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1. Introducción
Una evaluación de política pública consiste en una valoración objetiva del impacto de los programas,
proyectos, políticas y acciones gubernamentales, en el contexto de las metas establecidas en la
normatividad aplicable y en los documentos de planeación nacional y sectoriales, indicando las
razones de su éxito o fracaso, sus fortalezas y debilidades, así como los aspectos susceptibles
de mejora que contribuyan al logro de los fines propuestos.
En el artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, se entiende por violencia contra la mujer: “todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
(ONU: 1993; Pp. 2)
Esta publicación, es un resumen de la Evaluación 1369-GB Política de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia que realizó la ASF, en el marco de la revisión de la Cuenta Pública
del ejercicio fiscal 2019, por lo que su consulta es de acceso público desde que se entregó a la
Cámara de Diputados. El periodo de análisis de la misma comprendió dos periodos. En el primero,
de 2007 a 019, se revisó el diseño normativo, institucional, programático y presupuestario, así
como de procesos, de evaluación y rendición de cuentas a 12 años que llevaba la política en
operación. En el segundo, que abarca de 2010 a 2019, se evaluó el desempeño de la política
a 10 años de su implementación, que incluye 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 para garantizar el
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
En este trabajo se proporciona información relevante contenida en la evaluación, que va desde la
revisión de la definición del problema público de la violencia contra las mujeres en nuestro país
hasta su implementación; así como las sugerencias y hallazgos; la opinión sobre el avance en
la atención del problema emitida por la ASF, y una breves conclusiones; con lo que se pretende
facilitar su consulta por parte de personas servidoras públicas responsables de aplicar la política
a nivel nacional, estatal o municipal y de toda persona interesada en el tema.
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2. Acrónimos

6

1
2
3

APF
ASF
AVGM

4

BANAVIM

Administración Pública Federal
Auditoría Superior de la Federación
Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres

Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres
5 BIENESTAR Secretaría de Bienestar
6 CDI
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
7 CEAV
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
8 CJM
Centros de Justicia para las Mujeres
9 CNDH
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
10 CNEGRS
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
11 CNS
Comisión Nacional de Seguridad
12 CONAGO
Conferencia Nacional de Gobernadores
13 CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
14 CONATRIB
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados
Unidos Mexicanos
15 CONAVIM
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
16 CPEUM
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
17 CULTURA
Secretaría de Cultura
18 DIF
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias
19 DOF
Diario Oficial de la Federación
20 ENDIREH
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
21 FENAMM
Federación Nacional de Municipios de México
22 FGR
Fiscalía General de la República
23 IMEF
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
24 IMJUVE
Instituto Mexicano de la Juventud
25 IMSS
Instituto Mexicano del Seguro Social
26 INAPAM
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
27 INAPVM
Inventario Nacional de Acciones de Prevención de la Violencia contra las
Mujeres
28 INDESOL
Instituto Nacional de Desarrollo Social
29 INEGI
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
30 INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres
31 INPI
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
32 ISSSTE
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
33 LGAMVLV
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
34 MAM
Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres

35 PAIMEF
36 PEF
37 PGR
38 PIPASEVM
39 PJF
40 RLGAMVL
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

SALUD
SCJN
SE
SEDATU
SEDESOL
SEGOB
SEP
SESNSP
SHCP
SIESVIM
SIPINNA
SNDIF
SNPASEVM

54 SSPC
55 STPS

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas
Presupuesto de Egresos de la Federación
Procuraduría General de la República
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres
Poder Judicial Federal
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia
Secretaría de Salud
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Secretaría de Economía
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Educación Pública
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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3. Contexto de la política de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia
La violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo que tiene lugar en diversos ámbitos
de la vida y que encuentra su génesis en prácticas históricamente arraigadas en prejuicios y
estereotipos alrededor de ellas, colocándolas en una situación de desventaja e, incluso, de
vulnerabilidad inmerecida.
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
Mujer, celebrada en Nairobi, en 1985, se reconociera el problema de la violencia contra las mujeres.
Asimismo, ante las exigencias de visibilizar este fenómeno,1 en 1994, se celebró la Convención
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.
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FUENTE: Adobe: 2021.

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 porque las autoridades, sus funcionarios, personal, 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 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, y que tengan acceso al resarcimiento, reparación del daño u otros medios
de compensación justos y eficaces. (ONU: 1994: Pp. 2 y 3).

1

México ha adquirido compromisos internacionales para reconocer y garantizar los derechos de las mujeres en cerca de 80
tratados internacionales, entre los que resalta la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer.

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 y Erradicar la Violencia
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
internacionales que había asumido el Estado mexicano en 1996, sino que tuvo como fin atender
de forma particular los homicidios de mujeres en esa zona, lo cual se llevó a cabo sin que hubiese
un diagnóstico nacional para identificar con precisión el problema y su magnitud.

FUENTE: OEA: 2021.

La instalación de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad
Juárez, Chihuahua, motivó a que el Gobierno Federal reconociera la urgente necesidad de poner
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.
(CONAVIM: 2017: p. 3)
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
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), (SEGOB: 2007:
Pp. 1-14) instrumento normativo que duró tres años en proceso de
revisión legislativa. En esta ley se definió la política con la cual se
pretende atender el problema de la violencia contra las mujeres dada
en los ámbitos familiar, docente, laboral, comunitario, institucional y
el feminicidio, modalidad extrema de violencia contra las mujeres,
que impide su desarrollo y bienestar social.

.

Cabe señalar que en la LGAMVLV y su reglamento, emitido en 2008, no previeron la creación de
una instancia encargada de coordinar y conducir la política en materia de acceso de las mujeres
a una vida libre de violencia, esa función se le asignó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB); sin
embargo, dos años después de la publicación de la ley se determinó la necesidad de reestructurar
a 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 situación.
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Como resultado, en 2009, se creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM), órgano desconcentrado de la SEGOB, responsable de cumplir las
atribuciones que el orden jurídico le confería a esa secretaría en la materia.
El objetivo de la política pública, delineado en la LGAMVLV y en el Programa Integral para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 2014-2018, se
determinó como el de 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 modalidades 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
conducción 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 (MAM) en las 32 entidades federativas,
operadores de la política en tanto que deben contribuir al logro de las directrices determinadas
en el programa integral en la materia, y el seguimiento que la CONAVIM, como conductora de la
política, debe realizar para verificar el cumplimiento de la política integral que definió.
Por su parte, las actividades sustantivas fueron la prevención, la atención, la sanción y la
erradicación de la violencia contra las mujeres, ejes en los que se desarrolla la política, a cargo
del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres (SNPASEVM), cuyo desarrollo se previó mediante cuatro comisiones y la definición de
sus modelos para cada actividad.
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FUENTE: CONAVIM: 2012.

La ASF evaluó el diseño de la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,
a partir de la publicación de la LGAMVLV, de 2007 a 2019; y de la implementación de la política
en el periodo 2010 a 2019, con base en la información disponible, 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 para 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
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.

FUENTE: INMUJERES: 2021.

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

Magnitud

Definición

Causa estructural
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• Desigualdad social alimentada por prejuicios y
estereotipos de género que colocan inmerecidamente a la mujer como un sujeto carente de
derechos y libertades.
• La cultura mexicana está permeada 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.

• 47.6% de las mujeres opinan que las mujeres
que trabajan descuidan a sus hijos.
• 37.3% de las mujeres está de acuerdo en que las
mujeres deben ser responsables del cuidado de
las hijas y de las personas enfermas y ancianas.
• Del 33.0% del total de programas, 82.4% de los
contenidos favorece la violencia contra la mujer
en géneros mediáticos com “talk shows”,
telenovelas, minidramas y revistas de
entretenimiento
• 69.6% de las mujeres opinan que las mujeres
deben ser igual de responsables que los hombres
en traer dinero a la casa.
• A finales de 2016, a nivel nacional 7.6% de las
mujeres nunca ha asistido a la escuela a recibir
educación.
• 49.9 es el promedio de horas que las mujeres
dedican a quehaceres domésticos y cuidados no
remunerados, en tanto que el de los hombres es
de 15.7.

Problema público que pretende
atender la política

Efectos

La violencia estructural contra la mujer,
dada en los ámbitos familiar, docente y
laboral, comunitario, institucional, y en
grado feminicida.

Marginación y en estado de indefensión y
vulnerabilidad que impide su desarrollo y
bienestar social.
Inmediato
• Deterioro de la salud física y mental, angustia,
depresión y baja autoestima; inhabilitación y
aislamiento de las mujeres con altos costos
económicos por la atención médica que
requieren las víctimas, días no laborados,
deserción escolar y laboral.
Mediato
• Mujeres sin la posibilidad de ejercer sus
derechos humanos plenamente.

La magnitud de la violencia a 2016 es la
siguiente:
Universo: 46.5 millones de mujeres de 15
años o mas del país.
• La magnitud es de cada 4 mujeres 3 han
vivido violencia alguna vez en su vida.
• el 66.1% de las mujeres ha sufrido al menos
un incidente de cualquier tipo y de
cualquier agresor alguna vez en su vida.
• 49.0% de la mujeres ha vivido violencia
emocional.
• 41.3% ha sufrido violencia sexual.
• 34.0% ha vivido violencia física.
• 25.3% ha vivido violencia en el ámbito
escolar.
• 26.6% sufrió violencia laboral.
• 38.7% vivió violencia comunitaria.
• 33.4% señaló maltrato en la atención
obstétrica.

Del total de mujeres que han experimentado
violencia física o sexual:
• 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
• 9.4% presentó una queja o denunció ante
alguna autoridad.
• 2.2% solicitó apoyo a alguna institución.
• 28.8% de las mujeres violentadas no
solicitan apoyo porque consideraron que era
algo sin importancia.
• 14.8% no sabía donde denunciar.
• 6.5% no confía en las autoridades.
• 5.6% no sabía que existían leyes para
sancionar la violencia.

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 Discriminación 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.

Durante el periodo 2010 a 2019, la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia contó con la participación de 13 instituciones federales, de 32 MAM como representantes
de las entidades federativas, 12 entes públicos responsables de darle cumplimiento al PIPASEVM
en el periodo de 2014 a 2018, así como hasta 15 entes invitados en el SNPASEVM.

4. Resultados relevantes de la evaluación a la política
a) Diseños de la política pública
Se identificó que, en términos generales, en los diseños normativo, institucional, programático,
presupuestario, de procesos, de evaluación y de rendición de cuentas, se establecieron algunas
condiciones para atender el problema que dio origen a la política pública.
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 mexicano 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
municipios y la integración del SNPASEVM, en el cual participan la CONAVIM al frente de la
Presidencia y el Instituto 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 violencia2: la Secretaría de Bienestar (BIENESTAR)3, la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSPC)4, la Fiscalía General de la República (FGR)5, la Secretaría de
Educación Pública (SEP), la Secretaría de Cultura (CULTURA), la Secretaría de Salud (SALUD), la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI),6 y los MAM, representantes de las entidades federativas.
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. A continuación se presenta la línea temporal del diseño normativo de la política:

2

3
4

5
6

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 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 participación.
Anteriormente, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
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 disposiciones 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.
Antes, Procuraduría General de la República (PGR).
Anteriormente, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
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2017

2020

2015

Se publicó la Ley General de
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes; la sexta
reforma a la LGAMVLV y la
segunda a su reglamento.

2013

Se publicó la Ley General
para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.

2006

2012

2011

2008

2009

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.

Se publicó la Ley de
Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de
Violencia para el Estado
de Guanajuato.

2010

Se publicó el Decreto de
creación de la CONAVIM,
primera reforma a la
LGAMVLV, y promulgación
de las leyes locales en Chiapas, Oaxaca y Zacatecas.

Se publicó el Reglamento de la
LGAMVL y las leyes locales en
Baja California, Baja California
Sur, Ciudad de México, Colima,
Estado de México, Guerrero,
Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Querétaro, Tabasco y Veracruz.

2007

Se publicó la LGAMVLV y las
leyes locales en: Aguascalientes, Campeche, Chihuahua,
Durango, Hidalgo, Morelos,
Nuevo León, Puebla, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.

Se publicó la reforma
constitucional en materia
de derechos humanos y la
segunda reforma a la
LGAMVLV.

2004

Se publicaron la LGPSVD; la
Ley de trata de personas; la
tercera y cuarta reforma a la
LGAMVLV; se reformó la
LFPRH y se tipificó el delito
de feminicidio en el CPF.

Se publicó la Ley General
de Víctimas; la quinta reforma a la LGAMVLV, y la
primera reforma al Reglamento a la LGAMVLV.

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.

Se publicó la décima
primera reforma a la
LGAMVLV.

2016

2003

Iniciativa de Ley General
que crea el Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres y las Niñas.

Se publicó la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.

2001

2014

Se publicó la Ley para la
Protección de los
Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.

2000

Se incorporó en el artículo 1o. de la CPEUM el derecho a la no discriminación y se publicó la Ley
del Instituto Nacional de
las Mujeres.

La Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030, y se publicó la
séptima y octava reforma a
la LGAMVLV.

1999

Se publicaron las leyes
locales de acceso de las
mujeres a una vida libre
de violencia en Coahuila y
Yucatán.

Se publicó la novena y
décima reforma a la
LGAMVLV.

Se publicó la décima
segunda reforma a la
LGAMVLV.

2018

Se publicó la Ley de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

1992

México ratificó la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará).

Se reconoció en el
artículo 4o., párrafo
primero, de la CPEUM la
igualdad entre mujeres y
hombres.

1981

1967

1974

México adoptó la
Convención sobre la
Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer.

La Organización de las
Naciones Unidas emitió la
Declaración sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

CONFORMACIÓN DEL DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 1967-2020
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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 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 mandato. A continuación se muestra el esquema del diseño institucional organizacional
de la política:
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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.

Del análisis del diseño programático del periodo 2007-2019, se identificó que los objetivos que
persigue la política han sido consistentes en el tiempo y estableció acciones y compromisos en
cada uno de los componentes de la política. A continuación, se muestra el mapa de objetivos de
la política pública para el periodo 2007-2019, en el esquema siguiente:
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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.

En el diseño presupuestario, se identificó que a 2019, de los 395 programas presupuestarios a cargo
de los 27 operadores de la política, se contó con cuatro programas presupuestarios relacionados
directamente con la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia: el E015
“Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres” a cargo de la CONAVIM; el
S010 “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género” de INMUJERES, el P020
“Salud materna, sexual y reproductiva” de SALUD, y el S155 “Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención
de la Violencia Contra las Mujeres”, responsabilidad del INDESOL; y un subprograma, denominado
“Acceso a la Justicia para las Mujeres” del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública”, a
cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Asimismo,
en el periodo 2010-2019, se estableció el Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres 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.

FUENTE: ASF: 2021.

En el diseño de procesos se observó que en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (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
relacionados 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:

Diseño normativo
Se observó que es necesario definir con claridad a las instituciones responsables para cumplir
las disposiciones de la LGAMVLV y su reglamento, porque no existe correspondencia 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.
Se establecieron obligaciones para la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Subsecretaría
de Prevención y Atención Ciudadana que dejaron de existir en 2018.
Se integraron al SNPASEVM, la STPS en 2012; la SEDATU y la CULTURA en 2015, y el INPI en 2017;
sin embargo, en el reglamento únicamente se adicionó lo relativo a la STPS.
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No se señalaron atribuciones específicas para el Poder Judicial Federal y local, en quienes recae
la impartición de justicia; ni se incorporó alguna institución de representación de los municipios
en el SNPASEVM.

Diseño institucional
Se observó que estaba desarticulado y presentó inconsistencias con el normativo, ya que en
la LGAMVLV se identificó la conformación del SNPASEVM con 14 integrantes y se señaló la
colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en las AVGM; pero en
el PIPASEVM 2014-2018 se estableció la participación de 12 instituciones no previstas en la
LGAMVLV ni en su reglamento, y se identificó un actor más de la política, al Instituto Nacional de
Desarrollo Social (INDESOL), encargado del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF), con el cual se otorgan subsidios a las entidades federativa para
prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
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 2014-2018.
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Se identificó que 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 que señala
el RLGAMVLV; y en 2020 el Reglamento para el funcionamiento del SNPASEVM, así como los
Lineamientos para la conformación, organización y funcionamiento de las Comisiones de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del SNPASEVM,
aún cuando en el artículo cuarto transitorio de la LGAMVLV se previó que el Reglamento del
SNPASEVM se debía publicar a los 90 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto de la ley
en 2007.

Diseño programático
Se observó que se careció de elementos para propiciar las sinergias necesarias a fin de abatir
la violencia contra las mujeres, ya que, si bien el primer PIPASEVM se definió para el periodo
2014-2018 y se programaron líneas de acción, no se definió de forma clara la coordinación que
debe haber entre las instancias responsables, aunado a que éstas no son consistentes con las
instituciones que define la propia LGAMVLV. Asimismo, en 12 años de implementación de la
política, sólo se contó con un programa integral para 5 años del periodo revisado, que definió
responsabilidades para las autoridades, pero en algunos casos en las entidades federativas se
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 de no violencia contra las mujeres, ya que se agrupan

con los de la política de igualdad de género y de combate a la discriminación. 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.

Diseño de procesos
Se observó que 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,
así como la inexistencia de documentos que establezcan los procesos para instrumentar los ejes
de la política y la interrelación que debe haber entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Diseño de evaluación
Los indicadores establecidos 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, coordinación, operación, y seguimiento; además, las fuentes o medios de verificación no
fueron actualizadas en todos los casos, como en la ENDIREH.

Diseño de rendición de cuentas
Se identificó que este diseño no informa sobre los resultados de toda la política de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia, sino sólo acciones que en lo individual realizaron los operadores;
por lo que ese ejercicio no resultó suficiente, ni estuvo articulado 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
instituciones 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. 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.

Se suscribieron 981 convenios, con los que se favoreció la coordinación con gobiernos de los
estados, Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), Organizaciones de la Sociedad
Civil e instituciones de asistencia privada.
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Como resultado de los convenios, 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 convenios
de colaboración con el INDESOL, el INMUJERES, la CONAVIM y SALUD, de los cuales destacaron
Yucatán como la entidad federativa con el mayor monto de recursos otorgados por los 4 programas,
al recibir 1,598,753.1 miles de pesos, es decir, el 4.5% respecto del total, y Tamaulipas recibió el
menor monto otorgado a las entidades federativas que asciende a 138,062.1 miles de pesos, es
decir el 0.4% del total.

FUENTE: ASF: 2021.

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 Programa 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 complementarios. Con ese diagnóstico se
definió la base para los objetivos de la política nacional integral plasmada en el PIPASEVM 20142018. El esquema de la conducción de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia se presenta a continuación:
ESQUEMA DE LA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2019
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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.

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 que fueron 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 implementación de la política
en el ámbito local.
La CONAVIM realizó el seguimiento al PIPASEVM 2014-2018, y la supervisión al SNPASEVM, y el
INMUJERES evaluó los modelos empleados por la Federación, las entidades federativas y los municipios.
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FUENTE: CONAVIM: 2021.

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 Ejecutiva
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 de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación, que sólo contaron con el soporte de las sesiones en un 75.7%,
94.1%, 45.5% y 70.6%, respectivamente.

•

Respecto de los mecanismos de coordinación, se identificó, que en el periodo 2010-2019, éstos
priorizaron temas administrativos, pues en el SNPASEVM el 26.2% (72) de los acuerdos tuvieron
este carácter, en contraste, en los convenios, si bien un alto porcentaje de ellos fueron 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 actividades sustantivas de la política.

•

En la conducción de la política, durante el periodo 2010-2019, no se establecieron procedimientos
para asegurar una vinculación metodológica entre las problemáticas identificadas en el
Diagnóstico Nacional y los estudios complementarios del PIPASEVM 2014-2018 (que desarrolló
un diagnóstico que sirvió de base para definir causes de acción), ya que no hay consistencia
entre la problemática identificada entre uno y otro documento, y en ese primer Programa Integral
no se retomaron los estudios complementarios desarrollados por la Comisión.

FUENTE: CONAVIM: 2017.

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 violencia que registran
las entidades federativas en sus bancos de información, ni se observó 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 situación 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 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 realizan 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 las 25 dependencias y entidades
de la APF, que fue definido, por parte de la CONAVIM como conductora de la política, y que no se
concertó con los participantes, ni se tomaron en consideración las atribuciones de los entes a los
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que se les asignaron responsabilidades, ya que la Secretaría de Economía (SE) señaló que no tienen
atribuciones para cumplir con las líneas de acciones asignadas en el programa, y la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (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 identificaron
acciones para cumplir con 3 líneas de acción por parte de las autoridades que las tenían asignadas
de manera expresa: 3.2.3, 3.2.5 y 5.3.5. No obstante, en el reporte de seguimiento del PIPASEVM
2014-2018 de la CONAVIM, se identificaron acciones en esas líneas de acción, que 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 2014-2018 se identificó que de 25
instituciones de la APF obligadas a darle cumplimiento al Programa Integral, sólo 16 (64.0%)
reportaron 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 reportaron
contribuciones al cumplimiento del programa, siendo éstas Aguascalientes, Nayarit, San Luis Potosí,
Sinaloa y Yucatán, por lo que 27 (84.4%) reportaron a la CONAVIM actividades para el cumplimiento
de ese programa integral.
A 2018 de las 1,034 acciones reportadas por 43 instituciones, para contribuir al cumplimiento 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 evidenció
desequilibrio entre el establecimiento 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.
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Se identificó como una debilidad la congruencia y pertinencia en la designación de responsabilidades
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 2014-2018 fue una de las actividades sustantivas menos
efectivas, ya que la CONAVIM no desarrolló una plataforma de seguimiento y medidas de
acompañamiento 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.

c) Implementación de los ejes de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra
la mujer
Durante el periodo 2010-2019, se realizaron diversas acciones de prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia contra las mujeres, entre las que destacan que la Comisión de
Prevención formuló el Inventario Nacional de Acciones de Prevención de la Violencia contra las
Mujeres (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 al ámbito federal, 32 (56.1%) del ámbito estatal mediante los MAM, y 15
(26.3%) invitadas. El esquema general de la operación de la política de acceso de las mujeres a una
vida libres de violencia se presenta a continuación:
ESQUEMA GENERAL DE LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 2019
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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.

Al mismo tiempo, 25 instituciones federales realizaron actividades de capacitación y sensibilización,
a fin de prevenir la violencia contra las mujeres. Del total de recurrencia de personas servidoras
públicas (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%) en modalidades de violencia,
y de 13,156 (4.1%) en perspectiva de género.

Por otra parte, la FGR, la SSPC, el SESNSP y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elaboraron
programas de capacitación permanentes para las personas servidoras públicas encargadas de la
procuración de justicia, la seguridad pública, 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, en los años 2009, 2010 y 2014, la SEP, en el ámbito docente, realizó investigaciones
multidisciplinarias para identificar la situación de violencia de género en la educación preescolar,
básica y media superior.
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.
Asimismo, 15 instituciones federales realizaron 469 actividades de promoción, de las cuales 453
(96.6%) fueron sobre la cultura de la no violencia contra las mujeres, y 16 (3.4%) se realizaron para
proporcionar información a las víctimas de violencia que les facilite denunciar.
Por otra parte, el INMUJERES certificó a 1,959 personas mediante tres estándares y desarrollo 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 personas que
proporcionan atención presencial a presuntas víctimas de hostigamiento 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 coordina 3 instrumentos de atención (la Línea 01800 Háblalo, los CJM, y la atención
improvisada mediante la 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);

26

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 (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 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
proporcionó información de la atención que brindó. 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 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 las canaliza a una atención especializada, en caso de requerirlo; y 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 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
promedio 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 promedio 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 se atendieron un total de 46,983 mujeres víctimas de
violencia, 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.
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 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.
FUENTE: CONATRIB: 2020.

FUENTE: SCJN: 2020.

Se identificó a la armonización legislativa como una de las
acciones para el cumplimiento del eje de erradicación. 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 el cual, 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:
1. El Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM), como
resultado de la participación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el
SNPASEVM;
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2. El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(BANAVIM), principal instrumento de información de la política, y
3. 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 Impartición de Justicia; y se elaboró un Diagnóstico de Registro de Información en Fiscalías y
Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, a fin de homologar los registros
administrativos.
En la XLVI Reunión Ordinaria Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), celebrada en
2014, la SEGOB, estableció como un acuerdo el de suministrar información al 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, que identifique
situaciones que requieran medidas gubernamentales de urgente aplicación.
Las áreas de oportunidad identificadas en los ejes son:
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, y el modelo no integró
instrumentos de seguimiento, indicadores ni criterios para su evaluación.
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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
2014-2018, éstas no responden 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 INAPVM, a fin de que se consoliden los esfuerzos y se midan los
resultados de su implementación.
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 presenta la violencia contra las mujeres.
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 deben 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 coordinación 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 desarrollaron
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 el
acompañamiento requerido.

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 medidas dirigidas
a agresores no se aseguró un registro e implementación suficiente para desincentivar los actos
de violencia contra las mujeres, una implicación de esto es que el 3.0% (13,364) de los casos
registrados fue reincidente 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 seguimiento de su
caso y se comprobó que salieron de la situación de violencia.
Los diferentes mecanismos de acompañamiento a las mujeres 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 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 sobre que las mujeres 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 los 14 instrumentos, no se estableció
una supervisión y seguimiento de los servicios brindados a la mujer, tales como de asesoría
legal, de terapia si los instrumentos contribuyeron a que las mujeres lograran superar el ciclo de
violencia al que se enfrentaron, por lo que se desconoció su efectividad.
De los 14 instrumentos de atención, únicamente se registró información 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.
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FUENTE: SEGOB: 2020.

Los servicios de salud orientados a la mujeres víctimas de violencia por razón de su género
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 las personas servidoras
públicas de salud identificar el tipo de violencia que vivieron las mujeres que atienden, no obstante
que SALUD señaló que se capacitaron a un total de 16,715 personas en temas como perspectiva

de género, derechos humanos de las mujeres, prevención de la violencia contra las mujeres y
modalidades de violencia, pero no en sus tipos y efectos.
Se identificó que no se establecieron mecanismos para que las mujeres que fueron violentadas
en el ámbito laboral fueran atendidas para salir de esta situación y que se sancionara al agresor.
Aun cuando 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
empoderen y, ellas y sus hijas e hijos, no sean violentados nuevamente, y que los agresores se
rehabiliten y no reincidan en conductas de violencia contra las mujeres.
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 violencia contra
las mujeres 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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FUENTE: CNDH: 2018-2020.

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
coordinadamente con las instancias de primer contacto que atienden a las mujeres en situación
de violencia y determinar los criterios y supuestos en los que 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
el proceso que siguen las mujeres desde que son atendidas y acompañadas en el 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 jurídicos
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 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 violencia vuelvan a ser víctimas de ésta, 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.
La SEGOB no impuso ninguna sanción a los medios de comunicación que no fomentaron la
erradicación de la violencia contra las mujeres, ya que argumentó 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.
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 consolidarlo.
La CONAVIM no diseñó ni implementó programas de medidas reeducativas 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,
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 secretaría.
No se consolidó el Sistema de Monitoreo del Comportamiento Violento de los Individuos y la
Sociedad lo que implicó que a 2019, se desconoció si las acciones gubernamentales 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 deben incluirse en la
LGAMVLV los tipos identificados en otras entidades.
A pesar de que INMUJERES exhortó a las autoridades legislativas y ejecutivas de las entidades
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 registraran los casos de violencia en
el Banco Nacional, ya que a ese año 2 entidades no registraron información, 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 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. Cuyo detalle se puede apreciar en el mapa siguiente:
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Declaratorias de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres

Entidades federativas con alertas de Violencia
de Género contra las Mujeres.

FUENTE: Elaborado con información de la evaluación de la política pública.
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5. Sugerencias de la ASF a la política de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia
De acuerdo con los hallazgos de la evaluación, la ASF sugirió valorar los siguientes cambios en el
diseño e implementación de la política, orientados a que se desarrolle una estrategia transversal
y 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
Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Igualdad de Género, valore la
viabilidad de realizar una reforma a la LGAMVLV y, mediante el régimen transitorio, ordene a las
instancias competentes a realizar las reformas necesarias a su reglamento a efecto de que:
1. Atienda las necesidades de establecer con consistencia las atribuciones de la SEDATU, CULTURA
y el INPI, y para que se defina la incorporación, a ese sistema, de la SSPC, en sustitución de la SSP.
2. Armonice y actualice las atribuciones de la FGR con las establecidas en la LGAMVLV a la
PGR, que le permitan contribuir al cumplimiento de los objetivos del SNPASEVM o, en su caso,
establecer al ente público competente para cumplir con las responsabilidades que tenía a su
cargo la PGR, en la LGAMVLV y su reglamento.
3. Incluya como integrantes, con derecho a voz y voto, en el SNPASEVM, 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 INDESOL y la CEAV.
4. Defina las atribuciones y participación del PJF para favorecer el acceso a la justicia de las
mujeres víctimas de violencia en razón de su género, 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. Determine la participación de la CNDH en la política de acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia como instancia facultada de verificar la observancia de los derechos humanos de
las mujeres en los procesos 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 revictimización, que impliquen la violación de derechos humanos de mujeres, por
parte de las autoridades.
6. Incorpore a la FENAMM con derecho a voz y voto dentro del SNPASEVM, 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. Establezca la obligación de los integrantes del SNPASEVM, las autoridades estatales que están
encargadas de la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como las de procuración e
impartición de justicia en las entidades federativas, para que integren información al BANAVIM, a fin
de asegurar que se alimente y actualice este instrumento estratégico de diseño y replanteamiento
de la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
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8. Que la SEGOB y la CONAVIM, en colaboración con el INMUJERES, en el marco del SNPASEVM,
realicen una propuesta dirigida a la SHCP 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 recursos que se destinarán a cada política,
en los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de favorecer 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.
Que la CONAVIM, en su calidad de Presidencia del SNPASEVM:
9. Promueva el diálogo y debate entre los integrantes e invitados del SNPASEVM, orientado a
consensuar la asignación de las líneas de acción del Programa Integral, a fin de asegurar
que las instituciones ejecutoras del programa tengan las competencias necesarias para el
cumplimiento de las líneas de acción.
10. Promueva que 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 SNPASEVM, se establezca la regulación sobre la elaboración, aprobación y
emisión de los modelos de los ejes de acción a que hace referencia la LGAMVLV, 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.
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11. 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 SNPASEVM, que las presidencias 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 designarán, con el propósito de que una misma autoridad
promueva la continuidad de los compromisos establecidos en las comisiones.
12. En coordinación con los integrantes del SNPASEVM, desarrollen una plataforma de registro de
la colaboración y retroalimentación para la definición de las líneas de acción del Programa, a
fin de garantizar un ejercicio dialógico y consensuado de las líneas de acción que favorezca la
coordinación de las instituciones para el logro de los objetivos de la política.
13. En coordinación con las Presidencias de las comisiones del Sistema, establezcan manuales de
procedimientos que faciliten cumplir con las actividades que, al efecto, se determinen en los
modelos de cada uno de los ejes de acción.
14. 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 las mujeres, y medir la contribución de la política en el avance
en la eliminación de la violencia en contra de ellas.
15. En coordinación con sus comisiones, definan en los informes de rendición de cuentas los
apartados que permitan conocer los avances 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 RLGAMVLV y se
señalen cuáles de los entes ejecutores del programa contribuyeron con los logros reportados.

Coordinación
16. Que el INMUJERES, en su calidad de Secretaría Ejecutiva del SNPASEVM, 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 SEGOB establezca el mecanismo 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 CONAVIM, en su calidad de Presidencia del SNPASEVM, 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,
relacionados conel accesoa la justicia,medidasdereeducaciónalagresoryrepeticióndela comisión
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.
Conducción
Que la CONAVIM:
18. Valore la pertinencia de establecer procedimientos de vinculación entre las problemáticas
identificadas 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 SEGOB analice la necesidad de establecer acuerdos y convenios interinstitucionales
con las instituciones integrantes del SNPASEVM y con los Sistemas Estatales 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 BANAVIM,
como instrumento que permita generar la información sobre este problema y georreferenciar la
situación de violencia por cada entidad federativa.
20. En su calidad de Presidencia del SNPASEVM y en coordinación con sus comisiones, analicen la
pertinencia de definir un procedimiento para la elaboración, aprobación y actualización de los
modelos de prevención, atención, sanción y erradicación, a fin de garantizar la implementación
de los ejes de la política.
21. Que el INMUJERES establezca un procedimiento de vinculación y comunicación 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 alguno 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.
Operación y Seguimiento
22. Que la CONAVIM establezca una plataforma compartida con los responsables de cumplir con el
PIPASEVM para registrar sus avances de acuerdo con las líneas asignadas y con las evidencias
pertinentes para acreditar el cumplimiento de las acciones, a fin de agilizar el seguimiento al
Programa e identificar las instituciones que requieren de un acompañamiento o retroalimentación
por parte de la Comisión para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa.
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Ejes de la política: Prevención, Atención, Sanción y Erradicación
Que la CONAVIM en coordinación con las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación:
23. 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 vinculación entre las instituciones que
participarán en la implementación de cada modelo; y el registro 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 información 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
las mujeres, 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. Analicen la viabilidad de que el INAPVM se establezca como un instrumento 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. Valoren la necesidad de realizar investigaciones multidisciplinarias anuales que permitan la
detección de factores de riesgo en el ámbito educativo y en todos los niveles.
26. Que se defina un acuerdo, en sesión del Sistema, sobre la necesidad de señalar dentro del
Modelo de Atención, que al efecto establezca, un inventario de los instrumentos de atención a
las mujeres en situación de violencia en razón de su género 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.
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27. Que la SEGOB 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
criterios para el registro en el BANAVIM de los
casos de agresores, los agresores reincidentes y
los rehabilitados; los programas para reeducación
en los 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, orientadas a contribuir a
garantizar la no repetición de hechos violentos.

FUENTE: SEGOB: 2012.

Que el ente público encargado de la presidencia de la Comisión de Atención del SNPASEVM en
colaboración con los entes integrantes de esa comisión:

28. 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 imprescindibles para ello, que esos acuerdos sean presentados en el pleno
del SNPASEVM, se determine 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. Realicen el análisis y los acuerdos pertinentes 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 las mujeres
con los que cuentan, que esos acuerdos sean presentados en el pleno del SNPASEVM, 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 empoderen y se capaciten para incorporarse a la vida social.
30. 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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FUENTE: INMUJERES: 2021.

31. En coordinación con la SEGOB, responsable de la administración y operación del 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 se
integren los casos de violencia contra las mujeres que sean de conocimiento de los entes
integrantes de la comisión de atención del sistema.
32. Valoren la necesidad de que en los registros de los servicios de atención médica a las mujeres en
situación de violencia se identifique 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 las mujeres,
y diagnostiquen las necesidades de capacitación al personal que brinda servicios de atención médica
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 mujeres. Criterios para la prevención y
atención”, y en cumplimiento de las obligaciones que les marca la LGAMVLV y su Reglamento.

33. 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 que se contribuya
al cumplimiento de los objetivos de LGAMVLV, de erradicar la violencia en el ámbito laboral.
Que el ente público encargado de la presidencia de la Comisión de Sanción del SNPASEVM:
34. 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 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 atendidas y acompañadas en
el proceso de acceso a la justicia y, en su caso, en la reparación del daño.
35. Valore la necesidad de incluir en el Modelo de Sanción 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.
36. Analicen la pertinencia de considerar a la FGR a como invitada de esa comisión, 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.
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37. Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Igualdad de Género, valore la
necesidad de realizar una reforma a la LGAMVLV, a efecto de establecer los supuestos en los
cuales los medios de comunicación 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 procedimiento que se deberá de seguir, y las sanciones a que se
harán acreedores por contravenir los preceptos de la ley, a fin de que la SEGOB 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 CONAVIM, en coordinación con la SEGOB y la SSPC, valore la necesidad de establecer, en
conjunto, un programa de trabajo para diseñar las medidas reeducativas dirigidas a los agresores,
en coordinación con SALUD y el SNDIF, 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 SEGOB en coordinación con la SSPC; la CNPEVM, la Secretaría Ejecutiva del SNPASEVM 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 contra 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 RLGAMVLV.

FUENTE: FGR: 2020.

40. Que la CONAVIM, en su calidad de Presidencia del SNPASEVM, en representación de la persona
titular de SEGOB, 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
LGAMVLV 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
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 BANAVIM.
Que el SNPASEV:
41. En coordinación con los Sistemas Estatales de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres, valoren la pertinencia de promover 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. Valore la pertinencia de emitir criterios para la homologación de los registros administrativos
que alimenten al Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres y el
BANAVIM, 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 delitos y las sanciones de agresores, y se defina una interrelación entre ambos
sistemas que visibilice las consecuencias de los actos de violencia contra las mujeres.
43. Que la FGR, por conducto de la FEVIMTRA, promueva la definición 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 contribución de la fiscalía en la procuración de justicia
de las mujeres víctimas de violencia.
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6. Opinión de la ASF sobre la política de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia.
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 de Condiciones Favorables de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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, 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, 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
público, 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 dicho sistema, lo que dificulta que
la política permee en ese orden de gobierno.
RESULTADOS DEL ÍNDICE DE CONDICIONES FAVORABLES
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA
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0.6 (20-19 puntos)
FUENTE: ASF: 2021.

0.5 (18-16 puntos)

0.4 (15-12 puntos)

Asimismo, de acuerdo con la tendencia registrada en el periodo 2016-2019, el número de
feminicidios reportados por el SESNSP presentó un incremento promedio anual de 14.2%, al pasar
de 645 a 960.

FUENTE: ASF: 2021.

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 ha tenido el efecto esperado, la erradicación de la violencia
contra las mujeres, 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 contribuiría a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres,
por ello, se requiere definir e instrumentar los elementos de política establecidos en la LGAMVLV
como son los modelos de los ejes de acción de esta intervención gubernamental, el PIPASEVM
aplicable a este sexenio y la consolidación del BANAVIM, herramienta estratégica, cuyo objetivo es
administrar la información procesada por las autoridades 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 públicas desde la perspectiva de género
y de derechos humanos.
Finalmente, es importante señalar que las sugerencias realizadas por la ASF se orientan a reforzar
y construir condiciones para el logro del objetivo de esta política.
Para visibilizar la Evaluación de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,
la puedes consultar en la siguiente liga:

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1369_a.pdf
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7. Conclusiones
El resumen de la “Evaluación de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”
aporta de manera esquemática los avances y áreas de oportunidad detectados en la revisión de la
ASF desde la definición del problema público de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia
hasta los diferentes diseños de su política pública.
En este sentido se desprende que, en los diseños de la política de acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia, se encontraron aspectos positivos pero también se identificaron debilidades
que incidieron y obstaculizan la correcta implementación y, en consecuencia, la atención del
problema que dio origen a la política pública. A 2019, no se contó con un modelo para cada uno
de los ejes de prevención, atención, sanción y erradicación. 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 las mujeres, no se definieron
mecanismos para unificar estos esfuerzos y conocer en qué medida el Estado ha logrado atender
el problema en el ámbito público y privado.
Ante los resultados encontrados, la ASF plasmó 43 sugerencias de cambios a realizar en el diseño
e implementación de la política pública que se orientan a reforzar y construir condiciones para el
logro del objetivo de esta política y de esta manera, contribuir al ejercicio pleno de los derechos
sociales, económicos, políticos, culturales, sexuales y reproductivos de las mujeres.
Derivado de lo anterior, y con base en el Índice de Condiciones Favorables de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia construido por la ASF, 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.
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Finalmente, tanto los resultados, sugerencias y opiniones que se desprenden de la revisión son, por
sí mismos, un ejercicio de rendición de cuentas. Este hecho genera más y mejores beneficios para
la sociedad porque la fiscalización superior contribuye a la realización de mejoras en la gestión
pública y permite mejorar la eficiencia de las acciones y decisiones de los entes fiscalizados que
participan en la atención de los problemas públicos.
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