, y SHCP indicó que la CONAVIM no le solicitó los resultados 

de la implementación de las líneas de acción asignadas.  

• Con la información proporcionada por los operadores del PIPASEVM a la ASF, no se identi-

ficaron acciones para cumplir con las 3 líneas de acción, la 3.2.3; 3.2.5 y 5.3.5, por parte de 

las autoridades que las tenían asignadas de manera expresa; no obstante, en el reporte de 

seguimiento del PIPASEVM 2014-2018 de la CONAVIM, se identificaron acciones en esas 

líneas de acción, las cuales fueron reportadas por la SEDATU, el INDESOL, el INMUJERES, y 

los MAM de Durango, Coahuila y Michoacán, lo cual mostró una inconsistencia entre los 

registros de los operadores y lo reportado por la CONAVIM. 

• Con el registro del seguimiento de la CONAVIM al PIPASEVM se identificó que de 25 institu-

ciones de la APF obligadas a darle cumplimiento al Programa Integral, sólo 16 (64.0%) re-

portaron acciones para su cumplimiento. En cuanto al desarrollo de actividades por parte 

de los MAM de cada entidad federativa, se identificó que 5 (15.6%) de los 32 estados no 
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reportaron contribuciones al cumplimiento del programa, siendo estas Aguascalientes, Na-

yarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán, por lo que 27 (84.4%) reportaron a la CONAVIM 

actividades para el cumplimiento del PIPASEVM 2014-2018. 

• A 2018 de las 1,034 acciones reportadas por 43 instituciones, para contribuir al cumpli-

miento del PIPASEVM 2014-2018, 496 (38.0%) se reportaron como concluidas, en 492 

(37.7%) se tuvo un avance menor al 50.0%, por lo que fue no significativo, de 220 (16.9%) 

se señalaron como no concluidas o con un avance menor al 100.0%; en contraste, de 96 

(7.4%) acciones se reportó un cumplimiento de más del 100.0%, incluso en algunos casos 

este rebasó más de 3 veces la meta, lo que evidencia un serio desequilibrio entre el estable-

cimiento de las metas programadas y alcanzadas, así como la falta de compromiso por parte 

de los operadores, no sólo para reportar acciones sino para asegurar su cumplimiento y 

vinculación con la política.  

• Se identificó como una debilidad la congruencia y pertinencia en la designación de respon-

sabilidades de las líneas de acción del Programa Integral, ya que designó responsabilidades 

a figuras institucionales, tales como los son el SNPASEVM y el Sistema Nacional de Salud, 

órganos integrados por instituciones de diversas naturalezas y competencias, por lo que se 

considera que debe establecerse una metodología para determinar las responsabilidades 

de las líneas de acción a los entes directos responsables en lugar de los órganos colegiados. 

• A 2019, el seguimiento al PIPASEVM fue una de las actividades sustantivas menos efectivas, 

ya que la CONAVIM no desarrolló una plataforma de seguimiento y medidas de acompaña-

miento a los operadores para que el desarrollo de actividades de las instituciones de la APF 

y de los 32 MAM se ajustara al cumplimiento de las líneas asignadas en el programa integral.  

• Los 10 indicadores diseñados por la CONAVIM para el seguimiento del PIPASEVM 2014-2018 

están desvinculados de las actividades que realizan los operadores de la política, por lo que 

aun cuando dan a conocer datos sobre la situación de la violencia contra la mujer, éstos no 

miden una relación causa efecto entre las problemáticas y la política implementada. 
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c) Implementación de los ejes de prevención, atención, sanción y erradi-

cación de la violencia contra la mujer 

Durante el periodo 2010-2019, se realizaron las acciones de prevención, atención, sanción y erra-

dicación de la violencia contra las mujeres siguientes, entre las que destacan que la Comisión de 

Prevención formuló el Inventario Nacional de Acciones de Prevención de la Violencia contra las Mu-

jeres (INAPVM), el cual se considera un acierto, debido a que está previsto como una plataforma de 

difusión de acciones llevadas a cabo por las instituciones participantes y colaboradoras, que tiene 

el propósito de favorecer el intercambio de información entre 57 instituciones, de las cuales 10 

(17.5%) corresponden a instituciones del ámbito federal, 32 (56.1%) del ámbito estatal mediante los 

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, y 15 (26.3%) invitadas. 

En el periodo 2010-2019, 25 instituciones federales realizaron actividades de capacitación y sensi-

bilización, a fin de prevenir la violencia contra las mujeres, del total de recurrencia de servidores 

públicos (323,550) en los cursos, se identificó que 135,436 (41.9%) fueron en derechos humanos; 

130,481 (40.3%) sobre derechos humanos de las mujeres; 28,000 (8.6%) el tema de modalidades de 

violencia, y de 13,156 (4.1%) el de perspectiva de género. 

En el periodo 2010-2019, la FGR, la SSPC, el SESNSP y el IMSS elaboraron programas de capacitación 

permanentes para los servidores públicos encargados de la procuración de justicia, la seguridad pú-

blica, atención y asistencia a víctimas de violencia. 

En cuanto a la detección de factores de riesgo para la prevención de la violencia contra las mujeres, 

la SEP, en el ámbito docente en los años 2009, 2010 y 2014, realizó investigaciones multidisciplina-

rias para identificar la situación de violencia de género en la educación preescolar, básica y media 

superior. 

En el periodo 2010-2019, se establecieron directrices de prevención en el ámbito federal, mediante 

19 protocolos o manuales, los cuales en su mayoría tienen relación con prevenir la violencia laboral 

e institucional, y el hostigamiento y acoso sexual. 

Sobre la promoción, en el periodo 2010-2019, 15 instituciones federales realizaron 469 actividades 

de promoción, de las cuales 453 (96.6%) fueron sobre promoción de la cultura de no violencia contra 
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las mujeres, y 16 (3.4%) se realizaron para proporcionar información a las víctimas de violencia que 

les facilite denunciar. 

En el periodo 2010-2019, el INMUJERES certificó a 1,959 personas mediante tres estándares y desa-

rrollo de competencias, dirigidos a personal que proporciona asistencia vía telefónica a víctimas de 

violencia de género; que coordina refugios para mujeres víctimas de violencia familiar, sus hijas e 

hijos; que otorga atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia y a perso-

nas que proporcionan atención presencial a presuntas víctimas de hostigamientos sexual y acoso 

sexual en la APF. 

En el eje de atención, se identificaron 15 instrumentos a cargo de 10 instituciones federales, que 

operaron dentro del periodo 2010-2019: 1. CONAVIM coordinadora de 3 instrumentos de atención 

la Línea 01800 Háblalo, los Centros de Justicia para Mujeres, y la atención improvisada mediante 

Dirección Adjunta de Vinculación Interinstitucional y Territorial; 2. SSPC-SESNSP coordina 1 instru-

mento la Línea Telefónica 9-1-1; 3. SALUD-CNEGSR que coordina 3 instrumentos, el Modelo Inte-

grado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, los Refugios especializados y 

los Centros de Atención Externa; 4. FGR, coordina y opera 2 instrumentos, Dirección de Vinculación 

Institucional y un Refugio especializado; 5. INPI, coordina 1 instrumento, Casas de la Mujer Indígena; 

6. SNDIF quien tiene 1 área especializada en atención a la población vulnerable; 7. SEDATU coordina 

1 instrumento, denominado Centro de la Ciudad de las Mujeres; 8. INDESOL a cargo del PAIMEF; 9. 

ISSSTE estableció 1 mecanismo, el Centro de Estudios y de Apoyo a la Mujer y 10. IMSS, quien 

atiende a mujeres mediante su programa IMSS Bienestar.  

De los 15 instrumentos de atención, sólo se tuvo información de 14, ya que la SEDATU no propor-

cionó información de la atención que brindó. En conjunto, 14 instrumentos, a cargo de 9 institucio-

nes federales (CONAVIM, SSPC-SESNSP, SALUD, FGR, INDESOL, INPI, SNDIF, ISSSTE e IMSS), brinda-

ron un total de 10,754,918 servicios de atención a mujeres en situación de violencia, el instrumento 

con el que se logró prestar un mayor número de servicios a mujeres fue la línea 9-1-1 con 4,332,905 

(40.3%), ya que atiende llamadas de emergencia, de carácter inmediato y de primer contacto, espe-

cífico para contener la crisis y canalizar a un servicio básico o especializado; seguido del PAIMEF, 

instrumento con el que se brindaron 3,095,940 (28.8%) servicios a mujeres, el cual orienta y canaliza 

a las mujeres a una atención especializada, en caso de requerirlo; otros instrumentos con un alcance 

significativo fueron los 3 coordinados por SALUD, ya que con la aplicación del Modelo Integrado 
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para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual en los servicios de salud, en los Refu-

gios y en los Centros de Atención Externa se brindaron 2,440,375 (22.7%) servicios de salud a muje-

res en situación de violencia; por parte de los servicios coordinados por la CONAVIM se alcanzaron 

los 790,349 (7.3%) servicios brindados a mujeres víctimas de violencia. 

En cuanto al comportamiento de los servicios de atención otorgados, se identificó una tendencia al 

alza; un caso representativo fue el ingreso de las mujeres a los refugios que presentó una tasa pro-

medio de crecimiento anual de 1.3%, al pasar de 1,740 a 1,957, en el periodo comprendido entre 

2010 y 2019; los servicios de trabajo social, atención psicológica y legal, entre otros, prestados por 

la Dirección de Vinculación Institucional de la FGR presentaron un aumento promedio al año de 

74.5%, al pasar de 2,201 en 2014 a 35,620 para 2019; en la Línea 9-1-1 mostraron un aumento pro-

medio anual de 7.0%, al pasar de 984,989 a 1,206,890 llamadas recibidas de 2010 respecto de 2019.  

Respecto de las órdenes de protección, en un total de 46,983 mujeres víctimas de violencia se aten-

dieron las órdenes de protección, y presentan un aumento de 93.6% en promedio anual, al pasar de 

28 en 2010 a 10,675 en 2019. En el periodo 2010-2019, SALUD implementó un mecanismo para 

reeducar a los agresores y víctimas, con la cual se apoyó a 107,851 agresores, y a 140,362 (5.7%) 

mujeres víctimas de violencia, de las 2,440,375 a las que se les brindaron servicios de salud. 

Una buena práctica identificada en uno de los instrumentos fue en el PAIMEF de INDESOL, ya que 

es en el único mecanismo en el que se determinó una población potencial, objetivo y atendida, para 

determinar un avance respecto del problema que se determinó atender mediante el programa. 

Como hechos posteriores, se identificó que en 2020, como una medida emergente, ante la pande-

mia del COVID-19, a iniciativa del INDESOL se elaboró un mapa, en el que georreferenciaron los 

servicios de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, en el que se 

visualiza la distribución, en todo el país de 13 instrumentos de atención y asistencia, en los que se 

incluyeron: los IMEF, los CJM, CEAV, las Fiscalías Especializadas, SALUD, DIF, SIPINNA, refugios, aten-

ción de 24 horas, IMJUVE, INAPAM y líneas telefónicas, lo cual, se considera efectivo para difundir 

las herramientas institucionales con las que cuentan las mujeres para superar la situación de violen-

cia que vive.  

En el componente de sanción, se identificó que, durante el periodo 2015 a 2017, la Comisión de 

Sanción gestionó la elaboración del modelo de ese eje, con la participación de la Comisión Nacional 
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de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y se contó con una versión final del documento en 2017, pero 

a 2019 no se logró su implementación. 

Se identificó como una de las acciones para el cumplimiento del eje de erradicación, la armonización 

legislativa. Al respecto, en 2014, el INMUJERES elaboró un diagnóstico para identificar los preceptos 

que transgreden los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres, con los cuales, en el 

periodo 2016-2018, propuso agendas legislativas en materia civil y penal, a los gobernadores de las 

entidades federativas y a los Congresos estatales 

La CONAVIM trabajó de manera independiente con una asociación civil para elaborar un Modelo 

Conceptual y Operativo de Centros Especializados para la Erradicación de las Conductas Violentas, 

mismo que está en proceso de implementarse en Nayarit.  

Uno de los fines de la erradicación es generar información sobre la prevalencia de la violencia, al 

respecto, se identificó que para cumplir con este objetivo se establecieron 3 sistemas: el Sistema 

Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM), como resultado de la parti-

cipación del INEGI en el SNPASEVM; 3) el BANAVIM, principal instrumento de información de la 

política, y 4) la Página de internet sobre mujeres y niñas desaparecidas, que estuvo a cargo de la 

SEGOB y de la SSPC. 

En 2018, se publicó en el DOF la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para fines 

Estadísticos del INEGI; se realizó un esquema Homologado de Recolección de Información de Im-

partición de Justicia; y se elaboró un Diagnóstico de Registro de Información en Fiscalías y Procura-

durías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, a fin de homologar los registros adminis-

trativos. 

En 2014, la SEGOB, en la XLVI Reunión Ordinaria CONAGO, estableció como un acuerdo el de “Su-

ministrar información al BANAVIM, para que éste a su vez, pueda integrar los expedientes electró-

nicos únicos para cada mujer en situación de violencia, y genere un registro de datos sobre las ór-

denes de protección, así como que identifique situaciones que requieran medidas gubernamentales 

de urgente aplicación. 
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Las áreas de oportunidad de los ejes de prevención, atención, sanción y erradicación son las siguien-

tes:  

• A 2019, la política pública no contó con un modelo para cada uno de los ejes, la implicación 

de esta falta es que a pesar de que se desarrollaron actividades por parte de los integrantes 

del SNPASEVM para contribuir a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer, no se definieron mecanismos para unificar estos esfuerzos y conocer en qué me-

dida el Estado ha logrado atender el problema de la violencia contra la mujer en el ámbito 

público y privado que impide parcial o totalmente el ejercicio de sus derechos sociales, eco-

nómicos, políticos, culturales, sexuales y reproductivos. 

• En el caso de la Comisión de Prevención se identificó un incumplimiento en el logro de su 

principal compromiso, elaborar un modelo en el eje que atiende, ya que le tomó 5 años 

integrar un proyecto, el cual no es adecuado para implementar la ley y la articulación de la 

política, en ese eje, ya que, no incluyó el apartado de diagnóstico, sólo en 1 componente de 

6, se definieron los ámbitos de aplicación hacia los cuales está dirigido; no se definieron las 

responsabilidades y actuación de los entes participantes en el desarrollo del modelo de 

acuerdo con el componente y líneas de acción que por su naturaleza puedan contribuir a su 

implementación; el modelo no integró instrumentos de seguimiento, indicadores ni criterios 

para su evaluación.  

• Si bien, se identificaron acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, por parte 

de los integrantes del SNPASEVM y de las entidades que se les asignó responsabilidades en 

el PIPASEVM 2014-2019, éstas no responden a una estrategia integral de prevención que 

abarque todas las modalidades de violencia y todos los niveles de prevención, lo que evi-

denció la necesidad de lograr la concertación para la implementación del modelo del eje de 

prevención, y que éste se acompañe con la operación del Inventario de Acciones de Preven-

ción, a fin de que se consoliden los esfuerzos y se midan los resultados de su implementa-

ción. 

• En el eje de prevención se realizaron acciones para la detección de factores de riesgo, pero 

únicamente en el ámbito educativo, en tanto que los ámbitos laboral, familiar e institucional 

no fueron incluidos, y éstas no se realizaron de manera constante, por lo que es necesario 

que se realicen investigaciones multidisciplinarias en los distintos ámbitos donde se pre-

senta la violencia contra las mujeres. 
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• En 2014, se estableció la obligación de la Comisión de Atención de integrar el Modelo de 

atención, dedicado específicamente para organizar y coordinar a las instituciones que de-

ben atender a las mujeres en situación de violencia sin lograr la aprobación y puesta en 

operación de un modelo terminado a 2019. Por lo que la regulación del órgano de coordi-

nación de la política no ha sido oportuna y la actividad de la comisión en 5 años no tuvo 

resultados basados en su principal eje de acción.  

• Ante la ausencia del modelo de atención, las actividades en el marco de este eje se desarro-

llaron mediante 15 instrumentos a cargo de 10 instituciones federales, los cuales se llevaron 

a cabo de manera independiente y sin coordinación entre éstas para prestar la atención a 

las mujeres víctimas de violencia, canalizarlas a otras autoridades en caso de requerirse y 

brindar acompañamiento. 

• En el BANAVIM a 2019, se registraron un total de 448,330 agresores, de los cuales no se 

señaló si participaron en algún programa o medida de reeducación, por lo que en las medi-

das dirigidas a agresores no se aseguró un registro e implementación suficiente para desin-

centivar los actos de violencia contra las mujeres, una implicación de esto, que muestra el 

mismo banco es que el 3.0% (13,364) de los casos registrados en el Banco fueron reinciden-

tes de 2 a 9 a veces en el cometimiento de actos de violencia contra mujeres, por lo que en 

estos casos no hubieron garantías de no repetición.  

• En el componente de atención, se deben definir indicadores de eficacia sobre el número de 

mujeres que recibieron atención especializada, respecto de aquellas a las que se les dio se-

guimiento de su caso y se comprobó que salieron de la situación de violencia.  

• Los diferentes mecanismos de acompañamiento a la mujer no contaron con una población 

objetivo diferenciada ni objetivos comunes, de manera que se desconoce qué proporción 

de las 30,700,000 mujeres, que según la ENDIREH 2016 declararon haber enfrentado vio-

lencia de cualquier tipo, fueron atendidas mediante los 10,754,918 servicios brindados por 

14 instrumentos de la política, así como la imputabilidad de esta intervención a que las mu-

jeres salgan de ciclo de violencia, se rehabiliten y se capaciten para incorporarse a la vida 

social. 

• En el registro de las mujeres violentadas atendidas mediante 15 instrumentos, no se esta-

bleció una supervisión y seguimiento de los servicios brindados a la mujer, tales como de 
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asesoría legal, de terapia psicológica y de capacitación para el empleo, que permitiera co-

nocer qué proporción de mujeres con los 10,754,918 servicios de atención brindados por 14 

instrumentos de la política contribuyeron a que las mujeres lograran superar el ciclo de vio-

lencia al que se enfrentaron, por lo que se desconoció su efectividad.  

• En el periodo 2010-2019, de los 15 instrumentos de atención, únicamente se registró infor-

mación en el BANAVIM de los CJM y de los refugios, en tanto que de 13 no se han registrado 

los casos de violencia atendidas, resalta el caso de SALUD, SSPC-SESNSP, FGR, BIENESTAR-

INDESOL, INPI y SNDIF los cuales son integrantes del SNPASEVM, y por lo tanto tienen la 

obligación de registrar su información en el banco nacional.  

• Los servicios de salud orientados a la mujer violentada presentaron debilidades, ya que en 

el 71.2% (1,737,192) de las mujeres atendidas no se señaló el tipo de violencia ocurrida, aun 

cuando es parte de las obligaciones de los servidores públicos de salud identificar el tipo de 

violencia que vivieron las mujeres que atienden, aun cuando SALUD señaló que se capacita-

ron a un total de 16,715 servidores públicos en temas como perspectiva de género, dere-

chos humanos de las mujeres, prevención de la violencia contra las mujeres y modalidades 

de violencia, pero no en tipos y efectos de la violencia.  

• Se identificó que no se establecieron mecanismos para que las mujeres que fueron violen-

tadas en el ámbito laboral fueran atendidas para salir de esta situación y que se sancionara 

al agresor.  

• Aun cuando, durante el periodo 2010-2019, se brindaron servicios de atención, se considera 

que los registros deben ser más completos y homologados entre los distintos coordinadores 

y operadores, a fin de que cuenten con información suficiente y de calidad que les permita 

identificar en qué medida contribuyen los instrumentos de atención con romper el ciclo de 

la violencia y asegurar que las mujeres se rehabiliten y reinserten a la sociedad, sus hijas e 

hijos, así como los agresores.  

• En 2019, la CNDH emitió 53 recomendaciones, que obedecieron a 53 quejas vinculadas con 

135 hechos violatorios asociados a la vulneración del derecho a una vida libre de violencia, 

a causa de actos de violencia sexual y obstétrica, lo que evidenció que existen casos de vio-

lencia contra la mujer en los que no sólo se vulnera su derecho al acceso a una vida libre de 

violencia, sino que pueden implicar violaciones a otros derechos humanos. 
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• En el componente de atención, se identificó la ausencia de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas (CEAV) en el SNPASEVM, la cual, por su objeto podría coadyuvar a trabajar coor-

dinadamente con las instancias de primer contacto que atienden a la mujer en situación de 

violencia y determinar los criterios y supuestos en los que las mujeres pueden acceder al 

fondo de garantía y se les repare el daño a ellas y a sus familiares, así como el proceso que 

se debe seguir para su canalización. Asimismo, podría contribuir a registrar la información 

en el BANAVIM sobre las mujeres violentadas que por su conducto acceden a la reparación 

del daño, y con ello visibilizar todo el proceso que siguen las mujeres desde que son atendi-

das y acompañadas en el proceso de acceso a la justicia y, en su caso, en la reparación del 

daño.  

• Los componentes del Proyecto de Modelo de Sanción sólo describieron los preceptos jurí-

dicos que sustentan las acciones que señala la LGAMVLV que se deben incluir en el modelo, 

referentes a las directrices de apoyo para los servidores públicos, para facilitar su actuación 

en la aplicación de sanciones; las medidas de atención y rehabilitación para los agresores; 

la capacitación especial necesaria para las corporaciones de seguridad pública y del sistema 

de procuración y administración de justicia; los mecanismos de notificación al órgano de 

fiscalización correspondiente, para el caso de incumplimiento por parte de los servidores 

públicos; los lineamientos que faciliten a la víctima demandar la reparación del daño a cargo 

del agresor y a cargo del Estado; los indicadores de factores de riesgo para la seguridad de 

la víctima, y las prevenciones necesarias para evitar que las mujeres que han sufrido violen-

cia vuelvan a ser víctimas de ésta, pero no se plantearon estrategias para generar los meca-

nismos que permitan evaluaciones permanentes y sistemáticas sobre el impacto de la apli-

cación de la ley, y, en consecuencia, conocer las sanciones que reciben los agresores y se 

asegure a las víctimas y ofendidos el acceso efectivo a la reparación del daño. 

• Durante el periodo 2010-2019, la SEGOB no impuso ninguna sanción a los medios de comu-

nicación que no fomenten la erradicación de la violencia contra las mujeres, ya que argu-

mentó que no tienen atribuciones y porque en la ley no se mencionan los supuestos en los 

cuales los medios de comunicación incurrirían en incumplimiento, ni el procedimiento que 

se habrá de seguir, ni las sanciones a que se harán acreedores por contravenir los preceptos 

de la ley, por lo que esa dependencia al contar con la facultad expresa debe promover la 

modificación de la ley. 
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• Durante el periodo 2010-2019, no fue una prioridad para la Comisión de Erradicación, la 

elaboración del Modelo de Erradicación, ya que a 12 años de la publicación de la LGAMVLV 

no se contó con este documento, ni con evidencia de la realización de actividades para con-

solidarlo. 

• En el periodo 2010-2019, la CONAVIM no diseñó ni implementó programas de medidas re-

educativas dirigidas a los agresores, en coordinación con el Comisionado Nacional de Segu-

ridad y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana; aunado a que, con la re-

forma de 2018, se creó la SSPC, lo cual dificultó la colaboración entre esas entidades, debido 

a que la CNS dejó de existir y los asuntos de la subsecretaría se trasladaron a la nueva se-

cretaría.  

• No se consolidó el Sistema para el Monitoreo del Comportamiento Violento de los Indivi-

duos y la Sociedad, lo que implicó que a 2019, se desconoció si las acciones gubernamenta-

les están permitiendo erradicar las conductas violentas contra las mujeres. 

• En las leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se identificó que 

a pesar de que las 32 entidades federativas establecieron la obligación de integrar un banco 

estatal de datos de violencia contra las mujeres; únicamente 7 (21.9%) tienen la obligación 

de remitir su información al BANAVIM; aunado a lo anterior, se identificó una gran variedad 

de tipos y modalidades de violencia en las leyes locales, situación que puede dificultar el 

intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas, por lo que de-

ben incluirse en la LGAMVLV los tipos identificados en otras entidades.  

• A pesar de que INMUJERES exhortó a las autoridades legislativas y ejecutivas de las entida-

des federativas a modificar la normativa que no garantiza los derechos de las mujeres, no 

existió evidencia de que las entidades federativas realizaran las reformas correspondientes, 

ya que no se logró la armonización en los contenidos de las leyes estatales en materia de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y en los códigos penales estatales. 

• El INEGI presentó un avance a 2019, del 81.3% en la homologación de las bases de datos de 

las entidades federativas, para consolidar el SIESVIM, y respecto del BANAVIM no se logró 

que las 32 entidades federativas y los integrantes del SNPASEVM registraron los casos de 

violencia en el Banco Nacional, ya que a ese año 2 entidades no registraron información, y 
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no se realizaron acciones para la homologación de los registros administrativos de las ins-

tancias federales que otorgan servicios de atención, lo cual evidenció que los mecanismos 

de coordinación en los tres ámbitos de gobierno presentaron debilidades.  

• A 2019, México contó con un acumulado de 20 Declaratorias de las Alertas de Violencia de 

Género contra las Mujeres, en 18 entidades federativas, lo cual evidencia que las acciones 

gubernamentales para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres no están 

siendo adecuadas en el país.  

De acuerdo con los hallazgos de la evaluación, la ASF sugiere valorar los siguientes cambios en el 

diseño e implementación de la política, orientados a que se desarrolle una estrategia transversal 

participativa, que sirva al cumplimiento del objetivo de orden nacional, tal como es el de prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a fin de que se generen las condiciones 

para favorecer el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  

 

 Diseño  

1. Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Igualdad de Género, valore la 

viabilidad de realizar una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia y, mediante el régimen transitorio, ordene a las instancias competentes a rea-

lizar las reformas necesarias a su reglamento, a efecto de atender las necesidades de esta-

blecer con consistencia las atribuciones de la SEDATU, CULTURA y el INPI, quienes fueron 

incorporados al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Vio-

lencia contra las Mujeres, mediante reformas a la ley; y para que se defina la incorporación, 

a ese sistema, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en sustitución de la 

Secretaría de Seguridad Pública, secretaría que desapareció por decreto presidencial, al Sis-

tema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres, así como para asignar las responsabilidades que tenían a su cargo las extintas Co-

misión Nacional de Seguridad y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 

entre las instituciones competentes que integran el Sistema. 

2. Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Igualdad de Género, valore la 

viabilidad de realizar una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
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de Violencia, y, mediante el régimen transitorio, ordene a las instancias competentes a rea-

lizar las reformas necesarias a su reglamento, para que se armonicen y actualicen las atri-

buciones de la Fiscalía General de la República, en virtud de la Declaratoria de la entrada en 

vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2018, con las establecidas en la            

LGAMVLV a la Procuraduría General de la República, que le permitan contribuir al cumpli-

miento de los objetivos del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradica-

ción de la Violencia contra las Mujeres o, en su caso, establecer al ente público competente 

para cumplir con las responsabilidades que tenía a su cargo la Procuraduría General de la 

República, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su 

reglamento.  

3. Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Igualdad de Género, valore la 

necesidad de realizar una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y, mediante el régimen transitorio, ordene a las instancias competentes 

a realizar las reformas necesarias a su reglamento, a efecto de incluir como integrantes, con 

derecho a voz y voto, en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradica-

ción de la Violencia contra las Mujeres, a instituciones que por la naturaleza de sus funciones 

y especialización, pudieran coadyuvar a cumplir con los objetivos de la política de atender a 

las mujeres en situación de violencia, de acceder a mecanismos de reparación del daño del 

Estado, tales como el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Comisión Ejecutiva de Aten-

ción a Víctimas. 

4. Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Igualdad de Género, analice 

la viabilidad de realizar una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y, mediante el régimen transitorio, ordene a las instancias competentes 

a realizar las reformas necesarias a su reglamento, a efecto de definir las atribuciones y 

participación del Poder Judicial Federal para favorecer el acceso a la justicia de las mujeres 

víctimas de violencia, y contribuir al objetivo de la política de sancionar los delitos asociados 

a actos de violencia contra la mujer y asegurar las garantías de no repetición. 

5. Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Igualdad de Género, analice 

la viabilidad de realizar una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
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Libre de Violencia y, mediante el régimen transitorio, ordene a las instancias competentes 

a realizar las reformas necesarias a su reglamento, a efecto de determinar la participación 

de la CNDH en la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia como instan-

cia facultada de verificar la observancia de los derechos humanos de las mujeres en los pro-

cesos de atención, procuración e impartición de justicia brindados por las autoridades, y en 

los casos de violencia institucional cometidos por autoridades, y acerque los mecanismos 

para que las mujeres presenten quejas por motivo de un presunto hecho violatorio o revic-

timización, que impliquen la violación de derechos humanos de mujeres, por parte de las 

autoridades.  

6. Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Igualdad de Género, analice 

la viabilidad de realizar una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y, mediante el régimen transitorio, ordene a las instancias competentes 

a realizar las reformas necesarias a su reglamento, a efecto de incorporar a la Federación 

Nacional de Municipios de México con derecho a voz y voto dentro del Sistema Nacional de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a fin de 

facilitar que la Política Nacional Integral permee en ese orden de gobierno y que contribuya 

a generar información de interés en torno a la problemática de violencia contra la mujer. 

7. Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Igualdad de Género, valore la 

viabilidad de realizar una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia y, mediante el régimen transitorio, ordene a las instancias competentes a rea-

lizar las reformas necesarias a su reglamento, a efecto de que se establezca la obligación de 

los integrantes del SNPASEVM, las autoridades estatales que están encargadas de la aten-

ción de las mujeres víctimas de violencia, así como las de procuración e impartición de jus-

ticia en las entidades federativas, para que integren información al Banco Nacional sobre 

Casos de Violencia contra la Mujer, a fin de asegurar que se alimente y actualice este instru-

mento estratégico de diseño y replanteamiento de la política pública de acceso de las mu-

jeres a una vida libre de violencia. 

8. Que la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violen-

cia contra las Mujeres, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, en el marco 

del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
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las Mujeres, realicen una propuesta dirigida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

para establecer una estructura programática integral en la que se incluya el total de ramos, 

funciones y subfunciones, programas presupuestarios y unidades responsables mediante 

los cuales se programen y ejerzan los recursos para la rectoría y operación de la política de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y que esa estructura sirva de base para 

ajustar las disposiciones que establecen los criterios para la integración del Anexo del PEF 

“Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, que permitan distinguir los recur-

sos que se destinarán a cada política, en los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de favo-

recer que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuenten con 

los recursos necesarios y diferenciados para la aplicación de los modelos de los ejes de la 

política que establece el RLGAMVLV. 

9. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su 

calidad de Presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres, promueva el diálogo y debate entre los integrantes e 

invitados del Sistema Nacional, orientado a consensuar la asignación de las líneas de acción 

del Programa Integral, a fin de asegurar que las instituciones ejecutoras del programa ten-

gan las competencias necesarias para el cumplimiento de las líneas de acción. 

10. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en su 

calidad de Presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres, promueva que en los Lineamientos para la conformación, 

organización y funcionamiento de las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erra-

dicación de la Violencia contra las Mujeres del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se establezca la regulación sobre 

la elaboración, aprobación y emisión de los modelos de los ejes de acción a que hace refe-

rencia la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de contar 

con un procedimiento para la elaboración, aprobación y actualización de éstos, en los que 

se precise las instituciones responsables de realizar esta actividad y los plazos para emitirlos, 

con objeto de asegurar la implementación de los modelos rectores de los ejes de la política.   

11. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su 

calidad de Presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación 
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de la Violencia contra las Mujeres, valore la pertinencia de establecer en los Lineamientos 

para la conformación, organización y funcionamiento de las Comisiones de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Sistema Nacional de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que las pre-

sidencias de las comisiones sean permanentes, tomando en consideración para cada eje, la 

experiencia, el liderazgo y la competencia de las dependencias o entidades que se designa-

rán, con el propósito de que una misma autoridad promueva la continuidad de los compro-

misos establecidos en las comisiones.  

12. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, encar-

gada de la elaboración del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradica-

ción de la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con los integrantes del Sistema Na-

cional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 

desarrollen una plataforma de registro de la colaboración y retroalimentación para la defi-

nición de las líneas de acción del Programa, a fin de garantizar un ejercicio dialógico y con-

sensuado de las líneas de acción que favorezca la coordinación de las instituciones para el 

logro de los objetivos de la política.   

13. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su 

calidad de Presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con las Presidencias de las comisiones 

del Sistema, establezcan manuales de procedimientos que faciliten cumplir con las activida-

des que, al efecto, se determinen en los modelos de cada uno de los ejes de acción. 

14. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su 

calidad de Presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con los grupos de trabajo estadístico, 

definan indicadores de impacto vinculados de las actividades que realizan los operadores 

de la política, que permitan conocer datos sobre la situación de la violencia contra la mujer, 

y medir la contribución de la política en el avance en la eliminación de la violencia contra la 

mujer. 
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15. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres               

(CONAVIM), en su calidad de Presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención, San-

ción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con sus comisiones, 

definan en los informes de rendición de cuentas apartados que permitan conocer los avan-

ces en la atención del problema público de la violencia contra las mujeres, por cada uno de 

los ejes de acción a que hace referencia el Reglamento de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se señalen cuáles de los entes ejecutores del pro-

grama contribuyeron con los logros reportados. 

 

 Coordinación 

16. Que el Instituto Nacional de las Mujeres, en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Muje-

res, analice la pertinencia de fortalecer la Plataforma de Trabajo del Sistema Nacional, como 

el mecanismo en el que se integren minutas y actas de las sesiones del sistema y de las 

comisiones de éste y que, con base en ello, la Secretaría de Gobernación establezca el me-

canismo para el registro de cada uno de los acuerdos convenidos, responsables, plazos de 

cumplimiento, el estado de avance y las evidencias de su cumplimiento, a fin de llevar a 

cabo el seguimiento  puntual de los acuerdos. 

17. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su 

calidad de Presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres, analice la pertinencia de incluir en sus programas anuales 

de trabajos el análisis y atención de los temas prioritarios de los ejes de la política, relacio-

nados con el acceso a la justicia, medidas de reeducación al agresor y repetición de la comi-

sión de actos violentos contra la mujer; a fin de que en las sesiones del sistema se cuente 

con elementos para establecer acuerdos que favorezcan el cumplimiento de los objetivos 

de la política.  

  



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

433 

 Conducción  

18. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres valore la 

pertinencia de establecer procedimientos de vinculación entre las problemáticas identifica-

das en el Diagnóstico Nacional y los estudios complementarios con el Programa Integral, a 

fin de que en los programas especiales que se definan en materia de acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia se asegure la consistencia entre los elementos de conducción 

de la política.  

19. Que la Secretaría de Gobernación analice la necesidad de establecer acuerdos y convenios 

interinstitucionales con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Prevención, 

Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y con los Sistemas Esta-

tales de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, las 

procuradurías de los estados y el Poder Judicial de las entidades federativas, para que éstas 

se comprometan a integrar información completa sobre los casos de violencia contra las 

mujeres que se registren en el ámbito de sus competencias, a fin de consolidar la integración 

del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BA-

NAVIM), como instrumento que permita generar la información sobre este problema y geo-

rreferenciar la situación de violencia por cada entidad federativa. 

20. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su 

calidad de presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con sus comisiones, analicen la perti-

nencia de definir un procedimiento para la elaboración, aprobación y actualización de los 

modelos de prevención, atención, sanción y erradicación, a fin de garantizar la implemen-

tación de los ejes de la política.  

21. Que el Instituto Nacional de las Mujeres, establezca un procedimiento de vinculación y co-

municación con cinco autoridades federales, de las entidades federativas y los municipios, 

a fin de corroborar que los modelos integrados al registro sean los que se han empleado en 

los entes públicos e identifique las causas por las que no se han empleado modelos en al-

guno de los ejes de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a fin de 

asegurar que el registro del Instituto integre cada uno de los modelos de los ejes que operan 

en el marco de la política.  
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 Operación y Seguimiento 

22. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres esta-

blezca una plataforma compartida con los responsables de cumplir con el Programa Integral 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para registrar 

sus avances de acuerdo con las líneas asignadas y con las evidencias pertinentes para acre-

ditar el cumplimiento de las acciones, a fin de agilizar el seguimiento al Programa e identifi-

car las instituciones que requieren de un acompañamiento o retroalimentación por parte 

de la Comisión para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa.  

 

 Ejes de la política: Prevención, Atención, Sanción y Erradicación   

23. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su 

calidad de Presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con las Comisiones de Prevención, Aten-

ción, Sanción y Erradicación, desarrollen los modelos por cada eje de acción de la política, 

considerando los componentes, actividades e instrumentos que establece el Reglamento de 

la ley, asociados a las instituciones competentes de cumplirlos; los mecanismos de vincula-

ción entre las instituciones que participaran en la implementación de cada modelo; y el re-

gistro de la información de los casos de violencia que sean de conocimiento de los entes 

públicos operadores de los modelos en el BANAVIM; y con base en la definición de dichos 

modelos, se revisen y modifiquen los Lineamientos para determinar e integrar la informa-

ción del BANAVIM; a fin de que se cuente con los instrumentos que permitan evaluar la 

contribución de la implementación de los modelos en el cambio de los patrones culturales 

y sociales que favorecen la violencia contra la mujer, la atención de las mujeres víctimas de 

violencia que fomente la no repetición de este tipo de actos; el acceso de las mujeres a la 

justicia y la reparación del daño a la víctima y a sus familiares. 

24. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su 

calidad de Presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con la Comisión de Prevención analicen 
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la viabilidad de que el Inventario de Acciones de Prevención se establezca como un instru-

mento de registro y control del cumplimiento del Modelo de Prevención, y se determine su 

uso, operación y registro de acciones dentro del mismo modelo.  

25. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su 

calidad de presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con la Comisión de Prevención, valoren 

la necesidad de realizar investigaciones multidisciplinarias anuales que permitan la detec-

ción de factores de riesgo en el ámbito educativo y en todos los niveles. 

26. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres               

(CONAVIM), en su calidad de Presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención, San-

ción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con el ente a cargo 

de la presidencia de la Comisión de Atención y los demás entes integrantes, promuevan que 

se defina un acuerdo, en sesión del sistema, sobre la necesidad de señalar dentro del Mo-

delo de Atención, que al efecto establezca, un inventario de los instrumentos de atención a 

la mujer en situación de violencia con los que se cuenta en la política, en el que se precise 

la institución que los coordina y opera, así como los servicios que debe brindar y el registro 

de los servicios que efectivamente se les brindan, a fin de que se generen mecanismos de 

coordinación efectivos.  

27. Que la Secretaría de Gobernación en coordinación con los integrantes de la Comisión de 

Atención, en el marco de respeto y cuidado de la confidencialidad de los datos personales y 

de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información desarrollen cri-

terios para el registro en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres de los casos de agresores, los agresores reincidentes y los rehabilitados; 

los programas para reeducación en el que participaron, las causas por las que no se atendió 

al agresor, que sean de su conocimiento, a fin de contar con información que permita dar a 

conocer los datos estadísticos sobre el número de agresores, la reincidencia de éstos, y de 

los que participaron en  medidas reeducativas realizadas en el marco de la política, orienta-

das a contribuir a garantizar la no repetición de hechos violentos. 
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28. Que el ente público encargado de la presidencia de la Comisión de Atención del Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

en colaboración con los entes integrantes de esa comisión establezcan los acuerdos que 

determinen necesarios para analizar la viabilidad de compartir indicadores de eficacia en 

materia de atención, y definir las vías o mecanismos operativos y administrativos impres-

cindibles para ello, que esos acuerdos sean presentados en el pleno del Sistema Nacional 

de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se de-

termine su procedencia y se les dé el cumplimiento y seguimiento conducente, a fin de que 

mediante esos indicadores se dé cuenta, de forma integrada, sobre el número de mujeres 

que recibieron atención especializada, de aquellas a las que se les dio seguimiento de su 

caso y se comprobó que salieron de la situación de violencia. 

29. Que el ente público encargado de la presidencia de la Comisión de Atención del Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

en colaboración con los integrantes de esa comisión realicen el análisis y los acuerdos per-

tinentes para establecer estrategias de identificación de objetivos comunes, la distribución 

de actividades y se definan mecanismos para conocer los efectos de la implementación de 

los instrumentos de atención y acompañamiento de la mujer con los que cuentan, que esos 

acuerdos sean presentados en el pleno del Sistema Nacional de Prevención, Atención, San-

ción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se determine su procedencia y se les 

dé el cumplimiento y seguimiento conducente, a fin de que cuenten con elementos para  

determinar en qué medida estos instrumentos contribuyen a que las mujeres salgan de ciclo 

de violencia, se rehabiliten y se capaciten para incorporarse a la vida social. 

30. Que el ente público encargado de la Presidencia de la Comisión de Atención del Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Muje-

res, en coordinación con los integrantes de esa comisión, en el marco del sistema, valoren 

la pertinencia de establecer un registro de las mujeres violentadas atendidas, en el cual se 

establezcan mecanismos de supervisión y seguimiento de los servicios brindados a éstas, 

tales como los de asesoría legal, de terapia psicológica y de capacitación para el empleo, a 

fin de que cuenten con mecanismos para medir su efectividad.  
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31. Que el ente público encargado de la presidencia de la Comisión de Atención del Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Muje-

res, en colaboración con los integrantes de esa comisión, y en coordinación con la Secreta-

ría de Gobernación, responsable de la administración y operación del Banco Nacional de 

Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), en el marco 

del sistema, establezcan los acuerdos para determinar las medidas necesarias para que en 

ese banco se puedan incorporar los registros de las mujeres víctimas de violencia atendidas, 

en el marco de respeto y cuidado de la confidencialidad de los datos personales y de las 

disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información, a fin que en el                

BANAVIM se integren los casos de violencia contra la mujer que sean de conocimiento de 

los entes integrantes de la comisión de atención del sistema. 

32. Que los integrantes de la Comisión de Atención, del Sistema Nacional de Prevención, Aten-

ción, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, valoren la necesidad de que 

en los registros de los servicios de atención médica a la mujer en situación de violencia se 

identifiqué el tipo de violencia de acuerdo con los establecidos en la LGAMVLV y en el marco 

regulatorio técnico de los servicios de atención médica a la violencia contra la mujer, y diag-

nostiquen las necesidades de capacitación al personal que brinda servicios de atención mé-

dica a esta población, en este rubro, a fin de que se genere información en la materia, con 

la posibilidad de comparación, complemento e intercambio a nivel nacional, como se prevé 

en la “Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las muje-

res. Criterios para la prevención y atención”, y en cumplimiento de las obligaciones que les 

marca la LGAMVLV y su Reglamento. 

33. Que el ente público encargado de la Presidencia de la Comisión de Atención del Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Muje-

res, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el marco del 

sistema, establezcan acuerdos para promover que la STPS, en el ámbito de sus atribuciones 

y competencias, habilite una instancia facultada para atender a las mujeres en situación de 

violencia laboral, diseñe e implemente los mecanismos en todos los centros de trabajo para 

informar y, en su caso, referenciar a esa instancia a las mujeres en esa situación, a fin de 
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que se contribuya al cumplimiento de los objetivos de LGAMVLV, de erradicar la violencia 

en el ámbito laboral.   

34. Que el ente público encargado de la Presidencia de la Comisión de Sanción del Sistema Na-

cional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

analice la necesidad de establecer convenios de coordinación con la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, a fin de que contribuya a registrar la información en el Banco Nacional 

de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres sobre las mujeres vio-

lentadas que por su conducto acceden a la reparación del daño y, con ello, visibilizar todo 

el proceso que siguen las mujeres desde que son atendidas y acompañadas en el proceso 

de acceso a la justicia y, en su caso, en la reparación del daño.  

35. Que el ente público encargado de la Presidencia de la Comisión de Sanción del Sistema Na-

cional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 

valore la necesidad de incluir en el Modelo de Sanción estrategias para generar los meca-

nismos que permitan evaluaciones permanentes y sistemáticas sobre el impacto de la apli-

cación de la ley y, en consecuencia, conocer las sanciones que reciben los agresores y se 

asegure a las víctimas y ofendidos el acceso efectivo a la reparación del daño. 

36. Que los entes públicos que conforman la Comisión de Sanción del Sistema Nacional de Pre-

vención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, analicen la 

pertinencia de considerar a la Fiscalía General de la República como invitado de esa comi-

sión, en tanto se actualizan sus atribuciones en la LGAMVLV, derivado de la emisión de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, a efecto de fomentar la participación de 

la autoridad federal encargada de la investigación y persecución de los delitos de violencia 

contra las mujeres. 

37. Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Igualdad de Género, valore la 

necesidad de realizar una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, a efecto de establecer los supuestos en los cuales los medios de comuni-

cación incurrirían en incumplimiento a la ley, en cuanto a que no favorezcan la erradicación 

de todos los tipos de violencia, no se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres, el 
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procedimiento que se deberá de seguir, y las sanciones a que se harán acreedores por con-

travenir los preceptos de la ley, a fin de que la Secretaría de Gobernación cuente con los 

elementos para sancionar a los medios de comunicación que no fomenten la erradicación 

de la violencia contra las mujeres. 

38. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en coor-

dinación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-

dana, valore la necesidad de establecer, en conjunto, un programa de trabajo para diseñar 

las medidas reeducativas dirigidas a los agresores, en coordinación con la Secretaría de Sa-

lud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, las cuales tienen a su cargo 

proporcionar servicios de capacitación y rehabilitación para los agresores, a fin de que se 

generen los mecanismos de reeducación a los agresores y se reinserten en la sociedad. 

39. Que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protec-

ción Ciudadana; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Muje-

res, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradi-

cación de la Violencia contra las Mujeres, los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 

y demás integrantes del sistema, identifique los obstáculos que han impedido establecer el 

Sistema de Monitoreo del Comportamiento Violento de los Individuos y de la Sociedad con-

tra las Mujeres, a fin de determinar un programa de trabajo coordinado que permita, en el 

menor tiempo posible, poner en operación este instrumento estratégico de la política que 

marca el artículo 28 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

40. Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su 

calidad de Presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con la Comisión de Erradicación, y de los 

Sistemas Estatales de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres, valoren la necesidad de realizar mesas de trabajo para acelerar y asegurar la 

armonización legislativa, que permitan identificar los tipos y modalidades de violencia que 

deben ser actualizados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-

lencia y en las leyes estatales en la materia, a fin de que sean consistentes estos conceptos 

y se facilite el intercambio de información, así como para determinar la obligación de que 
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las entidades federativas integren un banco estatal de datos de violencia contra las mujeres, 

para que la información que se genere en los bancos estatales sea remitida al Banco Nacio-

nal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

41. Que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres, en coordinación con los Sistemas Estatales de Prevención, Atención, 

Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, valoren la pertinencia de promo-

ver reformas en las leyes estatales en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia y en los códigos penales estatales que contienen preceptos que no garantizan los 

derechos de las mujeres y el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia. 

42. Que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres valore la pertinencia de emitir criterios para la homologación de los re-

gistros administrativos que alimenten el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia 

contra las Mujeres y el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres, se establezcan convenios de colaboración con el poder judicial de los 

ámbitos federal y local, así como con las fiscalías estatales, a fin de que estos sistemas de 

información cuenten con registros de los delitos y las sanciones de agresores, y se defina 

una interrelación entre ambos sistemas que visibilice las consecuencias de los actos de vio-

lencia contra la mujer.  

43. Que la Fiscalía General de la República, por conducto de la FEVIMTRA, promueva la defini-

ción de estrategias federales y estales para que en los registros de denuncias, delitos contra 

mujeres y carpetas de investigación se identifiquen los tipos y modalidades de violencia a 

los que se enfrentó la mujer, conforme a lo establecido en la LGAMVLV; así como que se 

sistematicen estos registros para facilitar la rendición de cuentas sobre los casos de mujeres 

que se atienden en los ministerios públicos, federales y locales, a fin de visibilizar la contri-

bución de la fiscalía en la procuración de justicia de las mujeres víctimas de violencia. 
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a) Comentarios de los entes fiscalizados a los resultados de la evaluación 

De los 8 entes evaluados, la CNDH no emitió comentarios sobre los resultados de la revisión; el 

INDESOL manifestó estar de acuerdo con los resultados de esa evaluación; la SEGOB señaló que está 

de acuerdo con las sugerencias de la ASF, a efecto de fortalecer la coordinación interinstitucional, 

principalmente en lo que respecta a lograr la colaboración de las instancias que proporcionan aten-

ción a las mujeres en situación de violencia, a fin de obtener información para el BANAVIM. La         

CONAVIM informó que, de manera general, está de acuerdo con el sentido de las sugerencias, y 

señaló que de 7 sugerencias, propondrá su implementación en el Grupo de Trabajo para la Armoni-

zación Legislativa, el cual fue creado con el acuerdo 03-05/11/2020 en la XLI Sesión Ordinaria del 

SNPASEVM, el día 05 de noviembre de 2020, a fin de que se realice una reforma a la LGAMVLV y su 

reglamento, y mencionó que realizará modificaciones en la normativa del SNPASEVM y diversas ac-

ciones para fortalecer la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para lo cual 

se apoyará en las instancias competentes. El INMUJERES hizo la precisión de que con la publicación 

en el DOF del Reglamento del SNPASEVM en 2020, el seguimiento de los acuerdos actualmente le 

corresponde a la Presidencia del SNPASEVM; realizó comentarios sobre los modelos en las entidades 

federativas, y manifestó su postura sobre el Sistema de Monitoreo del Comportamiento Violento. 

La SEP presentó algunas consideraciones sobre el componente de prevención de la violencia de las 

mujeres, en lo relativo a la capacitación, las campañas de difusión y sobre su participación en la 

elaboración del Proyecto de Modelo de Prevención. En cuanto a SALUD manifestó que, en las suge-

rencias dirigidas a la presidencia de la Comisión de Atención, se señale que es necesario que se 

realicen en coordinación con los integrantes de dicha comisión y que los acuerdos se presenten en 

el SNPASEVM. La FGR indicó que la FEVIMTRA trabajará en la modificación de sus registros internos 

para identificar los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; y solicitará a la Secretaría 

Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que sugiera a las fiscalías estatales la 

sistematización de sus registros de denuncias, en virtud de no tener subordinación con éstas.  
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7.2. Prospectiva de la política de acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia 

En el artículo 21 de la LGAMVLV, se definió a la violencia feminicida como la forma más 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 conlle-

var impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte vio-

lenta de mujeres; en el artículo 22 de ese ordenamiento se previó como principal instrumento de 

la política para contrarrestar la violencia feminicida a las Alertas de Violencia de Género contra las 

Mujeres, que son el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradi-

carla en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Por lo 

que, se entiende que uno de los fines de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia es erradicar la violencia que culmine con la muerte de mujeres por motivos de género e 

implementar acciones para el cese de este grado de violencia contra la mujer. 

De acuerdo con el enfoque de salud pública, es prácticamente imposible que una mujer inmersa en 

un ciclo de violencia logre salir de él sin ayuda externa, además de que la violencia suele agra-

varse,102/ es por ello que la política en general, busca contribuir a eliminar las causas, atenuar las 

condiciones que la favorecen y prevenir los factores de riesgo, mediante diversos instrumentos de 

detección, atención y acompañamiento y tratamiento, orientados a romper con dicho ciclo, si bien 

no todas las muertes violentadas en el país, pueden prevenirse o evitarse desde la sola implemen-

tación de la política, en el plano teórico, el mejor escenario que se pretende es eliminar la violencia 

contra la mujer y, por el contrario, el peor escenario es que las muertes violentas de mujeres se 

incrementen.  

En 2017, la SEGOB, el INMUJERES y ONU Mujeres realizaron el estudio denominado “La violencia 

feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”, el cual presenta la tendencia de 

defunciones femeninas con presunción de homicidio, ocurridas en México, en el periodo que indica 

su título, tanto en el ámbito nacional como en el estatal, y da cuenta de algunas de sus principales 

características. En ese estudio se reconoció que todavía existen desafíos para analizar directamente 

 
102/ SALUD, Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, Manual de Operación, México 2009, 

P. 24.  



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

443 

los feminicidios, ya que el INEGI empezó a registrar casos de feminicidios a partir de 2012. Un ha-

llazgo fundamental de este estudio fue que en 2016 se registró un repunte de 63.0%, respecto del 

año anterior, en las Defunciones Femeninas con Presunción de Homicidio (DFPH), por lo que con-

cluyo que la respuesta a la violencia feminicida debe ser reforzada para modificar las estructuras 

sociales que fomentan la discriminación contra las mujeres y las niñas, así como la cultura que per-

mite y reproduce la violencia y los inaceptables niveles de impunidad. También indicó que todas las 

muertes violentas de mujeres no sólo deben hacerse del conocimiento del Ministerio Público (o 

Fiscalía, en las entidades federativas donde existe esta figura), sino que se debe levantar un certifi-

cado de defunción en todos los casos de defunciones de mujeres en las que interviene el aparato 

de procuración de justicia, no sólo en las que se presume un homicidio o feminicidio. Lo anterior, 

debido a que, actualmente, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal no reporta de ma-

nera separada las víctimas de delitos culposos de los dolosos. 

Así, desde este mismo estudio, y de acuerdo con lo constatado por la ASF, a 2019, sólo se contó con 

dos fuentes oficiales sobre feminicidios, el BANAVIM y los datos del Secretariado Ejecutivo del Sis-

tema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los cuales corresponden al periodo 2015-2019, a pe-

sar de que este es un fenómeno que se visibilizó en el país, alrededor de 2004. 

Por la falta de información y de indicadores que permitieran medir el avance de la política pública 

en el abatimiento de la violencia de género y considerando que el feminicidio es la manifestación 

más extrema de la violencia contra las mujeres, la ASF tomó los datos del SESNSP sobre feminicidios, 

del periodo 2015-2019, y realizó una estimación lineal sobre éstos.  

El comportamiento y estimación de los feminicidios, con base en la información disponible del 

SESNSP, se muestra en la gráfica siguiente: 
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ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE FEMINICIDIOS EN MÉXICO, 2030 
(Número de feminicidios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el SESNSP, correspondiente a los feminicidios del periodo 2015-2019, 

mediante el oficio número SESNSP/DGAJ/1761/2020 del 21 de septiembre de 2020 y con la función de Pronóstico de Excel. 103/ 

La ASF estimó que, a 2030, los feminicidios presentarían una tendencia creciente, por lo que en el pe-

riodo 2019-2030, tendrían una tasa media de crecimiento anual de 9.0%, al pasar de 960 feminicidios a 

2,477 en ese periodo, de conformidad con las cifras oficiales del SESNSP, por lo que de mantenerse las 

condiciones presentadas a nivel nacional, en el periodo 2015-2019 (ceteris paribus), se encontrará pre-

sente el riesgo de que la violencia contra la mujer incremente en su expresión más extrema. , incluso en 

su grado más extremo. Condiciones que según el Índice sobre las condiciones de las entidades federativas 

para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia (presentado en el apartado de 

resultados de este informe) señalan que ninguna de las 32 entidades federativas reunió los 34 elementos 

básicos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 

Asimismo, la tendencia creciente que podrían presentar los feminicidios sería el reflejo de las deficiencias 

encontradas en la evaluación del diseño, la gestión y la implementación de la política, referentes a la 

desarticulación de los diseños normativo, institucional, programático, presupuestario, de procesos, de 

evaluación y de rendición de cuentas; la carencia de una estrategia nacional que conjunte esfuerzos y la 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, estos últimos que, a 2019, 

 
103/  Con base en la paquetería Microsoft Office 365, se utilizó el programa Excel, en el cual se aplicó la función Pronostico.Lineal, que calcula 

o predice un valor futuro en una tendencia lineal usando valores existentes, con lo que se obtuvo el valor de feminicidios para 2030, 
basado en los datos de feminicidios reportados por el SESNSP para el periodo 2015-2019.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Feminicidios 426 645 765 912 960 1,142 1,276 1,409 1,543 1,676 1,810 1,943 2,077 2,210 2,344 2,477
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no se visibilizó su participación en la política, y en el caso de las entidades federativas, no en todas se 

logró armonizar el marco legislativo local con el federal.  

Derivado de lo anterior, la ASF considera que, con base en las tendencias registradas por el SESNSP, y de 

continuar con el diseño desarticulado, al cierre de 2019, la política pública para el acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia no tendría el efecto esperado, la erradicación de la violencia contra las mu-

jeres, que motivó la emisión de la LGAMVLV hace más de 12 años, al no generarse las sinergias necesarias 

para abatir el problema público identificado en los diagnósticos oficiales y, en consecuencia, no se con-

tribuiría a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, por ello, se requiere definir e instrumen-

tar los elementos de política establecidos en la LGAMVLV como son los modelos de los ejes de acción de 

esta intervención gubernamental, el Programa Integral aplicable a este sexenio y la consolidación del 

BANAVIM, herramienta estratégica, cuyo objetivo es administrar la información procesada por las auto-

ridades integrantes del Sistema Nacional como de los Sistemas Estatales para la atención, prevención, 

sanción, y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, con el fin de instrumentar políticas pú-

blicas desde la perspectiva de género y de derechos humanos. 

Al respecto, la CONAVIM señaló que para generar estimaciones de fenómenos sociales es necesario uti-

lizar modelos estadísticos probados y calibrarlos constantemente, es decir, ir analizando en cada periodo 

de tiempo las variables utilizadas y determinar si su condicionante es real y su nivel de impacto, para ir 

generando un modelo robusto y que presente en toda su magnitud una explicación y tendencia del fe-

nómeno que se analiza. En el caso de la violencia de género en el país, es necesario que se establezca 

una metodología avalada por las dependencias involucradas en la generación de la información que se 

defina a utilizar. 
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Anexos 

Anexo I. 

TRATADOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 

Denominación del instrumento internacional Adopción Objetivo DOF 3/ 

1. Convención sobre Nacionalidad de la Mujer  Montevideo, Uru-
guay, 26 de di-
ciembre de 1933 

Reconocer y garantizar que no se hará distinción alguna, basada en el sexo, en materia de nacionalidad, ni en la 
legislación ni en la práctica. 

1936 

2. Convención Internacional relativa a la Represión de la 
Trata de Mujeres Mayores de Edad 

Ginebra, Suiza, 11 
de octubre de 
1933 

Prohibir y castigar a quienquiera que, para satisfacer pasiones ajenas, haya conseguido, arrastrado o seducido, 
aun con su consentimiento, a una mujer o muchacha mayor de edad para ejercer la prostitución en otro país, 
aun cuando los diversos actos que sean los elementos constitutivos de delito se hayan realizado en distintos 
países. 

1938 

3. Convención Interamericana sobre Concesión de los De-
rechos Civiles a la Mujer 

Bogotá, Colombia, 
2 de mayo de 1948 

Reconocer y garantizar que la mujer tiene derecho a la igualdad con el hombre en el orden civil; que la mujer de 
América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido cumplir noblemente todas sus responsabilidades 
como compañera del hombre; y que el principio de la igualdad de derechos humanos de hombres y mujeres está 
contenido en la carta de las Naciones Unidas.  

1954 

4. Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada Nueva York, 20 de 
febrero de 1957 

Reconocer que ni la celebración ni la disolución del matrimonio entre nacionales y extranjeros, ni el cambio de 
nacionalidad del marido durante el matrimonio podrán afectar automáticamente a la nacionalidad de la mujer. 

1979 

5. Declaración y Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer 1/ 

Nueva York, 18 de 
diciembre de 1979 

Reiterar, reconocer y garantizar que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la 
no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y 
que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración sin distinción 
alguna y, por ende, sin distinción de sexo. 

Establece la definición de “discriminación contra la mujer”, la cual denota 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 cual-
quier otra esfera. 

El propósito es que los países miembros condenen este tipo de trato, lo prevengan y sancionen; consagrar en 
sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y 
de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; adoptar medidas 
adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación 
contra la mujer; establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los 
del hombre y garantizar por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públi-
cas, así como la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. 

1981 

6. Convención Interamericana sobre Concesión de los Dere-
chos Políticos a la Mujer. 

Bogotá, Colombia, 
2 de mayo de 
1948 

Reconocer que la mujer tiene derecho a igual tratamiento político que el hombre, por lo que las Altas Partes 
Contratantes convienen en que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o 
restringirse por razones de sexo. 

1981 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 
 

450 

Denominación del instrumento internacional Adopción Objetivo DOF 3/ 

7. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer Nueva York, 31 de 
marzo de 1953 

Reconocer y establecer que toda persona tiene derechos a participar en el gobierno de su país, directamente o 
por conducto de sus representantes libremente escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio 
público de su país; y deseando igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los 
derechos políticos, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos.  

1981 

8. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de 
Belém do Pará” 

Belém do Pará, 
Brasil, 9 de junio 
de 1994 

Reconocer y garantizar que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado. 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las 
libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, tales como: 
a que se respete su vida derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; derecho a la libertad y a 
la seguridad personales; a no ser sometida a torturas el derecho a que se respete la dignidad inherente a su 
persona y que se proteja a su familia; a igualdad de protección ante la ley; a un recurso sencillo y rápido ante los 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derecho a libertad de asociación; a la libertad 
de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley; a tener igualdad de acceso a las funciones públicas 
de su país, y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.  
Así como establecer una definición de violencia contra la mujer, la cual se entiende como:  
 cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psi-
cológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

1996 

9. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Comple-
menta la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Pa-
lermo) 

Nueva York, 15 de 
noviembre de 
2000 

Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; proteger y ayudar 
a las víctimas de esa trata, respetando plenamente sus derechos humanos.  

2000 

10. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer 

Nueva York, 6 de 
octubre de 1999 

Reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres. 

Reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el Comité) para 
recibir y considerar las comunicaciones para tal fin.  

2002 

11. Convención sobre Nacionalidad de la Mujer  Montevideo, Uru-
guay, 26 de di-
ciembre de 1933 

Reconocer y garantizar que no se hará distinción alguna, basada en el sexo, en materia de nacionalidad, ni en la 
legislación ni en la práctica. 

1936 

12. Convención Internacional relativa a la Represión de la 
Trata de Mujeres Mayores de Edad 

Ginebra, Suiza, 11 
de octubre de 
1933 

Prohibir y castigar a quienquiera que, para satisfacer pasiones ajenas, haya conseguido, arrastrado o seducido, 
aun con su consentimiento, a una mujer o muchacha mayor de edad para ejercer la prostitución en otro país, 
aun cuando los diversos actos que sean los elementos constitutivos de delito se hayan realizado en distintos 
países. 

1938 

13. Convención Interamericana sobre Concesión de los De-
rechos Civiles a la Mujer 

Bogotá, Colombia, 
2 de mayo de 1948 

Reconocer y garantizar que la mujer tiene derecho a la igualdad con el hombre en el orden civil; que la mujer de 
América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido cumplir noblemente todas sus responsabilidades 
como compañera del hombre; y que el principio de la igualdad de derechos humanos de hombres y mujeres está 
contenido en la carta de las Naciones Unidas.  

1954 

14. Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada Nueva York, 20 de 
febrero de 1957 

Reconocer que ni la celebración ni la disolución del matrimonio entre nacionales y extranjeros, ni el cambio de 
nacionalidad del marido durante el matrimonio podrán afectar automáticamente a la nacionalidad de la mujer. 

1979 
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Denominación del instrumento internacional Adopción Objetivo DOF 3/ 

15. Declaración y Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer 1/ 

Nueva York, 18 de 
diciembre de 1979 

Reiterar, reconocer y garantizar que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la 
no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y 
que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración sin distinción 
alguna y, por ende, sin distinción de sexo. 

Establece la definición de “discriminación contra la mujer”, la cual denota 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 cual-
quier otra esfera. 

El propósito es que los países miembros condenen este tipo de trato, lo prevengan y sancionen; consagrar en 
sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y 
de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; adoptar medidas 
adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación 
contra la mujer; establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los 
del hombre y garantizar por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públi-
cas, así como la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. 

1981 

16. Convención Interamericana sobre Concesión de los Dere-
chos Políticos a la Mujer. 

Bogotá, Colombia, 
2 de mayo de 
1948 

Reconocer que la mujer tiene derecho a igual tratamiento político que el hombre, por lo que las Altas Partes 
Contratantes convienen en que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o 
restringirse por razones de sexo. 

1981 

17. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer Nueva York, 31 de 
marzo de 1953 

Reconocer y establecer que toda persona tiene derechos a participar en el gobierno de su país, directamente o 
por conducto de sus representantes libremente escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio 
público de su país; y deseando igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los 
derechos políticos, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos.  

1981 

18. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de 
Belém do Pará” 

Belém do Pará, 
Brasil, 9 de junio 
de 1994 

Reconocer y garantizar que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado. 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las 
libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, tales como: 
a que se respete su vida derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; derecho a la libertad y a 
la seguridad personales; a no ser sometida a torturas el derecho a que se respete la dignidad inherente a su 
persona y que se proteja a su familia; a igualdad de protección ante la ley; a un recurso sencillo y rápido ante los 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derecho a libertad de asociación; a la libertad 
de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley; a tener igualdad de acceso a las funciones públicas 
de su país, y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.  
Así como establecer una definición de violencia contra la mujer, la cual se entiende como:  
 cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psi-
cológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

1996 

19. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Comple-
menta la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Pa-
lermo) 

Nueva York, 15 de 
noviembre de 
2000 

Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; proteger y ayudar 
a las víctimas de esa trata, respetando plenamente sus derechos humanos.  

2000 
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Denominación del instrumento internacional Adopción Objetivo DOF 3/ 

20. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer 

Nueva York, 6 de 
octubre de 1999 

Reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres. 

Reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el Comité) para 
recibir y considerar las comunicaciones para tal fin.  

2002 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el análisis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento; del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, y la información proporcionada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante el oficio número 
CNPEVM/DA/227/2020 del 17 de marzo de 2020, así como en los tratados internacionales relacionados con la política pública, obtenidos del portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores disponibles 
en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php  

1/ La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, es el documento mediante el cual la ONU hizo oficial su pronunciamiento respecto a la eliminación de la discriminación 
contra la mujer, la cual fue publicada por la Asamblea General el 07 de noviembre de 1967, y en 1979 se formalizó un tratado internacional en la materia la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer, con compromisos vinculantes a los Estados parte de esa organización. 

2/ Fecha de adopción.  

3/ Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  

 

  

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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Anexo II.  

ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 1981-2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, tratados internacionales consultados en el registro de Secretaría de Relaciones Exteriores disponible en https://aplicaciones.sre.gob.mx/trata-
dos/consulta_nva.php, consultado por última vez el 13 de abril de 2020; en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, última reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de abril de 2018; en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, última reforma publicada en el DOF el 14 de 
marzo de 2014; en el Decreto de creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicado en el DOF el 1 de junio de 2009; y en el Programa 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, publicada en el DOF el 30 de abril de 2014.   

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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Anexo III. 

CONCEPTOS BÁSICOS, TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA DELIMITADOS EN LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2007 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.  
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Anexo IV. 

DISPOSICIONES IDENTIFICADAS EN LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, POR SUBCOM PONENTE DE LA POLÍTICA, 2019 

Componentes Subcomponente Descripción Artículo 

Coordinación 

Sistema Nacional 

La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y 
funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios 
y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mu-
jeres. 

Artículo 35 

Le corresponde a las Entidades Federativas “Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema”. Artículo 49, fracción III 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema elaborará el proyecto de reglamento para el funcionamiento del mismo y lo 
presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación en su caso. Artículo 37 

Convenios de colaboración  
Corresponde a la Federación: Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordina-
ción entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral 
de las víctimas. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. 

Artículo 41, fracciones XI y XII 

Mecanismos de coordinación 
Corresponde a la Secretaría de Gobernación: Formular las bases para la coordinación entre las autoridades fede-
rales, locales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 

Artículo 42, fracción IV 

Conducción 

Diagnóstico 

Corresponde a la Secretaría de Gobernación: Realizar un Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios 
de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, 
en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en 
materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Artículo 42, fracción XII 

Programa Integral 

Son facultades y obligaciones de la Federación “Formular y conducir la política nacional integral desde la perspec-
tiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”. Artículo 41, fracción II 

Le corresponde a las Entidades Federativas “Participar en la elaboración del Programa”. Artículo 49, fracción IV 

Programas estatales  
homologados 

 con el Programa Integral 

Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los 
ordenamientos locales aplicables en la materia: VIII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de 
las mujeres y mejorar su calidad de vida. 

Artículo 49, fracción VIII 

Prevención 

Capacitación y sensibilización 

El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para: 
Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías 
y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia 
contra las mujeres; 
Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de 
justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género; 

Artículo 38, fracciones III y IV 

Detección y denuncia 
Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear 
modelos de detección de la violencia contra las mujeres en los centros educativos; Artículo 45, fracción V 

Directrices  
Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: Promover políticas de prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres; 

Artículo 43, fracción VI 

Promoción 
Fomentar que los medios de comunicación promuevan el respeto a la dignidad de las mujeres y eviten el uso de 
lenguaje e imágenes que reproduzcan estereotipos y roles de género que refuerzan y naturalizan la Violencia 
contra las Mujeres; 

Artículo 10, fracción IV 
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Componentes Subcomponente Descripción Artículo 

Generar mecanismos para que la comunicación institucional se realice con un lenguaje incluyente y con Perspec-
tiva de Género 

Artículo 10, fracción V 

Corresponde a las Entidades Federativas Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de 
atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no 
violencia, de acuerdo con el Programa. 
Corresponde a las Entidades Federativas Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres 
y mejorar su calidad de vida. 

Artículo 49, fracciones VII y VIII 

Servicios Públicos Especiali-
zados  

El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para: Brindar los servicios especializados y gratui-
tos para la atención y protección a las víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o priva-
das; 

Artículo 38, fracción V 

Atención 

Servicios de atención 
El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para: Diseñar un modelo integral de atención a los 
derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de aten-
ción y los refugios que atiendan a víctimas. 

Artículo 38, fracción XIII 

Rehabilitación y capacitación 

Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados 
y gratuitos: 
Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida 
pública, social y privada; 
Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral, y 
Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo solici-
ten. 

Artículo 56, fracciones VII, VIII y IX 

Acceso a la justicia 
Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados 
y gratuitos: Asesoría jurídica; 

Artículo 56, fracción V 

Órdenes de protección 
Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la 
Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares 

Artículo 27 

Atención a quejas y emisión 
de recomendaciones 

No identificado. 
No identificado. 

Sanción 

Directrices 

Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los 
ordenamientos locales aplicables en la materia: Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de 
género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discri-
minación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. 

Artículo 49, fracción XXIV 

Capacitación al personal de 
seguridad 

Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para 
atender los casos de violencia contra las mujeres; 

Artículo 44, fracción I 

Reeducación al agresor 
El Agresor deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral, cuando se le determine 
por mandato de autoridad competente. 

Artículo 53 

Mecanismos de reparación 
del daño 

Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos 
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Artículo 26 

Servicios de justicia No identificado. No identificado. 

Mecanismos de sanción para 
incumplimientos 

Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes 
en la materia 

Artículo 60 

Erradicación 
Diseño de medidas reeduca-

tivas para agresores 
Son facultades y obligaciones de la Federación: Coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción 
social con perspectiva de género para agresores de mujeres; 

Artículo 41, fracción VIII 
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Componentes Subcomponente Descripción Artículo 

Medidas interinstitucionales 
Son facultades y obligaciones de la Federación: Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucio-
nales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la 
atención integral de las víctimas; 

Artículo 41, fracción XI 

Homologación de registros 
administrativos 

Corresponde a la Procuraduría General de la República: Crear un registro público sistemático de los delitos come-
tidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de 
ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, 
especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como 
las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consig-
nación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir 
políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia; 

Artículo 47, fracción IX 

Armonización legislativa 
Corresponde a las Entidades Federativas Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumpli-
miento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y 
la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género 

Artículo 49, fracción XX 

Diseño de indicadores de im-
pacto  

No identificado. 
No identificado. 

Emisión y atención de  
Alertas de violencia de gé-

nero 

El conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado ya sea ejercido por individuos o por la propia comunidad.” Artículo 22 

La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de 
las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que 
agravia de sus derechos humanos, por lo que se deberá: 
Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento res-
pectivo; 
Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;  
Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mu-
jeres; 
Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de gé-
nero contra las mujeres. 
Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona terri-
torial que abarcan las medidas a implementar. 

Artículo 23 

Sistemas de información 

Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación 
de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, característi-
cas socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo 
y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determi-
naciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se 
integrará a la estadística criminal y victima para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración 
y administración de justicia 

Artículo 49, fracción XXIII 

Banco Nacional de Datos 

El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para: Publicar semestralmente la información ge-
neral y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; 

Artículo 38, fracción X 

Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres; 

Artículo 44, fracción II 
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Componentes Subcomponente Descripción Artículo 

Operación 

Cumplimiento al Programa 
Integral (APF) 

Son facultades y obligaciones de la Federación: Elaborar, coordinar y aplicar el Programa a que se refiere la ley, 
auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el presente ordenamiento legal; Artículo 41, fracción IV 

Cumplimiento de la política 
en el orden Estatal 

Las Entidades Federativas les corresponde “Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la 
política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres”. 

Artículo 49, fracción I 

Le corresponde a las Entidades Federativas Integrar el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de 
la Violencia contra las Mujeres e incorporar su contenido al Sistema. Artículo 49, fracción IV 

Corresponde a las Entidades Federativas Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refu-
gios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema. Artículo 49, fracción X 

Corresponde a las Entidades Federativas fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas 
que prestan atención a las víctimas. 

Artículo 49, fracción V 

Corresponde a las Entidades Federativas Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género 
en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, 
feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual 

Artículo 49, fracción XXIV 

Seguimiento 

Verificación al cumplimiento  
del Programa Integral 

No identificado. No identificado. 

Supervisión 
Corresponde a la Secretaría de Gobernación: Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y 
acciones encaminados al mejoramiento del (…) Programa. 

Artículo 42, fracción VII 

Evaluación del Programa In-
tegral 

Corresponde a las Entidades Federativas Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los 
programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones Artículo 49, fracción XVI 

Son facultades y obligaciones de la Federación: Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del Programa, con 
base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior; Artículo 41, fracción XVI 

Evaluación de los modelos No identificado. No identificado. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, reforma del 13 
de abril de 2018. 
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Anexo V.  

REFORMAS A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2009-2020 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Sistema Nacional: Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 
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Anexo VI. 

MARCO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2007-2019 
Tipo de programa 
e integrantes del 

Sistema 
Nombre del Programa 

Periodo 

2007-
2012 

2008-
2012 

2009-
2012 

2013-
2018 

2014-
2018 

2019-
2024 

Planes Nacionales 1. Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) 

✓    ✓   ✓  

1. SEGOB 
CONAVIM  

1. Programa Sectorial de 
Gobernación (PSG) 

✓    ✓    

2. Programa Integral para 
Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Muje-
res (PIPASEVM) 

    ✓   

2. INMUJERES 3. Programa Nacional para 
la Igualdad entre Muje-
res y Hombres 
(PROIGUALDAD) 

✓    ✓    

3. BIENESTAR- 
SEDESOL 

4. Programa Sectorial de 
Desarrollo Social (PSDS) 

✓    ✓    

4. SSP-SSPC 5. Programa Sectorial de 
Seguridad Pública 
(PSSP) 

✓       

6. Programa Nacional de 
Seguridad Pública 
(PNSP) 

    ✓   

5. PGR-FGR 7. Programa Sectorial de 
Procuración de Justicia 
(PSPJ) 

✓       

8. Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 
(PNPJ) 

   ✓    

6. SEP 9. Programa Sectorial de 
Educación (PSE) 

✓    ✓    

7. CULTURA 10. Programa Nacional de 
Cultura (PNC) 

✓       

11. Programa Especial de 
Cultura y Arte (PECA) 

    ✓   

8. SALUD 12. Programa Nacional de 
Salud (PRONASA) 

✓       

13. Programa Sectorial de 
Salud (PSSALUD) 

   ✓    

9. STPS 14. Programa Sectorial de 
Trabajo y Previsión So-
cial (PSTPS) 

✓    ✓    

10. SEDATU 15. Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano 
(PSDATU) 

   ✓    

11. CONAPRED 16. Programa Nacional para 
la Igualdad y no Discri-
minación  

    ✓   

12. SNDIF 17. Programa Nacional de 
Asistencia Social (PNAS) 

    ✓   

13. CDI 18. Programa para el Desa-
rrollo de los Pueblos In-
dígenas (PDPI) 

  ✓     

19. Programa Especial de 
los Pueblos Indígenas 
(PEPI) 

    ✓   

Programa Vincu-
lado al PIPASEVM 
1/  

1. Programa para Democra-
tizar la Productividad 
(PDP) 

   ✓    
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Tipo de programa 
e integrantes del 

Sistema 
Nombre del Programa 

Periodo 

2007-
2012 

2008-
2012 

2009-
2012 

2013-
2018 

2014-
2018 

2019-
2024 

2. Programa para un Go-
bierno Cercano y Mo-
derno (PGCM) 

   ✓    

3. Programa Sectorial de la 
Defensa Nacional (PSDN) 

   ✓    

4. Programa Sectorial de Co-
municaciones y Transpor-
tes (PSCyT) 

   ✓    

5. Programa Nacional de Fi-
nanciamiento del Desa-
rrollo (PRONAFIDE) 

   ✓    

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los documentos de planeación de mediano plazo vinculados con la política de acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia del periodo 2007-2012. 

 Programas vinculados al PIPASEVM 2014-2018 

 Programas de las 13 instituciones federales que son integrantes del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, San-
ción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres  

1/ El PIPASEVM 2014-2018 se vincula de forma expresa con 14 planes y programas de mediano y largo plazos, de los cuales 
9 no se ponen dentro de esta categoría ya que corresponden a la planeación de algún integrante del Sistema Nacional, 
por lo que se duplicarían al estar en dos categorías de análisis; siendo éstos 1) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; 2) 
Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018; 3) Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018; 4) Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; 5) Programa Secto-
rial de Educación 2013-2018; 6) Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018; 7) Programa Sectorial de Salud 2013-
2018; 8) Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018; y 9) Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano 2013-2018.  
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Anexo VII. 
DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUIERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 2007-2019 

Componente/Subcomponente 
2007-2012 2013-2018 Total 

O E LA O E LA O E LA 

Part. (%) 26.3 19.3 7.3 73.7 80.7 92.7 100.0 100.0  100 

Total  10 11 20 28 46 255 38 57 275 

Part. (%) 20.0  27.3 25.0 71.4 56.5 59.2 57.9 50.9 56.7 

Prevención 2 3 5 20 26 151 22 29 156 

Capacitación y sensibilización 0 0 0 0 1 26 0 1 26 

Detección y denuncia 0 0 0 5 4 22 5 4 22 

Directrices  1 2 2 3 7 26 4 9 28 

Promoción  1 1 3 4 7 38 5 8 41 

Servicios públicos especializados  0 0 0 8 7 39 8 7 39 

Part. (%) 20.0 18.2 10.0 10.7 10.9 13.7 13.2 12.2 13.5 

Atención  2 2 2 3 5 35 5 7 37 

Órdenes de protección 0 0 0 0 0 5 0 0 5 

Rehabilitación y capacitación 0 0 0 1 3 11 0 3 11 

Servicios de atención 2 2 2 2 2 19 4 4 21 

Part. (%) 10.0 9.1    15.0  7.1 6.5 10.6 7.9 7.0 10.9 

Erradicación 1 1 3 2 3 27 3 4 30 

Armonización legislativa 1 1 2 2 2 13 3 3 15 

Banco Nacional de Datos 0 0 0 0 1 3 0 1 3 

Diseño de indicadores de impacto 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Diseño de medidas reeducativas para agreso-
res 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Medidas interinstitucionales 0 0 1 0 0   0 0 1 

Sistemas de información  0 0 0 0 0 9 0 0 9 

Part. (%) 20.0 18.2   7.1 17.4 9.4 10.5 17.5 9.8 

Sanción 2 2 3 2 8 24 4 10 27 

Capacitación del personal de seguridad y de 
impartición de justicia 2 2 2 1 4 7 3 6 9 

Directrices  0 0 1 0 0 3 0 0 4 

Mecanismos de reparación del daño 0 0 0 0 1 2 0 1 2 

Mecanismos de sanción para incumplimientos  0 0 0 1 1 3 1 1 3 

Reeducación al agresor 0 0 0 0 0 1 0   1 

Servicios de justicia  0 0 0 0 2 8 0 2 8 

Part. (%)  20.0  18.2 15.0 0.0 2.2 2.0 5.3 5.3 2.9 

Conducción 2  2 3 0 1 5 2 3 8 

Diagnóstico 0 0 1 0 1 3 0 1 4 

Programa Integral  2 2 2 0 0 1 2 2 3 

Programas estatales homologados con el Pro-
grama Integral  0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Part. (%) 0.0 0.0 10.0 3.6 2.2 2.4 2.6 1.8 2.9 

Coordinación  0 0 2 1 1 6 1 1 8 

Convenios de colaboración  0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Mecanismos de coordinación 0 0 1 0 0 3 0 0 4 

Sistema Nacional 0 0 1 1 1 2 1 1 3 

Part. (%) 10.0 9.1 5.0 0.0 4.3 2.0 2.6 5.3 2.2 

Operación  1 1 1 0 2 5 1 3 6 

Cumplimiento de la política en el orden Estatal 1 1 1 0 2 4 1 3 5 

Cumplimiento del Programa Integral 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Part. (%) 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.1 

Seguimiento 0 0 1 0 0 2 0 0 3 

Supervisión  0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Verificación del cumplimiento del Programa In-
tegral  0 0 0 0 0 2 0 0 2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los programas de planeación de mediano plazo de la política de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia correspondientes al periodo 2007-2019.  
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Anexo VIII.  

DEFINICIÓN Y OBJETIVO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
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Anexo IX. 

ALINEACIÓN DE LOS CURSOS DE ACCIÓN DEL DIAGNÓSTICO NACIONAL CON LAS PROBLEMÁTICAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PIPASEVM 2014-2018 

Curso de acción DN Problemática PIPASEVM 2014-2018 Objetivo PIPASEVM 2014-2018 

1. Colaboración interinstitucional y reconocimiento del papel de la sociedad 
civil: Continuar, fortalecer e iniciar, según sea el caso, el trabajo de colabo-
ración entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la so-
ciedad civil, con el propósito de documentar la frecuencia y magnitud de las 
otras modalidades de la violencia, e incluso abordar más segmentos pobla-
cionales. 

5. Limitada coordinación institucional 
en materia de violencia contra las mu-
jeres. 

5. Fortalecer la coordinación 
institucional en materia de pre-
vención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 

2. Homologación de leyes: Es urgente homologar integral y oportunamente las 
leyes y reglamentos, planes estatales de desarrollo con las leyes de los sis-
temas estatales de Seguridad Pública, los programas institucionales de los 
Consejos Estatales de Seguridad Pública, los reglamentos de los Comités de 
Consulta y Participación Ciudadana en cada estado; homologar los códigos 
penales de cada estado, y en todos los estados debe garantizarse la aplica-
ción de la Norma 046. 

1. Insuficiente armonización legislativa 
y escasa cultura de la no violencia con-
tra las mujeres. 
a. Insuficiente armonización legislativa 
para contribuir al acceso a una vida li-
bre de violencia para las mujeres. 
b. Cultura de la desigualdad de género 
y violencia contra las mujeres 

1. Fomentar la armonización de 
contenidos legislativos e impul-
sar la transformación cultural 
para contribuir a la no violencia 
contra las mujeres. 

3. Impartición de justicia: Se requiere construir una cultura de la legalidad. Es 
imposible erigir un Estado moderno y justo sin que la ley sea el eje de la 
convivencia. El cumplimiento de las leyes genera certidumbre, por ello es 
fundamental: 

a) Sancionar a las y los funcionarios que violen los derechos de las mujeres 
al actuar con ineficiencia, omisión y de manera corrupta, revictimizando a 
las mujeres cuando entran en contacto con el sistema de justicia.  
Se debe medir continuamente el nivel de confianza de la población hacia 
los organismos encargados de la justicia en materia de violencia hacia las 
mujeres. 
b) Integrar el sistema de información nacional de observancia obligatoria 
de la violencia hacia las mujeres, incluyendo los feminicidios. 
c) Introducir cambios en los sistemas de registro de los peritos judiciales 
que permitan vincular la información de las denuncias por violencia intra-
familiar con los delitos de lesiones, violencia sexual y feminicidio, debida-
mente desagregado el sexo de las víctimas y su relación con el agresor. 
d) Considerar la prohibición de los mecanismos de conciliación y hacer las 
reformas necesarias para su limitación en materia de violencia hacia las 
mujeres, independientemente de la magnitud y del ámbito donde suceda. 

4. Acceso limitado a la justicia para las 
mujeres. 
a) Inadecuada procuración de justicia 
para mujeres en situación de violencia. 
b) Insuficientes servicios de justicia 
para atender a mujeres en situación de 
violencia 

4. Asegurar el acceso a la justi-
cia de las mujeres mediante la 
investigación efectiva, repara-
ción del daño y la sanción. 

No se definió un curso de acción. 2. Violencia en contra de las mujeres en 
el sector educativo, laboral y en el Sis-
tema Nacional de Salud. Comporta-
miento violento en contra de las muje-
res en la comunidad y Seguridad ciuda-
dana 

2. Garantizar la prevención in-
tegral para reducir los factores 
de riesgo de la violencia contra 
las mujeres y niñas. 

No se definió un curso de acción. 3. Escasos servicios de atención a muje-
res y niñas víctimas de violencia 

3. Garantizar el acceso a los 
servicios de atención integral a 
mujeres y niñas víctimas de vio-
lencia. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el “Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la 

Violencia contra la Mujer” y en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(PIPASEVM) 2014-2018, proporcionados por la CONAVIM, mediante el oficio número CNPVM/DA/277/2020, del 17 de marzo de 

2020.:
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Anexo X. 

MODELOS EMPLEADOS POR CADA EJE DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2019 

Orden de Gobierno/Poder de la Unión Atención Prevención Sanción Total Part. (%) 

Estatal  148 32 6 186 76.9 

Aguascalientes  3   3 n.a. 
Baja California  6 2  8 n.a. 
Baja California Sur 2   2 n.a. 
Campeche 5   5 n.a. 
Chiapas  3   3 n.a. 
Chihuahua  7   7 n.a. 
Ciudad de México 6 2  8 n.a. 
Coahuila  1  1 n.a. 
Colima 1   1 n.a. 
Durango 2 1  3 n.a. 
Estado de México 2   2 n.a. 
Guanajuato 5 2  7 n.a. 
Guerrero 8 1 1 10 n.a. 
Hidalgo  3   3 n.a. 
Jalisco 3   3 n.a. 
Michoacán 1 7  8 n.a. 
Morelos  11 3   14 n.a. 
Nayarit 1   1 n.a. 
Nuevo León  7   7 n.a. 
Oaxaca  7  1 8 n.a. 
Puebla  4   4 n.a. 
Querétaro  1   1 n.a. 
Quintana Roo 7 2  9 n.a. 
San Luis Potosí 5 2  7 n.a. 
Sinaloa 11 3   14 n.a. 
Sonora 6 2  8 n.a. 
Veracruz 23 2 1 26 n.a. 
Yucatán  5 2  7 n.a. 
Zacatecas  3  3 6 n.a. 

Federal/Ejecutivo 17 16 6 39 16.1 

SEP   2   2 n.a. 
BIENESTAR-SEDESOL   3   3 n.a. 
CDI-INPI 2     2 n.a. 
CEAV 1   1 n.a. 
CONAPRED   1 1 2 n.a. 
CONAVIM 1 1   2 n.a. 
FGR     4 4 n.a. 
INMUJERES  1     1 n.a. 
SALUD 5 1   6 n.a. 
SEGOB 5 4   9 n.a. 
SEGOB-SSP   1   1 n.a. 
SHCP  2  2 n.a. 
SSPC 2     2 n.a. 
STPS   1 1 2 n.a. 

Interinstitucional  1 4   5 2.1 

SEGOB 1 2  3 n.a. 
SEGOB-SSP  2  2 n.a. 

Judicial    1   1 0.4 

SCJN  1  1 n.a. 

Municipal  5 5   10 4.1 

Nayarit  5  5 n.a. 
Oaxaca  1   1 n.a. 
Yucatán  4   4 n.a. 

Legislativo 1     1 0.4 

Cámara de Diputados 1   1 n.a. 

Total general 172 58 12 242 100.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INMUJERES, mediante el oficio número                                        INMUJE-

RES/DGVIPS/0059/2020 del 20 de marzo de 2020, en dónde se proporcionó la dirección electrónica del registro por cada eje de prevención, 
atención y sanción, [consultadas el 20 de octubre de 2020]. 

n.a. No aplicable.  
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Anexo XI. 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR, 
ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Precepto Reglamento anterior Reglamento vigente  Rubro modificado 

Artículo 2 Se entenderá por: 
I. Presidencia 
II. Secretaría Ejecutiva 
III. Mecanismos para el Adelanto de las 
Mujeres en las entidades federativas 
IV. Reglamento del Sistema 
V. Reglamento de la Ley  

I. Ley 
III. Personas titulares 
IV. Programa Integral 
VI. Sistema 
X. Ejes de Acción 

Conceptos definidos  

Artículo 4 
El Sistema, previa aprobación de la Presi-
dencia, por conducto de la Secretaría Eje-
cutiva, podrá invitar a integrantes de la 
Administración Pública Federal, que con-
sidere necesarios para la sesión corres-
pondiente que, en su caso, tendrán dere-
cho a voz, pero no a voto.  

El Sistema, previa aprobación de la Presidencia, por 
conducto de la Secretaría Ejecutiva, podrá invitar a 
integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como a Organismos Autónomos e Inter-
nacionales que considere necesarios para el cumpli-
miento de los objetivos del Sistema y de la Política 
integral, mismos, que tendrán derecho a voz, pero 
no a voto. 

Invitados del Sistema 

Artículo 6 El Sistema sesionará de forma ordinaria 
cuando menos tres veces al año, sin pre-
juicio de las extraordinarias: éstas últi-
mas, se celebrarán a petición de cual-
quiera de las personas integrantes, previa 
aprobación de la presidencia y convocato-
ria que emita la Secretaría Ejecutiva.  

Las sesiones del Sistema serán Ordinarias y Extraor-
dinarias: 
I. Serán ordinarias aquellas que deban celebrarse de 
conformidad con el calendario de sesiones apro-
bado por el Sistema, al menos se realizarán tres al 
año. 
II. Serán extraordinarias las convocadas a solicitud de 
alguna persona que integra el Sistema, previa apro-
bación de la Presidencia y que por su urgencia o re-
levancia para el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema no puedan esperar para ser desahogados 
en la siguiente sesión ordinaria. En esas sesiones se 
tratarán únicamente los asuntos para los cuales ha-
yan sido solicitadas. 

Requisitos para las se-
siones  

Artículo 7 Las convocatorias para las sesiones ordi-
naria se notificarán con quince días hábi-
les de anticipación, mediante escrito que, 
el cual deberá especificar la fecha y hora 
de la sesión, anexando el orden del día y, 
en su caso, la documentación correspon-
diente.  

Las convocatorias para las sesiones ordinarias se no-
tificarán, por lo menos, con diez días hábiles de anti-
cipación, mediante escrito que deberá especificar la 
sede, fecha y hora de la sesión, anexando el orden 
del día y, en su caso, la documentación correspon-
diente. 

Convocatoria de las 
sesiones 

Artículo 8 El quórum para la celebración de las se-
siones ordinarias se formará con al menos 
5 de los integrantes de la Administración 
Pública Federal y 10 de los Mecanismos 
para el Adelanto de las Mujeres en las En-
tidades Federativas.  
El quórum para la celebración de las se-
siones extraordinarias del Sistema se for-
mará con al menos 3 de sus integrantes 
de la Administración Pública Federal y 5 
de los Mecanismos para el Adelanto de 
las Mujeres en las entidades federativas.   

El quórum para la celebración de las sesiones ordina-
rias y se formará con al menos la mitad más uno de 
personas integrantes de la Administración Pública 
Federal y la mitad más uno de los Mecanismos para 
el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federa-
tivas y de la Ciudad de México. 
El quórum para la celebración de las sesiones extra-
ordinarias del Sistema, se formará con al menos la 
cuarta parte más uno de los integrantes de la Admi-
nistración Pública Federal y la cuarta parte más uno 
de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 
en las Entidades Federativas. 

Quórum 

Artículo 10  

Los acuerdos en las sesiones del Sistema 
se adoptarán por mayoría de las personas 
presentes y, en caso de empate la Presi-
dencia tendrá voto de calidad. 

Los acuerdos en las sesiones del Sistema se adopta-
rán por mayoría de votos de las personas titulares 
integrantes del Sistema, o quienes lo suplan en tér-
minos del artículo 5 de este Reglamento y, en caso 
de empate la Presidencia tendrá voto de calidad. 

Acuerdos 
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Precepto Reglamento anterior Reglamento vigente  Rubro modificado 

Artículo 12 El Sistema, para el cumplimiento de su 
objeto, tendrá las siguientes funciones: 
I. Promover la ejecución de las políticas 
públicas que se emitan en la materia; 
II. Promover instrumentos de coordina-
ción con las entidades federativas a que 
se refiere la Ley; 
III. Analizar las disposiciones legales en la 
materia y formular propuestas de refor-
mas o adiciones a las mismas; 
IV. Aprobar la creación de grupos de 
apoyo técnico a propuesta de las Comi-
siones a que se refiere el artículo 19 del 
presente Reglamento; 
V. Aprobar el programa anual de trabajo 
del Sistema; 
VI. Conocer de los temas relacionados 
con la aplicación de la Ley, y 
VII. Todas aquellas que le encomienden 
la Ley y el Reglamento de la Ley. 

El Sistema, para el cumplimiento de su objeto, tendrá 
las siguientes funciones: 
I. Garantizar una adecuada coordinación entre la 
Federación y los tres órdenes de gobierno, con la fi-
nalidad de prevenir y erradicar la violencia contra 
las mujeres mediante la conjunción de esfuerzos 
para la creación y fortalecimiento de políticas, ins-
trumentos, servicios y acciones institucionales; 
II. Impulsar la formulación y actualización de acuer-
dos interinstitucionales de coordinación entre las 
diferentes instancias de gobierno, de manera que 
sirvan de cauce para lograr la atención integral de 
las víctimas. 
III. Planificar acciones contra la violencia y dar se-
guimiento a la implementación del Programa Inte-
gral; 
IV. Promover la armonización del marco jurídico re-
lativo a la violencia en razón de género en las enti-
dades federativas y los municipios; 
V. Fomentar la investigación, sistematización e in-
tercambio de información sobre los tipos y modali-
dades de violencia contralas mujeres; 
VI. Impulsar que los programas integrales de las en-
tidades federativas y de la Ciudad de México, se en-
cuentren armonizados con el Programa Integral, así 
como los programas municipales con los estatales; 
VII. Promover que los Mecanismos para el adelanto 
de las mujeres se coordinen con los poderes legisla-
tivo y judicial de las entidades federativas y con las 
instancias municipales de las mujeres, con la finali-
dad de definir las bases para el seguimiento y eva-
luación del Programa Integral; 
VIII. Promover, por conducto de los Mecanismos 
para el adelanto de las mujeres, que las entidades 
federativas, la Ciudad de México y municipios esta-
blezcan políticas públicas que garanticen el acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia, acordes 
con el Programa y la Política Nacional Integral. 

Definición de funcio-
nes del Sistema 

Artículo 13 La Presidencia tendrá las funciones si-
guientes: 
I. Presidir y conducir las sesiones del Sis-
tema; 
II. Autorizar el proyecto de orden del día 
de las sesiones del Sistema; 
III. Autorizar la celebración de las sesiones 
extraordinarias solicitadas por cualquiera 
de los integrantes del Sistema; 
IV. Determinar a los invitados a que se re-
fiere el artículo 4 del presente Regla-
mento del Sistema; 
V. Rendir al titular del Ejecutivo Federal 
un informe anual de las actividades del 
Sistema, y 
VI. Las demás que le establezcan el Regla-
mento de la Ley y aquellas que le sean ne-
cesarias para cumplir con lo 
anterior. 

La Presidencia tendrá las funciones siguientes: 
II. Dar seguimiento a la implementación del Pro-
grama Integral; 
III. Dar seguimiento a la operación y acuerdos del 
Sistema y de sus Comisiones, 
IV. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva convocar a se-
siones del Sistema; 
VIII. Difundir a través de diversos medios, los resul-
tados del Sistema y del Programa Integral. 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

468 

Precepto Reglamento anterior Reglamento vigente  Rubro modificado 

Artículo 14 La Secretaría Ejecutiva tendrá las funcio-
nes siguientes: 
I. Elaborar, suscribir y notificar las convo-
catorias a las sesiones, en los términos del 
artículo 7 del Reglamento del Sistema; 
II. Proporcionar el apoyo administrativo 
que se requiera para la celebración de las 
sesiones del Sistema; 
III. Pasar lista de asistencia, declarar el 
quórum para sesionar y efectuar el con-
teo de las votaciones; 
IV. Elaborar las actas correspondientes, 
así como llevar el seguimiento de los 
acuerdos que se adopten; 
V. Convocar a las sesiones de las Comisio-
nes a que se refiere el artículo 16 del pre-
sente Reglamento del Sistema; 
VI. Dar seguimiento al cumplimiento de 
los Acuerdos de las Comisiones a que se 
refiere el artículo 16 del presente Regla-
mento del Sistema; 
VII. Recibir con la debida anticipación de 
las personas integrantes del Sistema las 
propuestas de los temas a tratar en las se-
siones; 
VIII. Instrumentar las acciones de difusión 
de los trabajos del Sistema; 
IX. Solicitar a las personas integrantes del 
Sistema, así como a las Comisiones, la in-
formación necesaria para la integración 
del informe que debe rendir la Presiden-
cia en términos del artículo 13, fracción V 
del presente Reglamento del Sistema, y 
X. Las demás que le encomiende el Regla-
mento de la Ley, el Sistema o la Presiden-
cia. 
En caso de que una persona requiera de 
accesibilidad, intérprete o traductor, la 
Secretaría Ejecutiva proveerá oportuna-
mente lo conducente para que cuente 
con los apoyos necesarios para su inter-
vención. 

La Secretaría Ejecutiva tendrá las funciones siguien-
tes: 
I. Previa solicitud de la Presidencia, elaborar, suscri-
bir y notificar las convocatorias a las sesiones, en los 
términos del artículo 7 del Reglamento del Sistema; 
IV. Elaborar las actas correspondientes, 
V. Convocar, previa solicitud de la presidencia, a las 
sesiones de las Comisiones a que se refiere el artículo 
16 del presente Reglamento del Sistema; 
VI. Hacer del conocimiento, a partir de la convoca-
toria, entre las personas integrantes del Sistema, 
los documentos y anexos necesarios para el estudio 
y discusión de los asuntos contenidos en el Orden 
del Día; 
VII. Integrar las propuestas de puntos a tratar del 
orden del día y remitir a la Presidencia para su au-
torización; 

Artículo 15 Las personas integrantes del Sistema ten-
drán las funciones siguientes: 
I. Asistir y participar con voz y voto en las 
sesiones del Sistema; 
II. Conocer y opinar respecto a los asuntos 
que se presenten en las sesiones del Sis-
tema y proponer vías de solución; 
III. Informar a la Secretaría Ejecutiva 
acerca del cumplimiento de los Acuerdos 
del Sistema, en lo relativo al ámbito de 
atribuciones que les correspondan, y 
IV. Las demás funciones que se determi-
nen en el Reglamento de la Ley, así como 
las que sean necesarias y 
convenientes para el cumplimiento de su 
objeto. 

Las personas integrantes del Sistema tendrán las fun-
ciones siguientes: 
IV. Verificar que las acciones realizadas en repre-
sentación de la institución correspondiente sean las 
dirigidas a establecer una adecuada coordinación 
para el cumplimiento de los objetivos del Sistema, 
y 
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Artículo 16 El Sistema establecerá las Comisiones que 
se requieran para conocer de: 
I.- Prevención; 
II.- Atención; 
III.- Sanción, y 
IV.- Erradicación. 
Cada Comisión contará con una Secreta-
ría Técnica, a cargo de la Secretaría Ejecu-
tiva del Sistema. 
Estas Comisiones, previa aprobación del 
Sistema, podrán a su vez constituir Gru-
pos de Apoyo Técnico, motivados por cir-
cunstancias y necesidades especiales en 
materia de violencia en contra de las mu-
jeres. 

El Sistema contará con Comisiones por cada uno de 
los Ejes de Acción, para llevar un puntual segui-
miento de los mismos y estar en aptitud de imple-
mentar las políticas públicas conducentes y favore-
cer la ejecución del Programa Integral. 
La Secretaría Ejecutiva en coordinación con la Presi-
dencia del Sistema elaborará el Proyecto de Linea-
mientos para el funcionamiento de las Comisiones 
y lo presentará a sus integrantes para su considera-
ción, aprobación en su caso. 

Conformación de las 
comisiones 

Artículo 17 Las Comisiones referidas en el artículo an-
terior, se conformarán con las personas 
integrantes del Sistema y las instancias de 
la Administración Pública Federal que 
acuerden. 

 Las Comisiones referidas en el artículo anterior, se 
conformarán con las instituciones integrantes del 
Sistema que así lo acuerden. 

Artículo 18 
La operación y funcionamiento de las Co-
misiones serán definidos por la Presiden-
cia y la Secretaría Ejecutiva. 

La conformación, operación y funcionamiento de las 
Comisiones, serán definidos por la Presidencia y la 
Secretaría Ejecutiva, con base en los lineamientos 
emitidos para tal fin. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; aprobado en el Sistema y con en el Reglamento para el funciona-
miento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contralas Mujeres, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 2020.  
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Anexo XII. 

MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE PRE-
VENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN 

ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Preceptos Lineamientos anteriores  Lineamientos vigentes  Rubro 

Artículo 1  Artículo 1. Los presentes lineamientos se 
emiten en ejercicio de las atribuciones con-
feridas por el artículo 44 del Reglamento de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y artículo 18 del 
Reglamento para el Funcionamiento del Sis-
tema Nacional para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres; con la finalidad de normar la estruc-
tura y organización de las Comisiones del 
Sistema mencionado, de conformidad con 
el artículo 43 del Reglamento de la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer y 
normar la conformación, organización y funcionamiento de 
las Comisiones señaladas en el artículo 43 y 44 del Regla-
mento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y los artículos 16, 17 y 18 del Regla-
mento para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Pre-
vención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

El propósito de los 
Lineamientos 

Aculo 2 I. Sistema 
II. Presidencia de las Comisiones 
III. Secretaría Técnica 
IV. Mecanismos para el adelanto de las mu-
jeres 
V. Integrantes 
VI. Invitadas o Invitados 
VII. Lineamientos 
IX. Sesiones 

I. Comisiones 
II. Instituciones invitadas 
III. Integrantes: 
IV. Lineamientos 
V. Presidencia de las Comisiones 
VI. Presidencia del Sistema 
VII. Programa Integral 
VIII. Secretaría Técnica 
IX. Sesiones 
X. Sistema 
XI. Reglamento del Sistema 
XII. Reglamento de la Ley: 

Conceptos clave 

Artículo 3 Artículo 3. De acuerdo al artículo 43 del Re-
glamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Sis-
tema Nacional para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres contará con Comisiones por cada uno 
de los ejes de acción, siendo estas las si-
guientes: 
I. Comisión de Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres; 
II. Comisión de Atención de la Violencia con-
tra las Mujeres; 
III. Comisión de Sanción de la Violencia con-
tra las Mujeres; 
IV. Comisión de Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres; 

Artículo 3.- 
Corresponde a las Comisiones llevar un puntual segui-
miento de los Ejes de Acción señalados en el artículo 4 del 
Reglamento de la Ley, con el objetivo de estar en aptitud de 
implementar las políticas públicas conducentes y favorecer 
la ejecución del Programa Integral y acuerdos del Sistema. 
Se contará con una Comisión por cada uno de los siguien-
tes Ejes de Acción: 
I. Prevención: 
II. Atención 
III. Sanción 
IV. Erradicación 

Definición de las 
comisiones  

Artículo 5 Las Comisiones se integrarán en Sesión Or-
dinaria del Sistema, a propuesta de la Se-
cretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

Las Comisiones se integrarán en Sesión Ordinaria del Sis-
tema, a propuesta de la Presidencia del mismo, en coordi-
nación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema. 

Integración de las 
Comisiones  

Artículo 6  Las Comisiones de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia con-
tra las mujeres se integrarán por: 
I. Presidencia de las Comisiones; 
II. Secretaría Técnica; 
III. Dependencias y Entidades de la 
 Administración Pública Federal integran-
tes del Sistema; 

I. Presidencia del Sistema; 
II. II. Presidencia de cada Comisión; 
III. III. Secretaría Técnica; 
IV. IV. Integrantes del Sistema; 
V. V. Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres que in-

tegran el Sistema, e 
VI. Instituciones invitadas. 
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Preceptos Lineamientos anteriores  Lineamientos vigentes  Rubro 

IV. Mecanismos para el Adelanto de las Mu-
jeres que integran el Sistema; 
V. Invitadas o invitados. 

VII. La integración de la Comisiones se realizará de confor-
midad con lo establecido en el artículo 16 del Regla-
mento y de conformidad con las atribuciones de las ins-
tituciones integrantes del Sistema y las invitadas. 

Artículo 7 Las y los integrantes de las Comisiones ten-
drán derecho a voz y voto, a excepción de 
las invitadas o invitados que sólo tendrán 
derecho a voz. Por cada integrante de las 
Comisiones habrá de considerarse al su-
plente que haya sido designado mediante 
escrito dirigido a la Secretaría Ejecutiva, 
para los trabajos del Sistema. 

Las personas integrantes de las Comisiones tendrán dere-
cho a voz y voto, a excepción de las invitadas o invitados 
que sólo tendrán derecho a voz. 
En caso de que no puedan acudir las personas titulares o 
suplentes, se deberá definir una persona 
representante con nivel jerárquico que permita la toma de 
decisiones, haciendo del conocimiento por escrito a 
la Presidencia del Sistema, con copia a la Secretaria Ejecu-
tiva del Sistema. 

Artículo 8 Los Mecanismos para el Adelanto de las 
Mujeres podrán formar parte, como inte-
grantes hasta en dos Comisiones y como in-
vitadas o invitados en cualquiera de las res-
tantes Comisiones según corresponda por 
considerarse necesaria su participación, el 
interés o impacto en el tratamiento del 
tema en especial. 
El número de Mecanismos para el Adelanto 
de las Mujeres por cada Comisión no podrá 
ser menor a ocho ni exceder de doce inte-
grantes, con el propósito de mantener un 
equilibrio en la organización y funciona-
miento de las mismas. 

Los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres podrán 
formar parte, como integrantes hasta en dos Comisiones, 
en caso de participar en alguna de las otras Comisiones, se 
valorar su participación a partir del impacto en el trata-
miento de los temas estratégicos que defina el Sistema y 
el Programa Integral. 
El número de Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 
por cada Comisión no podrá ser menor a ocho ni exceder 
de diez integrantes, con el propósito de mantener un equi-
librio en la organización y funcionamiento de las mismas. 

Integración de los 
MAM en las comi-
siones  

Artículo 9 Artículo 9. Las y los integrantes de las Comi-
siones durarán en su encargo por término 
indefinido, dicho nombramiento tendrá ca-
rácter honorífico y podrá ser revocado por 
disposición de su superior jerárquico. 

La Presidencia de las Comisiones, será rotativa debiendo 
durar un periodo de dos años, concluido este periodo, la 
propuesta de quien preside las comisiones deberá ser es-
tablecida al interior de la misma y deberá hacerse de co-
nocimiento de la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema para su visto bueno. 
Las personas integrantes de las Comisiones durarán en su 
encargo por término indefinido, podrá ser modificado de 
acuerdo a las necesidades que se generen a partir de los 
acuerdos del Sistema, así como del seguimiento del Pro-
grama Integral, dicho nombramiento tendrá carácter hono-
rífico y podrá ser revocado por disposición de su superior 
jerárquico. 

Vigencia de la Pre-
sidencia de las Co-
misiones 

Artículo 10 Artículo 10. Las Comisiones serán presididas 
por: 
I. El titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica en la Comisión de Prevención de la Vio-
lencia contra las Mujeres. 
II. El titular de la Secretaría de Salud en la 
Comisión de Atención de la Violencia contra 
las Mujeres. 
III. El titular de la Procuraduría General de 
la República en la Comisión de Sanción de 
la Violencia contra las Mujeres. 
IV. El titular de la Secretaría de Gobernación 
en la Comisión de Erradicación de la Violen-
cia contra las Mujeres. 

Las Comisiones serán presididas por un periodo de dos años 
a partir de la aprobación de los presentes lineamientos, por: 
I. La Persona titular de la Secretaría de Educación Pública en 
la Comisión de Prevención de la Violencia contra las Muje-
res; 
II. La Persona titular de la Secretaría de Salud en la Comisión 
de Atención de la Violencia contra las Mujeres; 
III. La Persona titular de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana en la Comisión de Sanción de la Violen-
cia contra las Mujeres, y 
IV. La Persona titular de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Comisión de 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

Presidentes de las 
Comisiones 

Artículo 14 
 

El objeto de cada una de las Comisiones es dar seguimiento 
a los objetivos de las acciones establecidas en el respectivo 
Eje de Acción, en concordancia con el Titulo Segundo del 
Reglamento de la Ley con la finalidad de promover la im-
plementación de las políticas públicas conducentes y favo-
recer la ejecución del Programa Integral. 

Objeto de las Co-
misiones 
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Artículo 15 Artículo 15. Las y los integrantes de las Co-
misiones tendrán las siguientes funciones: 
I. Asistir y participar con voz y voto en las 
Sesiones de las Comisiones, excepto por las 
que concurran en calidad de invitadas o in-
vitados, quienes solo tendrán derecho a 
voz. 
II. Conocer, opinar y proponer vías de solu-
ción respecto de los asuntos que se presen-
ten en las Sesiones de las Comisiones, y 
III. Instrumentar y articular las acciones de-
rivadas de los trabajos de las Comisiones 
para implementar las políticas públicas con-
ducentes en materia de prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, así como favorecer la 
ejecución del Programa Integral en sus ám-
bitos de competencia. 
IV. Las demás funciones que se determinen 
en el Reglamento del Sistema, a como las 
que sean necesarias y convenientes para el 
cumplimiento de su objetivo. 

Las personas representantes de las instituciones que inte-
gran las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 
I. Asistir y participar con voz y voto en las Sesiones de las 
Comisiones, excepto por las que concurran en calidad de 
invitadas o invitados, quienes solo tendrán derecho a voz; 
II. Conocer, opinar y proponer vías de solución respecto de 
los asuntos que se presenten en las Sesiones de las Comi-
siones, Instrumentar y articular las acciones derivadas de 
los trabajos de las Comisiones para implementar las políti-
cas públicas conducentes en materia de prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de la violencia contra las muje-
res, así como favorecer la ejecución del Programa Integral 
en sus ámbitos de competencia; 
III. Aprobar durante la última sesión ordinaria el calenda-
rio de sesiones del próximo año, y 
IV. Las demás que se determine en el Reglamento del Sis-
tema, así como las convenientes para el cumplimiento de 
sus objetivos. 

Función de los in-
tegrantes 

Artículo 16 Artículo 16. La Presidencia de las Comisio-
nes tendrá las siguientes funciones: 
I. Representar a la Comisión ante el Sistema 
y demás autoridades; 
II. Presidir y conducir las Sesiones de la Co-
misión; 
III. Definir la Orden del Día de las Sesiones; 
IV. Autorizar la celebración de las Sesiones 
Extraordinarias solicitadas por cualquiera 
de las y los integrantes de la Comisión; 
V. Solicitar y recibir los documentos e infor-
mes necesarios para el cumplimiento del 
objeto de la Comisión; 
VI. Verificar que las y los integrantes de la 
Comisión cuenten con la documentación e 
información necesaria para el desarrollo de 
las Sesiones, y la que contenga los acuerdos 
y avances de trabajo que se hayan alcan-
zado; 
VII. Participar en las deliberaciones, te-
niendo voto de calidad cuando exista em-
pate en la votación respectiva; 
VIII. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Sis-
tema someta a autorización la propuesta de 
temas a tratar en la Orden del Día de las Se-
siones del Sistema; para lo cual deberá rea-
lizarse con cuarenta y cinco días hábiles pre-
vios a la celebración de la correspondiente 
Sesión; 
IX. Solicitar al Sistema a través de la Secre-
taría Ejecutiva y por acuerdo de la Comisión 
respectiva la constitución de Grupos de 
Apoyo Técnico en materia de violencia con-
tra las mujeres. 
X. Presentar ante el pleno del Sistema, en su 
última Sesión Ordinaria del año en curso, un 
informe anual acerca del cumplimiento de 
los Acuerdos de la correspondiente Comi-
sión; 

Las Presidencias de las Comisiones tendrán las siguientes 
funciones: 
I. Representar a la Comisión ante el Sistema y demás auto-
ridades; 
II. Presidir y conducir las Sesiones de la Comisión; 
III. Definir la propuesta del Orden del Día de las Sesiones y 
a través de la Secretaría Técnica de la 
Comisión hacerla del conocimiento de la Presidencia del 
Sistema, lo cual deberá realizarse con diez días hábiles 
previos a la celebración de la correspondiente Sesión; 
IV. Autorizar, en coordinación con la Presidencia del Sis-
tema y Secretaria Técnica de la Comisión, la celebración de 
las Sesiones Extraordinarias solicitadas por cualquiera de 
las y los integrantes de la Comisión; 
V. Solicitar y recibir los documentos e informes necesarios 
para el cumplimiento del objeto de la Comisión; 
VI. Verificar que las y los integrantes de la Comisión cuenten 
con la documentación e información necesaria para el desa-
rrollo de las Sesiones, y la que contenga los acuerdos y 
avances de trabajo 
que se hayan alcanzado; 
VII. Participar en las deliberaciones, teniendo voto de cali-
dad cuando exista empate en la votación respectiva; 
VIII. Solicitar a la Secretaría Técnica someta a autorización 
de la Presidencia del mismo la propuesta de temas a tratar 
en el Orden del Día de las Sesiones del Sistema; para lo 
cual deberá realizarse con quince días hábiles previos a la 
celebración de la correspondiente Sesión; 
IX. Solicitar al Sistema, a través de la Secretaría Técnica y 
por acuerdo de la Comisión respectiva, la constitución de 
Grupos de Apoyo Técnico en materia de violencia contra las 
mujeres; 
X. Presentar ante el pleno del Sistema, en su última Sesión 
Ordinaria del año en curso, un informe anual acerca del 
cumplimiento de los Acuerdos de la correspondiente Comi-
sión, y 
XI. Enviar a solicitud de la Presidencia del Sistema y de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema, la 

Función de la pre-
sidencia 
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XI. Enviar a solicitud de la Secretaría Ejecu-
tiva del Sistema, la información necesaria 
para la integración del informe que deberá 
rendirse, de conformidad con el artículo 14, 
fracción IX del Reglamento del Sistema. 

información necesaria para la integración del informe que 
deberá rendirse, de conformidad con el 
artículo 13, fracción IX del Reglamento del Sistema.  

Artículo 17  La Secretaría Técnica presidida por la Secre-
taría Ejecutiva del Sistema, tendrá las si-
guientes funciones: 
I. Proporcionar el apoyo administrativo que 
se requiera para el desarrollo de las Sesio-
nes de las Comisiones; 
II. Nombrar a la funcionaria o funcionario 
del Instituto Nacional de las Mujeres como 
Suplente de la Secretaría Técnica, para apo-
yar los trabajos de las Comisiones. 
 
III. Convocar a las Sesiones de las Comisio-
nes, de conformidad con el artículo 14, frac-
ción V del Reglamento del Sistema; 
 
IV. Pasar lista de asistencia, declarar el quó-
rum para Sesionar y efectuar el conteo de 
las votaciones; 
 
V. Elaborar las minutas correspondientes, 
así como llevar el seguimiento de los acuer-
dos que se adopten; 
 
VI. Hacer del conocimiento con toda opor-
tunidad entre las y los integrantes de la Co-
misión, los documentos y anexos necesarios 
para el estudio y discusión de los asuntos 
contenidos en la Orden del Día, que le sean 
proporcionados por la Presidencia de las 
Comisiones, y aquellos que se generen de 
las Sesiones de la propia Comisión; 
 
VII. Recabar de las y los integrantes de la Co-
misión, las firmas de los documentos que así 
lo requieran; 
VIII. Organizar y mantener el archivo de la 
Comisión; 
IX. Sistematizar con el apoyo de las y los in-
tegrantes de la Comisión la propuesta de te-
mas a tratar en las Sesiones del Sistema, así 
como los Informes necesarios de la Comi-
sión; y 
 
X. Coadyuvar con todas las Comisiones para 
el cumplimiento de las tareas que les sean 
encomendadas. 

La Secretaría Técnica presidida por la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema, tendrá las 
Siguientes funciones: 
I. Proporcionar el apoyo administrativo que se requiera 
para el desarrollo de las Sesiones de las Comisiones; 
II. Nombrar a su suplente, en términos del artículo 11 de 
los Lineamientos, para apoyar los trabajos de las Comisio-
nes; 
III. Convocar a las Sesiones de las Comisiones, de conformi-
dad con el artículo 14, fracción V del Reglamento del Sis-
tema; 
IV. Pasar lista de asistencia, efectuar el conteo de las vota-
ciones y declarar el quórum para Sesionar; 
V. Elaborar las minutas correspondientes, así como llevar 
el seguimiento de los acuerdos que se adopten; 
VI. Hacer del conocimiento con toda oportunidad entre las 
personas integrantes de la Comisión, los documentos y 
anexos necesarios para el estudio y discusión de los asuntos 
contenidos en el Orden del Día, que le sean proporcionados 
por la Presidencia de las Comisiones, y aquellos que se ge-
neren de las Sesiones de la propia Comisión; 
VII. Recabar de las personas integrantes de la Comisión, las 
firmas de los documentos que así lo requieran; 
VIII. Organizar y mantener el archivo de la Comisión; 
IX. Sistematizar con el apoyo de las personas integrantes de 
la Comisión de los temas propuestos para ser tratar en las 
Sesiones del Sistema, así como los Informes necesarios de 
la Comisión; 
X. Coadyuvar con todas las Comisiones para el cumpli-
miento de las tareas que les sean 
encomendadas, e 
XI. Informar trimestralmente a la Presidencia del Sistema 
respecto del seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 
de las Comisiones del Sistema. 

Función de la Se-
cretaría Técnica 

Articulo 18 Las Comisiones funcionarán de la siguiente 
forma: 
I. Celebrarán Sesiones que podrán ser ordi-
narias o extraordinarias. Las Sesiones ordi-
narias se celebrarán una vez cada tres me-
ses cuando menos y las extraordinarias cada 
vez que se requiera; estas últimas se cele-
brarán a petición de cualquiera de las y los 

Las Comisiones funcionarán de la siguiente forma: 
I. Celebrarán Sesiones que podrán ser ordinarias o extraor-
dinarias. Las Sesiones ordinarias se 
celebrarán una vez cada cuatro meses cuando menos y las 
extraordinarias cada vez que se requiera; estas últimas se 
celebrarán a petición de cualquiera de las y los integrantes, 
previa aprobación de la Presidencia del Sistema y de las Co-
misiones y convocatoria que emita la Secretaría Técnica; 

Funcionamiento 
de las comisiones  
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integrantes, previa aprobación de la Presi-
dencia de las Comisiones y convocatoria 
que emita la Secretaría Técnica. 
II. Las Sesiones y seguimiento de los acuer-
dos de las Comisiones podrán celebrarse de 
manera física o virtual; esta última a través 
de los medios 
tecnológicos que se consideren convenien-
tes. 
III. Para que una Comisión pueda realizar 
una Sesión ordinaria será necesaria la exis-
tencia de quórum, el cual se integrará por 
cuando menos seis de sus integrantes, entre 
los cuales deberá estar la Presidencia de las 
Comisiones y la Secretaría Técnica. 
IV. Para las Sesiones extraordinarias será 
necesaria la asistencia de al menos cuatro 
de sus integrantes. 
V. Si la Sesión ordinaria o extraordinaria no 
pudiera celebrarse el día señalado por falta 
de quórum, se convocará a Sesión de la Co-
misión a celebrarse dentro de las 24 horas 
siguientes, misma que se podrá llevar a 
cabo con cualquiera que sea el número de 
sus integrantes, entre quienes deberá estar 
la Presidencia de las Comisiones y Secreta-
ría Técnica respectiva. 

II. Las Sesiones y seguimiento de los acuerdos de las Comi-
siones podrán celebrarse de manera física o virtual; esta úl-
tima a través de los medios tecnológicos que se consideren 
convenientes, y 
III. Para que una Comisión pueda realizar una Sesión ordi-
naria o extraordinaria, será necesaria la 
existencia de quórum, el cual se integrará, al menos, con 
la mitad más uno de sus integrantes, entre los cuales de-
berán estar las Presidencias del Sistema y de la Comisión 
respectiva, así como la Secretaría Técnica. 

Artículo 19 Para la celebración de las Sesiones de las 
Comisiones, la Secretaría Técnica deberá 
convocar por escrito a las y los integrantes 
del mismo, por lo menos con cinco días há-
biles de anticipación a la fecha y hora de su 
celebración. La convocatoria de la Sesión 
deberá contener la fecha y la hora en que la 
misma se debe celebrar, así como la Orden 
del Día. A la convocatoria se acompañarán 
los documentos y anexos necesarios para la 
discusión de los asuntos correspondientes. 

Para la celebración de las Sesiones ordinarias de las Comi-
siones, la Secretaría Técnica deberá convocar por escrito a 
las personas integrantes del mismo, por lo menos con diez 
días hábiles de 
anticipación a la fecha y hora de su celebración. 
En los mismos términos se notificarán las convocatorias 
para las sesiones extraordinarias, con al menos cinco días 
hábiles a su celebración. 
La convocatoria de la Sesión deberá contener la fecha y la 
hora en que la misma se debe celebrar, así como el Orden 
del Día. 
A la convocatoria se acompañarán los documentos y anexos 
necesarios para la discusión de los asuntos correspondien-
tes. 

las convocatorias 
de las sesiones ex-
traordinarias  

Artículo 21 Los acuerdos derivados de las Sesiones de 
las Comisiones serán adoptados mediante 
la aprobación de una mayoría simple de las 
y los integrantes presentes que tenga dere-
cho a voto. 

Los acuerdos derivados de las Sesiones de las Comisiones 
serán adoptados mediante la aprobación de una mayoría 
simple de las personas titulares integrantes o sus suplencias 
presentes que tenga derecho a voto. 
Cada una de las Presidencias podrá solicitar a la Presiden-
cia del Sistema a través de la Secretaría Técnica que los 
acuerdos alcanzados por su naturaleza sean vinculantes 
para los integrantes de las demás Comisiones, la Presiden-
cia del Sistema someterá la solicitud para acuerdo dentro 
de la sesión del Sistema. 
En todos los casos los acuerdos alcanzados serán hechos 
del conocimiento de quienes integran las demás Comisio-
nes a través de la Secretaria Ejecutiva del Sistema, se dará 
seguimiento a los mismos de conformidad a lo establecido 
en el artículo 13 fracción III, del Reglamento del Sistema. 

Acuerdos de las 
sesiones 

Artículo 23 
 

Los Grupos de Apoyo Técnico establecerán lineamientos 
para su organización y operación, mismos que deberán es-
tar alineados a las disposiciones del Reglamento del Sis-
tema y de los presentes Lineamientos; deberá estar vincu-
lados a una Comisión con base al eje de acción al que se 

Lineamientos para 
los Grupos de 
apoyo técnico y 
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Preceptos Lineamientos anteriores  Lineamientos vigentes  Rubro 

suscribe el tema que atenderá el Grupo; asimismo debe-
rán rendir un informe del desarrollo de sus actividades al 
Sistema. 

rendición de infor-
mes de activida-
des  

Artículo 25. 
 

Para el cumplimiento de los objetivos del Sistema y de las 
Comisiones, se podrán llevar a cabo reuniones de Presiden-
cias a petición de la Presidencia del Sistema, la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema o de cualquiera de ellas, haciendo de 
conocimiento a la Presidencia del Sistema; la convocatoria 
la realizará la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Las convoca-
torias a esas reuniones observaran lo señalado para las se-
siones extraordinarias. 

Reuniones de las 
Presidencias de las 
Comisiones  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Generales para la Conformación, Organización y Funcionamiento de las Comi-
siones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Sistema Nacional de Prevención 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, aprobados por el Sistema y en los Lineamientos para la con-
formación, organización y funcionamiento de las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia con-
tra las Mujeres del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 2020. 
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Anexo XIII. 

FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la con base en la presentación de la Comisión de Prevención que realizó en el marco de la Reunión 

de Trabajo de las Presidencias de las Comisiones del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

 

  



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

477 

Anexo XIV. 

DIRECTRICES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES 

Ámbito o tipo de violencia a prevenir / Nombre de la directriz Institución 

Docente 

Modelo de prevención- atención de la violencia laboral y docente de género y contra las mujeres para el sector 
educativo 2013. 

SEP 
Modelo de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres para el Sector 

Educativo, 2013. 

Familiar 

Guía del Taller de Prevención de la Violencia Familiar. 
SEGOB 

Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual. Manual Operativo 2010. 

Institucional 

Manual de Buenas Prácticas para Investigar y Sancionar el Acoso Laboral. SCJN 1/ 

Código de Conducta, 2012. 
SHCP 

Captación, Investigación y Resolución de Quejas por Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual. 

Mecanismo de prevención y atención a casos de Hostigamiento y Acoso Sexual 2012. 
BIENESTAR 

Mecanismo de prevención, atención y seguimiento de las prácticas de Hostigamiento y Acoso Sexual. 

Procedimiento de Actuación del Comité para la Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual. CONAPRED 

Laboral 

Modelo de Reconocimiento “Empresa Familiarmente Responsable” Manual para su Aplicación. STPS 

Social o de la comunidad 

Capacitación para Reforzar la Cultura de Género y Romper Estereotipos, 2011. 

SEGOB 
Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Admi-

nistración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2015. 

Modelo Ecológico para una vida libre de violencia de género en ciudades seguras. 

Varias modalidades de violencia 

Aspectos Socioculturales Presentes en la Violencia de Género: Hacía un Modelo de Riesgo para Prevenir la Violen-
cia, 2009. 

CONAVIM 

Guía del Taller de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, 2012. 
SEGOB 

Manual de Prevención de la Violencia de Género en sus diversos contextos. 

Incitaciones a la violencia: un modelo preventivo desde los derechos humanos 2007. BIENESTAR 

Protocolo de investigación ministerial, policial y ministerial con perspectiva de género para la violencia sexual. FGR 

Feminicida 

No identificado. - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INMUJERES, la SEGOB, la SEP, BIENESTAR, la SHCP, 
la FGR, la CONAVIM, y el CONAPRED. 

1/ No se le solicitó información, no obstante, el INMUJERES proporcionó el inventario de acciones de prevención, en el cual 
se señaló que la SCJN cuenta con una directriz al respecto. 
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Anexo XV. 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN LOS CJM, 2014-2019  

Centro de Justicia para las Mujeres 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Total 40,427 62,810 120,983 169,836 171,321 182,590 747,967 

Aguascalientes, Aguascalientes 0 0 1,572 6,886 8,752 7,105 24,315 

La Paz, Baja California Sur 0 0 0 2,183 3,215 2,104 7,502 

Campeche, Campeche 3,612 3,783 4,673 7,298 5,411 5,217 29,994 

Carmen, Campeche 0 284 2,364 2,009 2,063 2,761 9,481 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 2,819 3,895 3,693 4,967 4,659 5,638 25,671 

Ciudad Juárez, Chihuahua 3,278 0 7,841 8,129 6,086 4,674 30,008 

Chihuahua, Chihuahua 5,132 5,513 4,113 5,157 5,519 4,358 29,792 

Frontera, Coahuila 0 0 2,538 4,767 4,923 3,427 15,655 

Coahuila de Zaragoza, Saltillo 6,712 0 7,244 13,642 6,878 3,961 38,437 

Torreón, Coahuila  1,347 14,180 5,270 14,685 7,989 5,953 49,424 

Matamoros, Coahuila  0 0 0 1,412 719 3,544 5,675 

Ciudad Acuña, Coahuila 0 0 0 4,636 3,412 2,650 10,698 

Colima, Colima 0 0 3,988 7,622 6,677 7,869 26,156 

Azcapotzalco, Ciudad de México  0 0 4,424 4,991 4,881 4,708 19,004 

Iztapalapa, Ciudad de México 0 0 0 0 1,443 5,890 7,333 

Tlalpan, Ciudad de México  0 0 0 0 0 1,829 1,829 

Durango, Durango  0 0 0 0 2,430 2,056 4,486 

Amecameca, Estado de México 0 0 1,938 2,249 4,816 9,629 18,632 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México  0 4,311 3,553 4,789 6,114 3,448 22,215 

Ecatepec, Estado de México 0 0 0 0 740 7,296 8,036 

Toluca, Estado de México 0 0 0 0 4,302 7,143 11,445 

Irapuato, Guanajuato 0 0 373 5,438 4,614 5,436 15,861 

Chilpancingo, Guerrero 0 0 51 264 679 1,049 2,043 

Tlapa de Comonfort 153 0 0 31 118 126 428 

Pachuca, Hidalgo 768 6,590 3,604 4,480 4,757 4,493 24,692 

Guadalajara, Jalisco 0 7,543 38,193 39,079 32,105 21,963 138,883 

Puerto Vallarta, Jalisco  0 0 0 0 0 2,365 2,365 

Morelia, Michoacán 455 0 4,443 3,766 2,812 3,443 14,919 

Cuernavaca, Morelos 0 0 0 0 1,844 2,073 3,917 

Yautepec, Morelos 0 0 0 0 385 1,419 1,804 

Bahía de Banderas, Nayarit 0 0 0 0 0 725 725 

Tepic, Nayarit 0 0 3,105 1,213 2,994 1,740 9,052 

Oaxaca, Oaxaca 9,231 5,852 6,273 6,653 8,358 2,468 38,835 

Puebla, Puebla  2,007 3,748 2,304 2,522 2,022 1,925 14,528 

Querétaro, Querétaro 0 0 0 0 5,069 9,323 14,392 

Cancún, Quintana Roo 0 0 0 0 2,153 2,198 4,351 

San Luis Potosí, San Luis Potosí 0 0 1,630 2,739 2,731 4,210 11,310 
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MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN LOS CJM, 2014-2019  

Centro de Justicia para las Mujeres 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Río Verde, San Luis Potosí 0 0 389 794 780 704 2,667 

Matehuala, San Luis Potosí  0 0 0 0 0 296 296 

Matlapa, San Luis Potosí 0 0 0 260 1,083 549 1,892 

Ciudad Obregón, Sonora 0 0 0 0 1,293 2,814 4,107 

Culiacán, Sinaloa 0 0 0 67 592 663 1,322 

Tlaxcala, Tlaxcala 0 0 0 259 645 469 1,373 

Mérida, Yucatán 4,913 7,111 5,825 3,391 2,951 1,674 25,865 

Zacatecas, Zacatecas 0 0 1,582 3,458 2,307 9,205 16,552 
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Anexo XVI. 

DIRECTRICES DE APOYO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA FACILITAR LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

Nombre de la directriz Objetivo / Descripción 
Institución que emitió la direc-

triz y año de emisión 

1. Tipos y modalidades de violencia que se 
señalan en la LGAMVLV. 

Especificar los tipos y modalidades de violencia: 

• Violencia contra las mujeres. 

• Violencia familiar 

• Violencia familiar o sexual. 

• Violencia laboral. 

• Violencia docente. 

• Hostigamiento sexual. 

• Abuso sexual. 

• Violencia en la comunidad. 

• Violencia institucional. 

• Violencia feminicida. 

Ley aprobada por el Congreso de 
la Unión y promulgada por el Eje-
cutivo Federal, 2007. 

2. NOM-046-SSA2-2005. Violencia fami-
liar, sexual y contra las mujeres. Crite-
rios para la prevención y atención. 

Establecer los criterios a observar en la detección, preven-
ción, atención médica y la orientación que se proporciona a 
las y los usuarios de los servicios de salud en general y en 
particular a quienes se encuentren involucrados en situa-
ciones de violencia familiar o sexual, así como en la notifi-
cación de los casos. 

Secretaría de Salud, 2016. 

3. Lineamientos de la Norma Básica de Ca-
lidad para la Atención Ministerial, que 
tendrá como finalidad asegurar están-
dares de calidad en la atención ministe-
rial dentro del modelo de los Centros de 
Justicia para Mujeres. 

No identificado. No identificado. 

4. Protocolo para juzgar con perspectiva 
de género, emitido por el Poder Judicial 
de la Federación. 

Atender las problemáticas detectadas y las medidas de re-
paración ordenadas por la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos en los casos de “Campo Algodonero”, relati-
vas al ejercicio del control de convencionalidad por quienes 
imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del Derecho de 
origen internacional, así como al establecimiento de instru-
mentos y estrategias de capacitación y formación en pers-
pectiva de género y derechos de las mujeres.  

Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2015. 

5. Protocolo de Actuación para quienes 
Imparten Justicia en casos que involu-
cren la Orientación Sexual o la Identi-
dad de Género. 

Busca auxiliar a los y las juzgadoras en torno a la resolución 
de asuntos en los que se afecten los derechos de las perso-
nas por tales motivos. Las personas que por lo general han 
visto violentados sus derechos por estas razones son las les-
bianas, los gays, los y las bisexuales, las personas trans y las 
personas intersex (LGBTI), por lo que este Protocolo se con-
centra en las situaciones que les afectan y las violaciones 
que les impactan. 

Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2015. 

6. Protocolo Iberoamericano de Actua-
ción Judicial para Mejorar el Acceso a la 
Justicia de Personas con discapacidad, 
migrantes, niñas, niños, adolescentes, 
comunidades y pueblos indígenas. 

Facilita que las personas que participan en el funciona-
miento de los sistemas judiciales cuenten con una herra-
mienta de consulta que sirva de guía de actuación, avan-
zando así en la observancia de los estándares más protec-
tores y en la consideración de las características y situación 
de Personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, ado-
lescentes, comunidades y pueblos indígenas. 

Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2014. 

7. Protocolo de Actuación para quienes 
imparten Justicia en casos que involu-
cren a niñas, niños y adolescentes. 

Que los juzgadores consideren en los casos que involucren 
a los niños, niñas y adolescentes, las características especí-
ficas de la infancia y adolescencia, y reconocer que requie-
ren de una atención especializada. 

Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2014. 

8. Protocolo para Atender la Violencia Po-
lítica contra las Mujeres. 

Orientar a las instituciones ante situaciones de violencia po-
lítica contra las mujeres en razón de género, facilitar la im-
plementación de las obligaciones internacionales, naciona-
les y locales, así como dar cumplimiento al deber de debida 
diligencia. 

Tribunal Electoral, del Poder Ju-
dicial de la Federación, 2017. 

9. Protocolo de Investigación Ministerial, 
Policial y Pericial con Perspectiva de Gé-
nero para la Violencia Sexual. 

Establecer una guía de actuación, para transmitir al perso-
nal sustantivo, la necesidad de actuar con una perspectiva 

Procuraduría General de la Re-
pública, FEVIMTRA 
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Nombre de la directriz Objetivo / Descripción 
Institución que emitió la direc-

triz y año de emisión 

de género, fortalecer la capacidad y habilidades en las in-
vestigaciones que se realicen desde el enfoque de la pers-
pectiva de género y la debida diligencia para todos los deli-
tos relacionados a la violencia sexual cometidos en contra 
de mujeres y niñas a cargo de la Procuraduría General de la 
República. 

10. Protocolo de Investigación Ministerial, 
Policial y Pericial con Perspectiva de Gé-
nero para el Delito de Feminicidio. 

Proporcionar una herramienta metodológica estándar y 
efectiva en la investigación de la violencia feminicida, com-
petencia de la Procuraduría General de la República, come-
tidos en agravio de las mujeres y niñas, para que se realicen 
con visión de género y estricto cumplimiento al principio de 
debida diligencia. 

Procuraduría General de la Re-
pública, FEVIMTRA 

11. Protocolo para la Prevención, Atención 
y Sanción del Hostigamiento Sexual y 
Acosos Sexual en las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública 
Federal. 

Implementación uniforme, homogénea y efectiva de los 
procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hosti-
gamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal. 

Secretaría de Gobernación, Se-
cretaría de la Función Pública, e 
Instituto Nacional de las Muje-
res, 2016. 

12. “Impartición de justicia con perspectiva 
de género”. Obligaciones que debe 
cumplir el Estado mexicano en la mate-
ria”. 

Tesis P. XX/2015 (10ª) Décima época, núm. de registro 
2009998, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, 
Tomo I, Materia (s): Constitucional, página 235. 

Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 2015 

13. “Derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia. Las autoridades se encuen-
tran obligadas a adoptar medidas inte-
grales con perspectiva de género para 
cumplir con la debida diligencia en su 
actuación”. 

Tesis Aislada CLX/2015 (10ª) Décima época, núm. de regis-
tro 2009084, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, Libro 18, mayo de 2015, 
Tomo I, Materia (s): Constitucional, página 431. 

Primera Sala, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
2015 

14. “Impartición de justicia con perspectiva 
de género. Debe aplicarse este método 
analítico en todos los casos que involu-
cren relaciones asimétricas, prejuicios y 
patrones estereotípico, independiente-
mente del género de las personas invo-
lucradas”. 

Tesis Aislada LXXIX/2015 (10ª) Décima época, núm. de re-
gistro 2008545, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero de 
2015, Tomo II, Materia (s): Constitucional, página 1397. 

Primera Sala, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
2015 

15. “Acceso a la justicia en condiciones de 
igualdad. Elementos para juzgar con 
perspectiva de género”. 

Tesis 1a. J.22/2016 (10ª) Décima época, núm. de registro 
2011430, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, 
Tomo II, Materia (s): Jurisprudencia Constitucional, página 
836. 

Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
2016 

16. “Acceso a la justicia en condiciones de 
igualdad. Todos los órganos jurisdiccio-
nales del país deben impartir justicia 
con perspectiva de género”. 

Tesis Aislada XCIX/2014 (10ª) Décima época, núm. de regis-
tro 2005794, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, 
Tomo I, Materia (s): Constitucional, página 524. 

Primera Sala, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
2015 

17. “Perspectiva de género en la adminis-
tración de justicia. Su significado y al-
cances”. 

Tesis Aislada XXIII/2014 (10ª) Décima época, núm. de regis-
tro 2005458, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, 
Tomo I, Materia (s): Constitucional, página 677. 

Primera Sala, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
2014 

18. “Perspectiva de género. El análisis de 
los asuntos en los que exista alguna 
presunción sobre la existencia de cual-
quier tipo de discriminación contra la 
mujer, debe realizarse bajo esa visión, 
que implica cuestionar la neutralidad 
de los actos de autoridad y las normas, 
así como determinar si el enfoque jurí-
dico formal resulta suficiente para lo-
grar la igualdad, combinándolo con la 
aplicación de los estándares más altos 
de protección de los derechos de las 
personas, en cumplimiento al artículo 

Tesis Aislada IV.2º.A38K/2013 (10ª) Décima época, núm. de 
registro 2004956, Instancia: Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-
ción, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, Materia (s): 
Constitucional, página 1378. 

Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, 2013 
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Nombre de la directriz Objetivo / Descripción 
Institución que emitió la direc-

triz y año de emisión 

1° de la constitución federal y los trata-
dos internacionales en la materia sus-
critos por el estado mexicano”. 

19. “Violencia familiar. Las medidas reedu-
cativas establecidas en la ley de acceso 
de las mujeres a una vida libre de vio-
lencia para el estado de Veracruz, apli-
cables al inculpado por este delito, en 
términos del artículo 154 bis de su có-
digo penal, cuando la víctima fuere mu-
jer, no constituyen una sanción sino un 
derecho que el estado debe garanti-
zar.” 

Tesis Aislada VII.2º.T.2 P/2015 (10ª) Décima época, núm. de 
registro 2009717, Instancia: Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-
ción, Libro XXVI, agosto de 2015, Tomo III, Materia (s): 
Constitucional, Penal, página 2642. 

Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, 2013 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Proyecto de Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, Eje de Sanción, de 2017, proporcionado por la FGR mediante el oficio número FGR/CPA/SAMC/0096/2020, del 
18 de agosto de 2020; en el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso sexual, propor-
cionado por la SEGOB, mediante el oficio número UAF/DGPyP/2996/2020 del 23 de septiembre de 2020; en los protocolos de 
actuación emitidos por la SCJN, disponibles en https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion, así 
como en los criterios emitidos por la SCJN, consultados en el Semanario Juridicial de la Federación, disponible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/tesis.aspx  

  

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/tesis.aspx
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Anexo XVII. 

PENAS ESTABLECIDAS EN EL DELITO DE ABORTO DE LOS CÓDIGOS PENALES ESTATALES, 2020 

Entidad federativa Prisión Multa 
Trabajo a la  
comunidad 

Otra sanción 

Chiapas 

No hay sanción de este tipo. 
No hay sanción de este 

tipo. 

No hay sanción de este 
tipo. 

Atención integral con pers-
pectiva de género siempre 
que lo solicite. 

Veracruz 
Tratamiento en libertad, so-
bre medidas educativas y 
de salud. 

Michoacán De 6 meses a 1 año 

No hay sanción de este 
tipo. 

Tlaxcala De 15 días a 2 meses De 18 a 36 días No hay sanción de este 
tipo. Oaxaca 

De 3 a 6 meses 
De 100 a 300 días 

Ciudad de México 
No hay sanción de este 

tipo. 

De 100 a 300 días 

Yucatán De 3 meses a 1 año 

No hay sanción de este 
tipo. 

Se puede sustituir por un 
tratamiento médico inte-
gral. 

Nayarit 

- De 4 meses a 1 año, antes de 
los 3 meses. 

- De 1 a 3 años, después de los 3 
meses 

- Hasta 20 días, antes de 
los 3 meses. 

- De 20 a 50 días, después 
de los 3 meses. 

No hay sanción de este 
tipo. 

Jalisco 

- De 4 meses a 1 año, antes de 
los 5 meses 

- Se duplica después de los 5 me-
ses 

No hay sanción de este 
tipo. 

Zacatecas 

- De 4 meses a 1 año cuando la 
mujer no tiene mala fama, 
ocultó su embarazo, fue fruto 
de relación ilegítima, y se 
realizó antes de los 5 meses. 

- Se duplica si no cumple los su-
puestos. 

Aguascalientes 

De 6 meses a 1 año 

De 40 a 80 días 

Nuevo León 

No hay sanción de este 
tipo. 

Puebla 

Baja California Sur 

De 6 meses a 2 años 

Hasta 200 días 

Quintana Roo 

No hay sanción de este 
tipo. 

Campeche 

Chihuahua 

De 6 meses a 3 años 

Guanajuato De 5 a 30 días 

Sinaloa No hay sanción de este 
tipo. Coahuila 

Durango De 72 a 216 días 

Guerrero n.e. 

Hidalgo De 10 a 40 días 

Querétaro n.e. 

San Luis Potosí De 100 a 300 días 

Tabasco 

No hay sanción de este 
tipo. 

Estado de México 
- De 1 a 3 años 
- De 6 meses a 2 años, deshonra 

Baja California 

De 1 a 5 años 
Morelos De 20 a 200 días 

Se puede sustituir por un 
tratamiento psicológico. 

Tamaulipas 

- De 1 a 5 años 
- De 6 meses a 1 año, cuando la 

mujer no tenga mala fama, 
haya ocultado su embarazo y 
sea producto de relación ilegí-
tima. 

No hay sanción de este 
tipo. 

El puede sustituir por un 
tratamiento médico inte-
gral. 

Sonora De 1 a 6 años De 20 a 200 días No hay sanción de este 
tipo. Colima De 2 a 4 años 50 días 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los 32 códigos penales de las entidades federativas obtenidos del Sistema de Consulta de 
Ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Pagi-
nas/Buscar.aspx 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx
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Anexo XVIII. 

ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2020 
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1. Oaxaca  Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No 

2. Baja California Sur Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No 

3. Estado de México Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 1 Sí No No Sí 

4. Tlaxcala Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No Sí 

5. Chiapas Sí Sí Sí Sí Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 1 No Sí No No 

6. Coahuila Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No 

7. Ciudad de México Sí No Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No 

8. Nuevo León Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No 

9. Sonora Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No 

10. Veracruz Sí Sí Sí Sí Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 1 Sí No No Sí 

11. Yucatán Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 1 Sí No No No 

12. Zacatecas Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí No 

13. Colima Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí No No No 

14. Durango Sí Sí Sí Sí Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No 

15. Guanajuato Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí No No No 

16. Guerrero Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí No No No No Sí 

17. Michoacán Sí Sí No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No No No 

18. Puebla Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No No No 

19. Quintana Roo Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí 1 No Sí No No 

20. Sinaloa Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No No No 

21. Baja California Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No No No No 

22. Hidalgo Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No Sí No No 

23. Morelos Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí No No No 

24. Nayarit Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No 

25. San Luis Potosí Sí Sí Sí Sí Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí No No No 

26. Tabasco Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No No No Sí 

27. Campeche Sí Sí Sí Sí Sí No No No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No No No 

28. Chihuahua Sí Sí No Sí Sí No No No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No No 

29. Aguascalientes Sí Sí No Sí Sí Sí No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No No No 

30. Querétaro Sí Sí Sí Sí Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No No No No 

31. Tamaulipas Sí Sí Sí No Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No Sí No No 

32. Jalisco Sí Sí No Sí Sí No No No No Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí No No No No No 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las 32 leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como en los Códigos penales estatales obtenidas del Sistema de Consulta de Ordenamientos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx


Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

485 

Anexo XIX. 

ACCIONES QUE DEBEN IMPLEMENTAR LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
DECLARADAS EN ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES 

Medidas de seguridad 

• Publicar y divulgar alcances de la alerta de género 

• Reforzar patrullajes preventivos 

• Instalar cámaras de video y postes de emergencia 

• Instalar y/o reforzar el alumbrado público 

• Vigilancia y seguridad en transporte público y geo-referenciación  

• Operativos policiales donde se tenga conocimiento de conductas violentas en contra de mujeres 

• Difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia 

• Creación de una aplicación para teléfonos inteligentes mediante la cual las mujeres soliciten auxilio en caso de emergencia 

• Valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección 

• Buscar y localizar a niñas desaparecidas 

• Creación de agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública 

• Coordinación entre instancias de policía 

• Valoración y análisis de riesgo relacionado con la violencia de género 

• Acciones urgentes dentro de 48 horas ante la desaparición de mujeres 

• Protocolo de actuación y reacción policial 

• Decreto administrativo del Gobernador en lo que se emiten los protocolos 

• Creación de un protocolo de identificación de trata de personas 

• Creación de albergues 

• Módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riego en los municipios, con atención multidisciplinaria  

Medidas de prevención 

• Contar con Unidades de Género en las instituciones públicas 

• Crear un programa de cultura estatal para la igualdad 

• Integrar y actualizar debidamente el Banco de Datos 

• Generar un programa único de capacitación a gobierno del estado y jueces 

• Estrategia educativa de derechos humanos y género en secundarias y preparatorias 

• Detección oportuna de casos de violencia contra NNA 

• Campañas permanentes para la prevención de la violencia de género 

• Fortalecimiento de la denuncia de la violencia de género. 

• Establecer y/o fortalecer Centros de Justicia para las Mujeres 

• Crear semáforo de la violencia feminicida 

• Crear un observatorio estatal de medios de comunicación 

• Fortalecer las instancias estatales de la mujer 

• Programa de monitoreo de políticas de prevención de la violencia de género ambulatorio y anónimo 

• Programa de reeducación de hombres violentos 

• Capacitación en la NOM-046 

• Integración de comités de vigilancia comunitaria, vecinal, laboral, escolar 

• Medidas específicas para mujeres indígenas 

• Diagnóstico sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra la mujer 

• Estrategia para la atención y prevención de la violencia en transporte público 

• Estrategias de empoderamiento económico de las mujeres 

• Diseñar redes de sororidad  

• Prevenir y erradicar el matrimonio en la niñez 

• Crear un programa de capacitación en temas de derechos humanos y tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. 

• Remitir informes periódicamente al INEGI, Sistema Nacional de Seguridad Pública, etc.  

• Crear un programa interno de trabajo de la Comisión de búsqueda de personas. 

• Creación de un modelo único integral para víctimas de violencia de genero. 

• Creación de una estrategia de tránsito y corredores seguros 

• Establecer un programa de atención a personas agresoras. 

• Programa de atención a hombres generadores de violencia. 

• Desarrollar un programa de atención estatal de Interrupción ilegal del embarazo 
  

Medidas de justicia 
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• Garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra muje-
res y feminicidio 

• Crear Protocolos de Investigación  

• Fortalecer a las Procuradurías de Justicia o Fiscalías 

• Crear estrategias de localización e identificación de restos humanos 

• Intercambio de información genética 

• Página web que divulgue información sobre: mujeres desaparecidas, información general y fotos, activación de Alerta Am-
ber, teléfonos de emergencia, avances en la investigación de la violencia de género 

• Unidad de contexto para la investigación del feminicidio 

• Equipo de especialistas de revisión de expedientes 

• Mecanismos de supervisión y sanción de servidores públicos que violen ordenamientos jurídicos 

• Armonización legislativa 

• Plan individualizado de reparación integral del daño 

• Fortalecer fiscalías y/o MP especializados en violencia contra las mujeres 

• Crear Unidad Especializada para dar trámite a las carpetas de investigación 

• Medida de reparación simbólica 

• Atención de la salud física y mental de las víctimas sobrevivientes de feminicidio 

• Mapeo de los delitos contra las mujeres 

• Monitoreo ambulatorio de trato a las víctimas 

• Visibilizar la violencia de género y dar un mensaje de cero tolerancias a ésta 

• Creación de un programa integral de atención a víctimas directas e indirectas. 

• Fortalecer los servicios de defensoría y oficio. 
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Glosario de términos 
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Glosario de términos  

Agresor  La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 

Alerta de Violencia 
de Género  

Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 
violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la 
propia comunidad. 

Atención Conjunto de estrategias para que los tres órdenes de gobierno brinden acceso a la justicia 
restaurativa a Víctimas y establezcan acciones y medidas reeducativas a los Agresores, 
con la debida diligencia y Perspectiva de Género. 

Derechos huma-
nos de las mujeres 

Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos 
humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las For-
mas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la 
Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia. 

Empoderamiento 
de las mujeres 

Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, 
desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autode-
terminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que 
emana del goce pleno de sus derechos y libertades. 

Erradicación Conjunto de estrategias para que los tres órdenes de gobierno se coordinen de manera 
efectiva en la ejecución de los Ejes de Acción establecidos en las fracciones anteriores y 
en mecanismos de no repetición, abatimiento a la impunidad y remoción de los obstácu-
los que por acción u omisión del Estado genera Violencia contra las Mujeres, a fin de erra-
dicar las prácticas, conductas, normas, costumbres sociales y culturales que menoscaben 
o anulen los Derechos Humanos de las Mujeres. 

Mecanismos para 
el Adelanto de las 
Mujeres 

Las instancias de las entidades federativas creadas para el diseño, promoción y monitoreo 
de la aplicación de las políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres, encami-
nados a prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Misoginia Conductas de hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el 
hecho de ser mujer. 

Modelos Las medidas, programas, directrices, mecanismos y procedimientos que implementen 

los Ejes de Acción para garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres y su ejercicio 
pleno. 

Órdenes de pro-
tección 

Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víc-
tima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la auto-
ridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constituti-
vos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. 

Perspectiva de gé-
nero 

Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone 
eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerar-
quización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros, 
por medio de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir 
una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 
derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación 
política y social en los ámbitos de toma de decisiones. 

Prevención Conjunto de estrategias para que los tres órdenes de gobierno con la participación social, 
generen condiciones idóneas a efecto de erradicar la violencia y cualquier forma de dis-
criminación hacia la mujer, en los ámbitos público y privado, y modifiquen los patrones 
de comportamientos sociales y culturales basados en estereotipos de hombres y mujeres 
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Sanción Conjunto de estrategias para que los mecanismos judiciales y administrativos de los tres 
órdenes de gobierno establezcan las consecuencias jurídicas para el Agresor de la Violen-
cia contra las Mujeres y asegure a las Víctimas y ofendidos el acceso efectivo a la repara-
ción del daño, entendiendo ésta en un sentido restitutivo y transformador, que com-
prenda la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 

Víctima  La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. 

Violencia contra 
las mujeres  

Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psico-
lógico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como 
en el público. 

Violencia en la co-
munidad 

Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las 
mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito 
público. 

Violencia econó-
mica 

Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. 
Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percep-
ciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro 
de un mismo centro laboral. 

Violencia familiar Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, 
o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mu-
jeres, 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. 

Violencia femini-
cida 

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 cul-
minar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

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

Violencia institu-
cional 

Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno 
que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia. 

Violencia laboral y 
docente 

Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en 
abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víc-
tima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 

Violencia patrimo-
nial 

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. 

Violencia psicoló-
gica 

Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: 
negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devalua-
ción, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restric-
ción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, 
al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

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. 

 

 
 

 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 





 

 

 

 





Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

493 

Fuentes de información 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Encuesta Nacional sobre Violencia 

contra las Mujeres, México, 2006.  

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Encuesta Nacional sobre Violencia 

contra las Mujeres, México, 2009.  

Centro Nacional de Información, Informe sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y 

llamadas de emergencia al 9-1-1, México, 2020. 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Las órdenes de protección y el derecho de las muje-

res a una vida libre de violencia, México, 2018. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Diagnóstico estructural 

del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres, México, 2018. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Del dicho al hecho, 

Análisis y Evaluación de la Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2000-

2009), México, 2010. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Estudio Nacional sobre 

las Fuentes, Orígenes y Factores que producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, Mé-

xico, 2012. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Estudio Nacional sobre 

las Fuentes, Orígenes y Factores que producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, Mé-

xico, 2012, Tomo I. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Estudio Nacional sobre 

las Fuentes, Orígenes y Factores que producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, Mé-

xico, 2012, Tomo II. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Glosario de términos 

sobre violencia contra la mujer, México, 2010. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Informe de actividades 

de la CONAVIM, México, 2010. 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

494 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Informe de actividades 

de la CONAVIM, México, 2012. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Informe de actividades 

de la CONAVIM, México, 2013. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Informe de actividades 

de la CONAVIM, México, 2017. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Informe de logros del 

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer           

PIPASEVM, México, 2014. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Informe de logros del 

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer           

PIPASEVM, México, 2015. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Informe de logros del 

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer            

PIPASEVM, México, 2016. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Informe de logros del 

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer            

PIPASEVM, México, 2018. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Programa Integral para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, México, 2014. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Reporte de actividades 

de la CONAVIM, México, 2019 (Informe preliminar). 

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 

2019. 

Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se adiciona la Sección Séptima Bis al Capítulo I 

del Título Quinto del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, México, 2014. 

Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un 

segundo y tercer párrafos al artículo 1o., se reforma el artículo 2o., se deroga el párrafo primero 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

495 

del artículo 4o.; y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la fracción 

tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2001. 

Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcen-

trado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, México, 2009. 

Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcen-

trado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, México, 2009. 

Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se expide la Ley General de Acceso de las Muje-

res a una Vida Libre de Violencia, México, 2007. 

Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del 

Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-

xicanos, México, 2011. 

Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ar-

tículos del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

México, 2013. 

Diario Oficial de la Federación, Decreto que Reforma y Adiciona los Artículos 4o., 5o., 3o y 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Igualdad Jurídica de 

la Mujer, México, 1974. 

Diario Oficial de la Federación, Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 

última reforma publicada el 25 de junio de 2018.  

Diario Oficial de la Federación, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, México, última reforma 

publicada el 16 de febrero de 2018.  

Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, última 

reforma publicada el 19 de noviembre de 2019.  

Diario Oficial de la Federación, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última re-

forma publicada el 21 de junio de 2018.  

Diario Oficial de la Federación, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

última reforma publicada el 13 de abril de 2018.  



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

496 

Diario Oficial de la Federación, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, última 

reforma publicada el 17 de octubre de 2019.  

Diario Oficial de la Federación, Ley General de Víctimas, última reforma publicada el 3 de enero de 

2019. 

Diario Oficial de la Federación, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, última re-

forma publicada el 14 de junio de 2018. 

Diario Oficial de la Federación, Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuen-

cia, última reforma publicada el 24 de enero de 2012.  

Diario Oficial de la Federación, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Ma-

teria de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, última 

reforma publicada el 19 de enero de 2018.  

Diario Oficial de la Federación, Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-

cente, última reforma publicada el 19 de agosto de 2010.  

Diario Oficial de la Federación, Lineamientos para la conformación, organización y funcionamiento 

de las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mu-

jeres del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres, México, 2020 

Diario Oficial de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación, para los ejercicios fiscales 

2007-2019. 

Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, última reforma publicada el 14 de marzo de 2014.  

EQUIS Justicia para las mujeres (organización feminista). Centros de Justicia para las Mujeres             

(CEJUM), Informe sobre el estado de la política pública a nivel nacional, junio 2017. 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis Aislada con el Rubro: Violencia familiar. Las 

medidas reeducativas establecidas en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

para el estado de Veracruz, aplicables al inculpado por este delito, en términos del artículo 154 

bis de su código penal, cuando la víctima fuere mujer, no constituyen una sanción sino un derecho 

que el estado debe garantizar. Época: Décima Época. Registro: 2009718. Instancia: Tribunales Co-

legiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Libro 21, agosto de 2015, Tomo III. Materia(s): Consti-

tucional. Tesis: VII.2o.T.2 P (10a.). P. 2642 



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

497 

Gutiérrez Parada, Óscar. Qué caracterizamos bajo la locución “leyes generales”: tratados interna-

cionales de derechos humanos y estructura jerárquica del sistema jurídico mexicano. Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, México, 2012. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Anuario Estadístico y geográfico por entidad federa-

tiva 2019, México, 2019. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares, México, 2017. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares, México, 2016. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas a propósito del día internacional de la 

eliminación de la violencia contra la mujer, México, 2019. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia 

contra las Mujeres, México, 2020. https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/inicio.jsf 

Instituto Nacional de las Mujeres, Informe de las recomendaciones realizadas en el diagnóstico de 

armonización legislativa civil, familiar y penal, México, 2014. 

Instituto Nacional de las Mujeres, Informe de Resultados del INMUJERES, México, 2007. 

Instituto Nacional de las Mujeres, Informe de Resultados del INMUJERES, México, 2008. 

Instituto Nacional de las Mujeres, Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia: 

un diagnóstico a partir de los datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social, México, 2015. 

Jesús Rodríguez Zepeda, Un marco teórico para la discriminación, Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación, México, 2006. 

Organización de las Naciones Unidas Mujeres, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. De-

claración política y documentos resultados de Beijing, Nueva York, Estados Unidos, 2014. 

Organización de las Naciones Unidas, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-

dicar la Violencia contra la Mujer, Brasil, 1994. 

Organización de las Naciones Unidas, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-

dicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, Brasil, 1994. 

Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis-

criminación contra la Mujer, México, 1981.   



Evaluación núm. 1369-GB 
“Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 

 

498 

Organización de las Naciones Unidas, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la 

mujer, Asamblea General, 2006. 

Organización de las Naciones Unidas, Glosario de Igualdad de Género, 2017, consultado por última 

vez el 17 de abril de 2020. 

Organización de los Estados Americanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, México, 1998. 

Organización Panamericana de la Salud, Prevención de la Violencia Basada en el Género en Ciudad 

Juárez México, México, 2013. 

Secretaría de Gobernación, Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012, México 2007. 

Secretaría de Gobernación, Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, México 2007. 

Secretaría de Gobernación-CONAVIM, Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2017. 

Secretaría de Gobernación-CONAVIM, Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2017.  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes de la Cuenta Pública, México, 2007-2019. 

Secretaría de Salud, Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y 

Sexual, Manual Operativo, México, 2010. 

Secretaría del Bienestar, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, México, 2013. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-

2012, México, 2007. 

Senado de la República, Exposición de motivos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, México, 2004. 

Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Pro-

yecto de Modelo Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mu-

jeres, México, 2017. 


