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Presentación

El presente Informe de Labores del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres 2013 destaca las acciones coordinadas llevadas a cabo con las entidades 
federativas para formular, desarrollar e impulsar programas y políticas específicas con perspectiva de género, 
que coadyuven en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos 
sus ámbitos. En este sentido, el informe recapitula y sistematiza la información proporcionada por las y los 
integrantes del Sistema Nacional1.

Las acciones que se presentan se desarrollaron de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Transversal de 
Perspectiva de Género del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la cual contiene las bases para garantizar 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; reducir las brechas de desigualdad en todos los ámbitos; 
evitar la discriminación que producen y reproducen los roles y estereotipos de género; así como las medidas 
especiales orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres, y las acciones estratégicas para cumplir con 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General).

El informe destaca el avance del cumplimiento de algunas de las recomendaciones del Comité de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y del Mecanismo de Seguimiento 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. De 
esta manera, sobresalen las medidas emergentes para actuar de manera diligente ante la posibilidad de una 
situación de violencia que pueden vivir las mujeres. Asimismo, se subraya el impulso de estrategias de difusión 
de los derechos humanos de las mujeres para prevenir todas las modalidades de la violencia, y el empleo de 
una política de atención integral y especializada desde una visión de diversidad e interculturalidad para el 
empoderamiento de las mujeres. 

Así, los resultados presentados dan cuenta de lo realizado en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de cinco ejes prioritarios:

1. Estrategias para la erradicación de la violencia contra las mujeres. En este apartado se describen 
las principales estrategias que el Sistema Nacional impulsó para erradicar la violencia contra las mujeres 
en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

2. Armonizar la normatividad vigente con los tratados internacionales en materia de derechos 
de las mujeres. En este capítulo se reportan las diversas reformas impulsadas o propuestas por las 
entidades federativas para armonizarlas con el marco jurídico nacional y los estándares internacionales 
en la materia.

3. Conducir la Política Nacional Integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En este rubro se detallan los programas,

 1Las autoridades que reportaron información son las siguientes: Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría de Desarrollo Social, Comisión Nacional 
de Seguridad, Procuraduría General de la República, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Así como también, los seis integrantes invitados del Sistema Nacional: Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, y Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos

Igualmente, remitieron información los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres: Instituto Aguascalentense de las Mujeres, Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California, 
Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, Secretaría de las Mujeres del Estado de Coahuila, Instituto Colimense de las Mujeres, Secretaría 
para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres del Estado de Chiapas, Instituto Chihuahuense de la Mujer, Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Instituto de la 
Mujer Duranguense, Instituto de la Mujer Guanajuatense, Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero, Instituto Hidalguense de las Mujeres, Instituto Jalisciense de las Mujeres, 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, Secretaría de la Mujer del Estado de Michoacán, Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Instituto de 
la Mujer Nayarita, Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Instituto Poblano de las Mujeres, Instituto Queretano de las Mujeres, Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, Instituto Sinaloense de las Mujeres, Instituto Sonorense de la Mujer, Instituto Estatal de las 
Mujeres de Tabasco, Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala, Instituto Veracruzano de las Mujeres, Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, y Secretaría de las Mujeres del 
Estado de Zacatecas.
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campañas y acciones que se realizaron para difundir los derechos humanos de las mujeres, identificar 
los factores de riesgo y los servicios institucionales que brindan las autoridades para la atención y apoyo 
de las mujeres que lo requieran. 

4. Promover el enfoque de género en los servicios especializados integrales y gratuitos para la 
atención y protección de las mujeres y niñas víctimas de la violencia. Esta sección ofrece información 
de los servicios multidisciplinarios que se brindaron, a través de las líneas telefónicas de ayuda, refugios, 
unidades de atención y Centros de Justicia para las Mujeres.

5. Garantizar los Sistemas de Información y Estadísticas sobre las causas, la frecuencia y las 
consecuencias de la violencia contra las mujeres. En este apartado se enmarcan los esfuerzos 
realizados en torno a publicaciones, investigaciones, sistemas de información, modelos y protocolos 
de atención, que tienen como finalidad brindar un diagnóstico general de la situación de violencia de 
género, así como presentar estrategias eficaces para su atención y erradicación.

A través de este Informe de Labores, la Secretaría de Gobernación reporta las principales acciones efectuadas, 
en cumplimiento al principio democrático de transparencia y rendición de cuentas y a la Ley General. 
Asimismo, resalta que el acceso hacia la igualdad de oportunidades y no discriminación, necesita el apoyo de 
organizaciones e instituciones comprometidas con la realización de acciones sistemáticas y transversales que 
permitan que la violencia deje de ser un bloqueo para construir un México más igualitario, más justo, en el 
que las mujeres y las niñas puedan disfrutar plenamente una vida libre de violencia.  

Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación

Presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
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1. Estrategias prioritarias para la erradicación 
de la violencia contra las mujeres

Para alcanzar la igualdad entre mujeres y 
hombres, una de las líneas de acción de este 
gobierno, es garantizar el acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia, como parte de 
la política de derechos humanos del Estado. 

Con base en lo anterior y para atender el desafío 
de transitar a una política que garantice los 
derechos humanos de las mujeres, el Secretario 
de Gobernación, en su calidad de Presidente del 
Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
(Sistema Nacional), asumió el compromiso de 
impulsar todas las medidas y estrategias prioritarias 
para erradicar la violencia contra las mujeres en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno.

1.1. Garantizar el cumplimiento de 
los acuerdos generales emanados 
del Sistema Nacional, mediante 
una coordinación eficaz entre 
los diversos órdenes de gobierno

Durante el 2012, el Gobierno de México 
recibió del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (Comité de la 
CEDAW), las Observaciones finales al Séptimo 
y Octavo Informes Periódicos Combinados. El 
Comité de la CEDAW, manifestó como una de las 
preocupaciones, la revisión del mecanismo nacional 
para declarar la alerta de violencia de género.

Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación, por 
conducto de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim) en coordinación con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), estableció 
como objetivo la atención de esta preocupación, 
en el seno del Sistema Nacional. Por ello, se 
logró una reforma amplia al Reglamento de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (Reglamento de la Ley), que 
modifica, entre otras disposiciones, las relativas a 
la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
La reforma logró el consenso y opiniones de 
legisladoras/es, organizaciones de la sociedad

civil, académicas/os, expertas/os nacionales 
e internacionales y de los mecanismos para el 
adelanto de las mujeres en las entidades federativas 
(Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres).

El 25 de noviembre de 2013, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma 
al Reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y entró en 
vigor al día siguiente de su publicación. En ella, se 
estableció un procedimiento imparcial, transparente 
y eficiente en la atención de las solicitudes de la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Entre las innovaciones del nuevo procedimiento 
destacan: 

a) La debida diligencia para la admisión de las 
solicitudes y el inicio de las investigaciones, ya sea 
por violencia feminicida o por agravio comparado;

b) La conformación de un grupo de trabajo 
multidisciplinario2, el cual estudiará y analizará, 
en un plazo de 30 días naturales, el contexto de 
violencia contra las mujeres en el lugar donde 
se solicita la alerta de violencia de género;  

c) La posibilidad de que el grupo de trabajo 
invite como observadores a organismos 
internacionales en materia de derechos humanos; 

d) La introducción de un paso previo a la declaratoria 
de alerta de violencia de género, consiste en la emisión 
de un informe con conclusiones que contendrán las 
propuestas de acciones preventivas, de seguridad y 
justicia para enfrentar la violencia feminicida y, en 
su caso, el agravio comparado, a efecto de que el 
gobierno de la entidad federativa las implemente;

2 Personas representantes: Inmujeres (Coordinación), Conavim 
(Secretaria Técnica), Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
dos investigadoras/es de una institución académica o de investigación 
especializada en violencia contra las mujeres de carácter nacional y dos 
de carácter local, y del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres de la 
entidad federativa de que se trate.  
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e) La publicidad del informe del grupo de trabajo, 
el cual se difundirá en los sitios oficiales de la 
Conavim y el Inmujeres; 

f) La posibilidad de que el Gobierno de la entidad 
federativa acepte las conclusiones del grupo de 
trabajo y las implemente dentro de un periodo de 
seis meses, y

g) La procedencia de la emisión de la declaratoria 
de alerta de violencia de género cuando el Titular 
del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que 
se trate, no acepte las conclusiones del informe del 
grupo de trabajo, o cuando se dictamine la falta de 
implementación de las mismas.

Estos cambios al reglamento eficientizan esta 
figura y la dotan de garantías para hacerla efectiva 
con una participación oportuna de los gobiernos 
locales, al tiempo que garantizan la transparencia 
y coadyuvan en la protección de los derechos de las 
mujeres.

1.1.1. Sesiones extraordinarias del 
Sistema Nacional

Durante el primer semestre de 2013, el Sistema 
Nacional realizó tres sesiones extraordinarias, 
las dos primeras para resolver las solicitudes de 
investigación sobre la procedencia de la declaratoria 
de alerta de violencia de género en los estados de 
Hidalgo y Guanajuato, en las cuales se resolvió 
no iniciar la investigación solicitada. En la tercera 
sesión extraordinaria se dio cumplimiento al inciso 
a) de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
98/2011, promovido por la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 
A.C.

No obstante las resoluciones emitidas por el 
Sistema Nacional, a propuesta del Inmujeres,  
adoptó medidas emergentes para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
cuyo contexto se describe a continuación.

1.1.2. Programa de acción emergente para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres

Para hacer frente a la situación de violencia que 
viven las mujeres en todo el territorio nacional 
y proteger, respetar y garantizar los derechos 
humanos de las mujeres, de conformidad con el 
artículo 1º constitucional, así como para actuar 
con la debida diligencia en casos particulares 
de agresión a dichos derechos, durante su XIX 
Sesión Ordinaria, celebrada el 17 de mayo de 
2013, el Sistema Nacional adoptó el acuerdo 
01/17/05/2013, mediante el cual se emitió el 
Programa de acción emergente para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Dentro de las acciones propuestas destacan las 
siguientes:

• Condenar la violencia mediante mensajes que 
resulten claros y contundentes a la opinión 
pública;

• Prevenir la violencia con campañas de 
información, medidas de seguridad, personal y 
números telefónicos de atención y emergencias;

• Establecer una mesa interinstitucional de 
seguimiento y atención multidisciplinaria en 
los casos de feminicidio;

• Integrar y mantener actualizada una página de 
internet con los datos generales de mujeres y 
niñas reportadas como desaparecidas;

• Impulsar la formación, capacitación y 
especialización permanente de operadores 
de justicia (agentes ministeriales, peritos, 
o personal de los servicios de atención a 
víctimas);

• Incorporar la perspectiva de género y 
derechos humanos de las mujeres en 
manuales, protocolos, criterios ministeriales 
de investigación, servicios periciales y de 
impartición de justicia, utilizados para 
investigar todos los delitos que se relacionen 
con desapariciones, discriminación, violencia 
sexual y homicidio de mujeres; 

• Instrumentar protocolos especializados 
para la implementación de medidas de 
protección, así como la conformación de 
cuerpos especializados para su tramitación, 
implementación y seguimiento;
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• Promover la armonización legislativa de la 
entidad, con estándares que adopten una 
perspectiva de género y de derechos humanos 
de las mujeres, y 

• Generar una metodología para el registro e 
integración de información estadística de los 
homicidios, muertes violentas, feminicidios y 
desaparición de mujeres. 

Para favorecer la implementación del Programa 
emergente, el Inmujeres estableció comunicación 
directa con los gobiernos de los estados de Chiapas, 
Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, México, Sinaloa, 
Tabasco y Tlaxcala, para atender, sin dilaciones,  las 
causas que generan la violencia contra las mujeres.

El Programa emergente se constituyó como 
una estrategia de comunicación directa con los 
Gobernadores y los Sistemas Estatales o Consejos 
para garantizar la vida y seguridad de las mujeres.

1.1.3. Situación que guarda cada 
entidad federativa en el tema de 
violencia contra las mujeres y las niñas

Con el objeto de recabar en las entidades federativas 
información en materia de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, a fin de proponer acciones para el acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia y la 
elaboración de políticas públicas que contribuyan 
a ello, el Sistema Nacional adoptó, durante su XIX 
Sesión Ordinaria de 17 de mayo de 2013, el acuerdo 
02/17/05/2013, que mandata la elaboración un 
documento referente a la situación que guarda

cada entidad federativa en el tema de violencia 
contra las mujeres y las niñas, para ser entregado a 
cada gobernador.

En este contexto, el Inmujeres con el apoyo del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
realizó mediante un cuestionario electrónico el 
diagnóstico, el cual se aplicó del 21 de octubre al 
8 de noviembre de 2013 a los Mecanismos para el 
Adelanto de las Mujeres, con el objeto de recabar 
la información necesaria. Dentro de los principales 
hallazgos sobresalen los siguientes: 

• En recursos humanos, el mayor porcentaje es 
utilizado para dar apoyo psicológico y legal a las  
mujeres, mientras que en las áreas de refugios 
y registro de información (Bancos o Sistemas), 
se cuenta con poco personal, pese a que ambos 
son muy importantes para atender la violencia 
contra las mujeres y darles atención integral;

• En el caso de los registros, 20 entidades 
federativas reportaron contar con 
un banco de datos o un sistema de 
información sobre los casos de violencia;

• Respecto a la atención de la violencia, 19 
entidades federativas reportaron tener un 
programa estatal para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres. De ellas, cuatro informaron que tenían 
un presupuesto específico para implementar 
este programa, de las cuales sólo dos cuentan 
con indicadores que permiten evaluarlo;

• En cuanto a la legislación, las 32 entidades 
federativas cuentan con una Ley local de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
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• Violencia, pero dos de ellas carecen de 
reglamento que permita operarla;

• Asimismo, todas las entidades federativas 
coordinan las acciones a través de los sistemas 
o consejos, pero solamente en una de ellas 
el sistema tiene presupuesto específico para 
poder operar;

• Igualmente, se informó que 25 entidades 
federativas cuentan con líneas telefónicas de 
atención para la violencia contra las mujeres. En 
16 de ellas, se presta el servicio las 24 horas los 
365 días del año. En 11 entidades federativas, 
las líneas telefónicas se encuentran a cargo del 
Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, 
mientras ocho comparten la responsabilidad 
con la Secretaría de Seguridad Pública local, 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia o alguna otra institución. En seis de 
ellas, la Secretaría de Seguridad Pública local es 
la responsable de la línea telefónica;

• En 27 entidades federativas se ha capacitado 
a personal policiaco, impartidores de justicia, 
jueces y magistrados;

• En relación a los registros de mujeres y niñas 
desaparecidas, 27 entidades federativas cuentan 
con protocolos de búsqueda inmediata, como 
son Alerta AMBER y Protocolo ALBA;

• Sobre la aplicación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia 
Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios 
para la prevención y atención, 26 entidades 
federativas declararon que las instituciones del 
sector salud la aplican, pero sólo en 22 entidades 
federativas se ha realizado capacitación para su 
aplicación, y únicamente en 16 han trabajado 
la evaluación de la aplicación de dicha norma,  y

• En relación a los feminicidios, en 28 entidades 
federativas se ha tipificado éste como delito, 
pero solamente en dos entidades federativas 
se cuenta con protocolos para su atención. En 
diez entidades federativas los peritos cuentan 
con ese protocolo, mientras que ocho entidades 
federativas cuentan con protocolos para policías 
y jueces.

Los resultados del diagnóstico, se programaron para 
ser presentados, durante la próxima sesión de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, para crear 
sinergias en la erradicación de la violencia hacia las 
mujeres. 

1.2. Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres

En cumplimiento al artículo 22 de la Ley de 
Planeación, el artículo 42 fracción III de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia (Ley General) y el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 (Plan Nacional de 
Desarrollo), establecen la obligación de la Secretaría 
de Gobernación para elaborar el Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. Para cumplir con 
esa obligación, en coordinación con las demás 
autoridades integrantes del Sistema Nacional, se 
realizaron las siguientes acciones: 

• El 28 de octubre, se llevó a cabo el Foro Nacional 
de Consulta Ciudadana para la elaboración 
del Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 2014-2018, en el cual se contó con la 
participación de 300 personas, y

• Del 22 de octubre al 2 de diciembre de 2013 
se llevó a cabo el Foro Virtual de Consulta 
Ciudadana, que tuvo una participación de 53 
mujeres y 12 hombres, del cual se obtuvieron 
un total de 150 propuestas ciudadanas.
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Ambos foros constituyeron un espacio de 
comunicación e intercambio de ideas, inquietudes 
y propuestas entre los distintos órdenes de 
gobierno, la sociedad civil y la academia en materia 
de prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, para definir los 
objetivos, estrategias y líneas de dicho Programa.

Aunado a lo anterior, la Conavim realizó diversas 
reuniones con especialistas en el tema, en 
coordinación con las y los integrantes del Sistema 
Nacional. 

1.3. Comisiones del Sistema Nacional

A través de las Comisiones de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la violencia 
contra las mujeres, el Sistema Nacional establece 
las acciones y políticas públicas que en la materia 
pueden implementarse. En ese sentido, destacan 
las siguientes acciones:

• La Comisión de Prevención impulsó el 
proceso de levantamiento de información 
y metodología de operación del Inventario 
Nacional de Acciones de Prevención;

• La Comisión de Atención revisó los 

• Lineamientos Normativos y Metodológicos para 
la Creación de Unidades de Atención a Mujeres 
en Situación de Violencia que el Inmujeres 
realizó;

• La Comisión de Sanción difundió las variables 
para el registro de las órdenes de protección 
en los Tribunales Superiores de Justicia y 
Procuradurías Generales de Justicia estatales, 
de acuerdo con el artículo 17, fracción III de la 
Ley General, y

• La Comisión de Erradicación enfocó sus trabajos 
al fortalecimiento del Banco Nacional de Datos 
e Información sobre casos de Violencia contra 
las  Mujeres (Banavim) y a la delimitación del 
marco conceptual del sistema de monitoreo del 
comportamiento violento de los individuos y 
de la sociedad contra las mujeres.

1.4. Sistemas estatales de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres

Para fortalecer los trabajos del Sistema Nacional 
e instrumentar acciones, estrategias y políticas 
públicas estatales y municipales orientadas a 
erradicar la violencia contra las mujeres, las 
entidades federativas de Aguascalientes, Chiapas, 
Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, llevaron a cabo 
sesiones en sus respectivos Sistemas Estatales.

Destaca que el Gobierno del estado de Morelos 
publicó en el Periódico Oficial de su entidad 
federativa, el decreto mediante el cual integra el 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el 
objeto de instrumentar un mecanismo que facilite 
la articulación de los ejes de acción de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres.

Por su parte, el Gobierno del Estado de México, 
firmó un Pacto Estatal con Cámaras y Asociaciones 
empresariales por la Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres.

Asimismo, el Gobierno del estado de Oaxaca, firmó 
el Acuerdo estatal para una vida libre de violencia de 
género, con el objeto de vincular a los tres poderes 
y tres órdenes de Gobierno, así como a la sociedad 
civil, en la generación de políticas públicas que 
respondan a la violencia que viven mujeres y niñas 
en el Estado.
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2. Armonizar la normatividad vigente con 
los tratados internacionales en materia de 
derechos de las mujeres

El Segundo Informe Hemisférico sobre la 
Implementación de la Convención Belém do Pará del 
Mecanismo de Seguimiento de dicha Convención, 
conocido como MESECVI, recomendó a los Estados 
parte, entre otras disposiciones: a) prohibir el uso 
de métodos de conciliación, mediación y otros 
orientados a resolver extrajudicialmente casos 
de violencia contra las mujeres, b) armonizar 
la legislación procesal con éstas prohibiciones, 
y c) adoptar medidas para prevenir y sancionar 
el feminicidio, tanto en el ámbito privado como 
público. 

El Comité de la CEDAW, en sus observaciones al 
séptimo y octavo informes periódicos combinados 
de México, señaló, entre otras preocupaciones, la 
aplicación diferenciada de los marcos jurídicos y 
normativos, situación que da lugar a disposiciones 
discriminatorias contra las mujeres o definiciones y 
sanciones distintas en las 32 entidades federativas. 
Asimismo, refirió diferentes definiciones del 
feminicidio en los códigos penales locales.
En este sentido y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la Federación y las entidades 
federativas, impulsaron medidas legislativas 
con perspectiva de género para coadyuvar en la 
garantía del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia en atención a los estándares 
internacionales en la materia.
 
2.1. Fortalecer el marco jurídico bajo los 
principios rectores para el acceso de todas las 
mujeres a una vida libre de violencia

Para contribuir al diseño de instrumentos legislativos 
que garanticen la prevención y eliminación de la 
discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, impulsó la Reforma a la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
la cual fue aprobada en octubre de 2013 por la 
Cámara de Diputados. 

Con la reforma, se otorgan las siguientes facultades 
a este Consejo, la capacidad de imponer medidas de 
restitución y reparación del daño a particulares que 
comentan actos discriminatorios, establecer acciones 
afirmativas en favor de grupos en situación de

discriminación, y mejorar el seguimiento en 
materia de políticas públicas y reformas legislativas 
que garanticen la igualdad. 

En cuanto a la realización de estudios legislativos 
para identificar preceptos discriminatorios, 19 
entidades federativas cuentan actualmente con una 
cláusula antidiscriminatoria en sus constituciones 
locales, 24 entidades cuentan con leyes estatales 
para prevenir la discriminación, algunas de 
las cuales prevén la creación de organismos o 
unidades especializadas en prevención y atención 
de la violencia. En materia penal, se encuentran 
tipificadas 30 conductas relacionadas con la 
discriminación en 21 ordenamientos jurídicos.

2.1.1. Armonización del marco 
jurídico en las entidades federativas

Los titulares de los gobiernos estatales, en 
coordinación con las Comisiones para la Igualdad 
de Género y las titulares de los Mecanismos 
para el Adelanto de las Mujeres, impulsaron el 
proceso de armonización legislativa de diversas 
normatividades locales. 

a) El Gobierno del estado de Colima elaboró las 
iniciativas de reforma y adiciones a la Ley para la 
Igualdad entre mujeres y hombres, así como la Ley 
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, ambas armonizadas con la legislación 
federal;

b) El Gobierno del estado de Hidalgo aprobó el 
26 de marzo de 2013 reformas en materia penal. 
Dichas reformas, modifican el delito de violencia 
familiar para armonizarlo con lo establecido en 
la Convención Belém do Pará, la Ley General, y la 
Ley estatal de la materia. Asimismo, estas reformas 
amplían el concepto de reparación del daño de 
acuerdo con los parámetros establecidos por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
tipifica el feminicidio, y persigue de oficio los 
actos de violencia familiar cometidos en contra de 
mujeres embarazadas, personas adultas mayores o 
cuando se tengan documentados antecedentes de 
violencia familiar cometidos por el mismo agresor 
en contra de la víctima;
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c) El Gobierno del estado de Nayarit modificó 
el Reglamento Interno del Instituto para la 
Mujer Nayarita, el Reglamento de la Ley para la 
Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y 
el Reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación;

d) El Gobierno del estado de Nuevo León publicó 
la Ley General para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Asistencia y Protección a las Víctimas de 
estos Delitos, las cuales abordan la administración 
de fondos, el acceso a la justicia y la atención de las 
mujeres u hombres víctimas de trata de personas. 
Además, incorpora los temas de albergues, casas de 
medio camino y refugios;

e) El Gobierno del Estado de México presentó  
iniciativas de reformas al marco jurídico mexiquense 
para agravar el delito de feminicidio cuando la 
víctima sea menor de edad, esté embarazada o 
discapacitada, así como cuando el responsable sea 
servidor público o se cometa en transporte público. 
Asimismo, crea un mecanismo para detectar 
y sancionar a las y los servidores públicos que 
cometan acoso y hostigamiento sexual, entre otras;

f) El Gobierno del estado de Quintana Roo elaboró 
cinco documentos normativos armonizados, entre 
ellos, la Ley del Instituto Quintanarroense de la 
Mujer y su Reglamento, el Reglamento de la Ley 
de Discriminación, el Código de Ética para Medios 
de Comunicación, y la Ley Orgánica de Mandos de 
Policía y Buen Gobierno;

g) El Gobierno del estado de Sonora impulsó en 
coordinación con las organizaciones de la sociedad 
civil, la tipificación del delito de feminicidio en el 
Código Penal conforme a lo establecido en el Código 
Penal Federal. La reforma se aprobó en noviembre 
de 2013;

h)  El Gobierno del estado de Zacatecas trabajó 
en la armonización legislativa del Código Penal 
para la tipificación del delito de feminicidio, en 
la publicación del Reglamento de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del 
Reglamento de funcionamiento del Sistema Estatal. 
Asimismo, presentó iniciativas de reforma a la Ley 
de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
y a la Ley para Prevenir y Erradicar toda Forma de 
Discriminación, y

i) Aunado a lo anterior, las entidades federativas 
de Aguascalientes, Nuevo León y Querétaro, 
incorporaron el delito de feminicidio en sus 
respectivos Códigos Penales conforme a las siete 
razones de género que establece el Código Penal 
Federal.

2.1.2. Monitorear la armonización 
legislativa de las legislaciones locales 
en materia de violencia contra las 
mujeres

El Inmujeres realizó un monitoreo sobre la 
armonización de los ordenamientos jurídicos 
federales y locales en materia de violencia de género. 
En este sentido, reportó que al mes de diciembre de 
2013, las 32 entidades federativas cuentan con su 
respectiva ley estatal en la materia, 30 publicaron 
su respectivo  reglamento y las 32 entidades 
federativas han instalado su sistema o consejo de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

3. Conducir la Política Nacional Integral 
desde la perspectiva de género para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres

En cumplimiento a la Ley General y al Plan Nacional 
de Desarrollo y con el objeto de transversalizar 
la perspectiva de género y los derechos humanos 
de las mujeres en coordinación con las entidades 
federativas y los municipios, se llevaron a cabo 
diversos programas de cobertura nacional y local, 
que a continuación se mencionan.

3.1. Garantizar una adecuada 
coordinación entre la federación, las 
entidades federativas y los municipios 
con la finalidad de erradicar la 
violencia contra las mujeres

En cumplimiento a lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo, el Inmujeres realizó 
el Programa Nacional para la Igualdad de
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Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres 2013-2018 (Proigualdad), el cual se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de agosto de 2013. Su propósito es 
alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, en un marco de respeto irrestricto a 
los derechos humanos de las mujeres y las niñas, 
y en un contexto de democracia participativa, 
utilizando para ello, la planeación, programación 
y presupuestación con perspectiva de género. 

El Proigualdad incorporó como uno de sus objetivos 
transversales el prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y 
garantizarles el acceso a una justicia efectiva.

Por otra parte, con la finalidad de institucionalizar 
la perspectiva de género de manera transversal 
en los tres órdenes de gobierno y en el sector 
privado, por medio del Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
y el Programa de certificación del Modelo de 
Equidad de Género, que desarrolla el Inmujeres, 
se apoyaron los proyectos que presentaron los 
Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, 
las Instancias Municipales de la Mujer y las 
empresas privadas, instituciones públicas y 
organismos sociales, en el marco de las acciones 
de la Ley General, entre otras normatividades.

El Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género, 
apoyó 32 proyectos de 31 entidades federativas 
(el estado de Quintana Roo presentó dos 
proyectos que fueron aprobados y apoyados)3. 

En relación con las instancias municipales de 
la mujer, se beneficiaron a un total de 406 
municipios, mediante un proyecto coordinado 
con los Mecanismos para el Adelanto de las 
Mujeres correspondiente, para la adquisición 
de mobiliario, equipo de cómputo, contratación 
de tres personas y gastos de operación para la 
instalación de Centros de Desarrollo de la Mujer.

El Modelo de Equidad de Género certificó a 
79 corporativos que reúnen 1,248 centros de

3 Tamaulipas no presentó proyecto en 2013, debido a que el Instituto de 
la Mujer Tamaulipeca no contó con Titular.

trabajo y renovó el compromiso con la equidad de 
género en 71 corporativos que abarcan 682 centros 
de trabajo. Al respecto, el Inmujeres y la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, analizaron la 
viabilidad de fusionar la Norma Mexicana NMX-
R-025-SCFI-2012 para la Igualdad Laboral entre 
Mujeres y Hombres, que instrumenta y promueve 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el 
Modelo de Equidad de Género.

Por otra parte, para transitar a una sociedad 
equitativa e incluyente, mediante programas 
enfocados a disminuir las brechas de desigualdad 
de género en los diferentes contextos sociales y la 
discriminación y la violencia contra las mujeres, 
la Secretaría de Desarrollo Social, mediante 
la generación de capital social y procesos de 
empoderamiento, llevó a cabo, a través del Instituto 
Nacional para el Desarrollo Social, el  Programa 
de Coinversión Social y Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.

El Programa de Coinversión Social apoyó 124 
proyectos, de los cuales 78 se enfocaron a disminuir 
la violencia contra las mujeres, con los siguientes 
temas: a) atención en el ámbito jurídico, médico 
y/o psicológico a mujeres, niñas y niños que viven 
violencia de género, b) promoción de acciones 
de investigación y elaboración de diagnósticos 
para la prevención y atención de la violencia y de 
la trata de personas, con un enfoque de género, 
y c) fortalecimiento y creación de observatorios 
de violencia social y de género. Se beneficiaron a 
26,396 mujeres y 13,649 hombres.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres 
en las Entidades Federativas apoyó 30 proyectos 
de igual número de Mecanismos para el Adelanto 
de las Mujeres4. Los proyectos se destinaron a 
prevenir y atender la violencia contra las mujeres 
en coordinación con las diversas instituciones 
gubernamentales y sociales involucradas en esa 
materia. Estas acciones se realizaron a través de tres 
vertientes:

4 Tamaulipas y Tabasco decidieron no participar.

Tres principales 
temas desarrollados Entidades federativas

Igualdad jurídica, 
derechos humanos y 
no discriminación

30

Salud 23

Violencia de género 21
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-   Acciones tendientes a la institucionalización de 
la prevención y la atención de la violencia contra 
las mujeres;

- Acciones y prácticas de prevención de la violencia 
contra las mujeres, dirigidas a la población en general 
conforme a las características sociodemográficas y 
necesidades de los diferentes grupos a atender, y

- Atención especializada a las mujeres y, en su 
caso, a sus hijas e hijos en situación de violencia, 
desde la perspectiva de género y en el marco de 
los derechos humanos, el desarrollo humano y la 
multiculturalidad.

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva, operó 
el Programa de Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar y de Género en las 32 entidades federativas, 
mediante el cual, observó el cumplimiento de la 
operación del Modelo Integrado de Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y Sexual (MI), 
mismo que integró estrategias y líneas de acción 
para el abordaje de la atención y prevención de la 
violencia contra las mujeres dentro de los servicios 
estatales de salud.

mediante la promoción y desarrollo de políticas 
laborales encaminadas a defender la integridad, la 
dignidad y los derechos de las mujeres.

Lo anterior, a través de la certificación de la Norma 
Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres 
y Hombres, así como de los distintivos Empresa 
Familiarmente Responsable y Empresa Incluyente 
“Gilberto Rincón Gallardo”.

La Norma Mexicana para la Igualdad Laboral 
entre Mujeres y Hombres logró la certificación de 
681 centros de trabajo de tres empresas del sector 
privado donde laboran 7,078 mujeres y 5,968 
hombres, así como de 22 instituciones públicas, 
15 de la Administración Pública Federal y siete de 
la Administración Pública Municipal, que cuentan 
con una plantilla de 3,473 trabajadoras y 7,422 
trabajadores.

El distintivo Empresa Familiarmente Responsable, 
otorgó a 430 Centros de Trabajo promotores 
de buenas prácticas laborales en los temas 
de conciliación trabajo–familia, igualdad de 
oportunidades, y combate a la violencia laboral 
y al hostigamiento sexual. Se benefició a un total 
de 134,462 personas, de las cuales 53,038 son 
mujeres y 51,424 son hombres. 

El distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón 
Gallardo”, otorgó a 390 centros de trabajo. Se 
benefició de manera directa a 5,834 personas en 
situación de vulnerabilidad, de las cuales 3,833 son 
mujeres y 2,001 son hombres5. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas llevó a cabo el Programa Acciones 
para la Igualdad de Género con Población Indígenas 
(Paigpi), mediante el cual se otorgaron 119 
apoyos económicos a instituciones de gobiernos 
municipales y estatales y 150 apoyos económicos 
a organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas, así como 22 propuestas que fortalecen 
el liderazgo de mujeres indígenas.

5 Respecto al tipo de vulnerabilidad, los centros de trabajo incluyentes 
reportaron: 1,113 personas con discapacidad (381 mujeres y 732 hom-
bres), 1,595 personas adultas mayores (489 mujeres y 1,106 hombres), 
dos personas con VIH/Sida (hombres), 175 personas de la comunidad 
LGBTTTI (38 mujeres y 137 hombres), 99 personas de talla baja (75 
mujeres y 24 hombres) y 2,850 mujeres jefas de familia.

De igual manera, se promovió la aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana 046 SSA2 2005: Violencia 
Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para 
la Prevención y Atención. La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social desarrolló acciones para fomentar
el trabajo digno sin violencia ni discriminación, 

Como resultado del Programa, se brindó 
atención a 219,094 mujeres de 15 años y más, 
a las que se les proporcionó 463,801 servicios 
de consejería. Asimismo, se brindaron 465,938 
atenciones de apoyo psicoemocional, y por 
último se otorgaron 98,546 atenciones médicas 
especializadas a mujeres de 15 años y más que 
vivieron algún tipo de violencia familiar o de 
género.

Fuente: http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/Segundo_
Informe_de_Labores_de_la_Secretaria_de_Salud_2013-2014.pdf 
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Para instrumentar y articular las políticas públicas 
de los gobiernos estatales y municipales en 
concordancia con la Política Nacional Integral para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, los Mecanismos para el 
Adelanto de las Mujeres impulsaron los siguientes 
programas:

• El Gobierno del estado de Aguascalientes, en 
el marco del Programa Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
de Género contra las Mujeres privilegió la 
coordinación con dependencias federales, 
estatales, municipales y organizaciones de 
la sociedad civil para logar sus objetivos. En 
este sentido, entre otras acciones, apoyó la 
autonomía económica de 2,000 mujeres en 
situación de violencia de los 11 municipios de 
la entidad, promovió servicios especializados 
y gratuitos para la atención y protección de 
las víctimas de violencia por conducto de 
instituciones públicas y privadas, así como el 
programa estatal y/o municipal reeducativo 
integral para víctimas y agresores.

• El Gobierno del estado de Baja California 
elaboró el Programa Integral para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres como resultado de los 
trabajos del Sistema Estatal para la Erradicación 
de la Violencia de Género y con la participación 
de academia y asociaciones civiles.

• El Gobierno del estado de Chihuahua, en el 
marco del Programa Interinstitucional para 
Garantizar el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, realizó, entre otras 
acciones, a) programas institucionales para 
prevenir la violencia contra las mujeres6, b) 
campañas de prevención de los diferentes 
tipos y modalidades de violencia contra 
las mujeres, c) cursos de sensibilización en 
género, violencia y lenguaje no sexista para 
medios de comunicación, d) el protocolo con 
perspectiva de género conforme a los tratados

internacionales en materia de derechos 
humanos de las mujeres.

• El Gobierno del estado de Colima elaboró el 
Programa Institucional para la Prevención y 
Atención de la Violencia contra las Mujeres, así 
como el Programa de Contención Emocional 
para Profesionistas que brindan Atención 
Directa en el Instituto Colimense de las Mujeres.

• El Gobierno del Distrito Federal publicó 
el 15 de noviembre de 2013 el  Plan de 
Acción Interinstitucional Permanente Para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, 
cuyo objetivo es fortalecer y generar acciones 
de coordinación institucional para prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar la 
violencia feminicida. 

• El Gobierno del estado de Durango realizó 
el Programa Trianual del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia de Género.

• El Gobierno del estado de Guanajuato elaboró 
el Programa “Código Naranja”, con el objeto 
de articular de manera integral y transversal 
acciones para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres. La 
estrategia inició el 14 noviembre de 2013. 

• El Gobierno del estado de Guerrero aprobó 
el Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 2013-2015.6 Programas de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría 

de Salud y Secretaría de Desarrollo Social.

3.2. Impulsar programa locales para el 
adelanto y desarrollo de las mujeres y 
mejorar su calidad de vida
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• El Gobierno del estado de Hidalgo llevó 
a cabo los Programas CREDIMUJER y 
Ben-Mujer Emprende para promover el 
desarrollo social con equidad de género 
e impulsar el desarrollo económico, a 
través del establecimiento de un esquema 
flexible de financiamiento a mujeres 
en situación de vulnerabilidad. Como 
resultado, se otorgaron 1,435 créditos para 
generar proyectos, fomentar el empleo e 
incrementar el ingreso de las mujeres.

• El Gobierno del estado de Jalisco 
implementó el Programa Súmate por la 
Paz para la prevención de violencia en 
niños, niñas y adolescentes, el cual busca 
fortalecer la educación para padres y 
madres. Asimismo, desarrolló el Programa 
Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres e incorporó, 
por primera vez, la perspectiva de género 
en el Plan Estatal de Desarrollo.

• El Gobierno del Estado de México diseñó el 
Programa Integral para la Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, con el 
objeto de promover acciones de manera 
coordinada y transversal para garantizar 
la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres, así como una vida 
libre de violencia a las mujeres dentro del 
territorio mexiquense.

• El Gobierno del estado de Nayarit, con 
recursos del PAIMEF, llevó a cabo siete 
programas municipales para la prevención 
y atención de la violencia contra las 
mujeres en los municipios de: Compostela, 
Ixtlán del Rio, Del Nayar, Jala, San Pedro, 
Lagunillas, la Yesca y Bahía de Banderas. 

• El Gobierno del estado de Nuevo León 
llevó a cabo el Programa Derecho de las 
Mujeres Nuevoleoneses a una Vida Libre 
de Violencia, a través del cual, se fortaleció 
al personal profesional que brinda 
atención directa a las mujeres en situación 
de violencia; desarrolló acciones de 
sensibilización y prevención de la violencia 
contra las mujeres, y brindó atención a 
mujeres en situación de violencia en las 
áreas de psicología, derecho y trabajo 
social, a través de equipos itinerantes en 
los municipios del estado.

• El Gobierno del estado de Querétaro llevó 
a cabo el Programa de Acciones para la 
Igualdad de Género con Población Indígena, 
en coordinación con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
Delegación Querétaro – Guanajuato, 
mediante el cual promovió la mejora en 
la prevención y atención de las mujeres 
indígenas de los municipios de Amealco de 
Bonfil y Tolimán.

• El Gobierno del estado de Quintana Roo 
enfocó sus esfuerzos a implementar el 
Programa Acciones para la Igualdad de 
Género con Población Indígena, el Programa 
Hábitat, el Programa Nacional para la 
Prevención del Delito, y el Programa Voces 
Jóvenes en contra de la Violencia de Género.

• El Gobierno del estado de San Luis Potosí 
elaboró el Programa Masculinidades en 
Positivo. Trabajando con Hombres por la 
Equidad de Género, y generó programas 
municipales para prevenir y atender 
la violencia contra las mujeres en los 
municipios de Tamazunchale, Aquismón, 
Xilitla, Matlapa, Tanjalás y Santa Catarina. 

• El Gobierno del estado de Sonora realizó 
el Programa de Prevención y Atención de la 
Violencia contra las Mujeres 2014-2018.

• El Gobierno del estado de Sinaloa 
desarrolló el Programa de Sensibilización 
de la Violencia de Género con Enfoque 
Intercultural para Mujeres Indígenas, con la 
finalidad de revertir la desventaja y rezago 
que hoy viven las mujeres indígenas por su 
condición de género, clase y etnia.

• El Gobierno del estado de Tabasco 
trabajó para atender lo estipulado en 
el Programa de Acción Emergente para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres en el 
Territorio Nacional, por lo que se inició la 
campaña denominada Cero Tolerancia al 
Feminicidio, y adoptó el Protocolo Alba 
para la búsqueda y localización de niñas y 
mujeres desaparecidas o ausentes.

• El Gobierno del estado de Yucatán llevó 
a cabo el Programa Socioproductivo para 
mujeres, mediante el cual se beneficiaron 
a 920 mujeres a través de apoyos 
productivos, y el Programa de Atención a la 
Salud Materna y Perinatal “Arranque Parejo 
en la Vida”.
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El Gobierno del estado de Zacatecas impulsó 
el Programa Reeducativo Integral para 
Víctimas y Agresores, el cual se compone de 
dos subprogramas: Reeducación a Mujeres, y 
Reeducación a Hombres. Como resultado, se 
crearon 20 grupos de mujeres y 17 de hombres, 
se benefició a 550 mujeres de los municipios de 
Zacatecas, Guadalupe, Calera y Jerez, así como 
a 250 hombres de los municipios de Zacatecas, 
Guadalupe, Calera y Jerez. Asimismo, impulsó 
el Programa Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, y el Programa de Intervención para la 
Disminución de la Mortalidad Materna.

3.2.1.  Articular la política municipal 
orientada a erradicar la violencia contra las 
mujeres

Para instrumentar la Política Nacional 
Integral mediante acciones y estrategias con 
perspectiva de género y derechos humanos de 
las mujeres, los Mecanismos para el Adelanto 
de las Mujeres, implementaron acciones que 
favorecieron la aplicación de la Ley General, 
el Reglamento de la Ley General, y las leyes 
estatales en la materia, por lo tanto: 

El Gobierno del estado de Hidalgo realizó 
Planes de Trabajo para incorporar la 
perspectiva de género de manera transversal 
en sus municipios, a través de las Instancias 
Municipales para el Desarrollo de las Mujeres.

El Gobierno del Estado de México instaló 124 
Sistemas Municipales para la Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres. Ello, representa 
la cobertura total de esa entidad federativa.

El Gobierno del estado de Michoacán, a través 
de la Secretaría de la Mujer, creó 17 Instancias 
Municipales de la Mujer, en los municipios de 
Angangueo, Cherán, Chilchota, Chucándiro, 
Coahuayana, Epitacio Huerta, José Sixto 
Verduzco, Jungapeo, Lagunillas, Morelos, 
Pajacuarán, Penjamillo, Quiroga, Sahuayo, 
Tanhuato, Turicato y Tzitzio.

El Gobierno del estado de Querétaro impulsó 
la Red por la Igualdad de Género (Instancias 
Municipales de las Mujeres), con el objeto de 
establecer una Red de apoyo intermunicipal 
sólida para la creación de proyectos y ejecución 
de programas de trabajo que fomenten la 
cultura de igualdad de género en la población.

3.2.2. Difundir los derechos humanos de 
las Mujeres

Detonar procesos de información sobre 
los derechos humanos de las mujeres y la 
perspectiva de género, es uno de los primeros 
pasos para modificar en el ámbito público 
y privado los patrones de comportamiento 
sociales y culturales basados en los estereotipos 
de género. 

La promoción de estos derechos fortalece la 
Política Nacional Integral. 

Por lo tanto, las dependencias integrantes del 
Sistema Nacional desarrollaron campañas 
en medios de comunicación, talleres, cursos 
y pláticas de sensibilización a la población 
en general, para fortalecer el respeto a los 
derechos humanos, la dignidad, y el derecho 
a una vida libre de violencia de las mujeres. 
De esta forma, se realizaron las siguientes 
actividades: 
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Campañas Nacionales, estatales y 
municipales

A través del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación y Coca-Cola de México, se 
realizó la “Campaña de Coca-Cola light”, con 
el objetivo de colaborar a favor de una cultura 
de igualdad de género y la no discriminación.

El Instituto Nacional de las Mujeres llevó a 
cabo tres campañas:  

a) Las Mujeres movemos a México, versión 
Igualdad, misma que se difundió el 7 
de marzo en Radio Centro, Grupo Acir, 
Corporación Mexicana de Radio y Televisa; 

b) Informe de Gobierno, del 28 de agosto 
al 6 de septiembre de 2013, dirigida a 
la población de mujeres y hombres de 
13 a 66 años o más del ámbito rural y 
urbano. Su difusión se realizó por medio 
de inserciones de banners en 112 medios 
de comunicación digital (sitios web y 
blogs), que permitió llegar a la población 
objetivo a nivel nacional y con ello cumplir 
con la estrategia de comunicación, y

c) 25 de noviembre, Combate a la Violencia 
de Género, versión Vive SIN Violencia 
(Tipos de Violencia), del 25 de noviembre al 
15 de diciembre, mediante diversos medios 
electrónicos (radio y televisión), sitios web, 
redes sociales y buscadores de información. 

La Secretaría de Gobernación, a través 
de la Conavim, realizó dos campañas de 
comunicación social, con el objeto de informar 
a las mujeres sobre los servicios que ofrece 
el Gobierno de la República en materia de 
prevención y atención de la violencia de género: 

a) Promoción de los Centros de Justicia 
para Mujeres Víctimas de Violencia, la 
cual tuvo como objetivo dar a conocer los 
servicios integrales que los Centros de 
Justicia ofrecen en las localidades donde se 
encuentren ubicados. La campaña tuvo un 
público objetivo de mujeres de 19 a 65 años 
o más, con un nivel socioeconómico de C+, 
C, D+, D y E en población urbana y rural. Su 
difusión se realizó en los estados de Chiapas, 
Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero y 
Puebla, a través de medios electrónicos y

medios digitales. Su vigencia fue del 6 al 20 
de diciembre de 2013, y

b) Difusión 01800 Libres de Violencia 
(Línea Háblalo), la cual, dio a conocer la 
línea, sus servicios, y la operación del modelo 
de atención integral. 

De igual forma, la Conavim impulsó la campaña 
Redes sociales Sin Violencia, la cual se difundió 
a través del Facebook y Twitter.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
realizó la campaña de Sensibilización 
Igualdad de Oportunidades en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y Acoso Laboral 
y Sexual en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, las cuales se difundieron en 
medios impresos al interior de ese órgano 
jurisdiccional. 

• El Gobierno del estado de Aguascalientes 
realizó diversas campañas para difundir los 
Centros de Atención que brindan apoyo 
a las mujeres en situación de violencia, 
a través de medios impresos, artículos 
promocionales, y el programa de televisión 
Todas ellas del Instituto Aguascalentense de 
la Mujer. De igual manera, impulso el lema 
“Todas Progresando, Vivimos sin Violencia”, 
y realizó una encuesta a fin de recabar 
frases contra la violencia, para ser utilizadas 
posteriormente en spots.

• El Gobierno del estado de Baja California Sur 
realizó la campaña denominada Seguridad 
para las Mujeres, la cual se desarrolló en 
medios impresos de distribución, material 
impreso para exhibición y medios masivos 
de comunicación, a través de diversas 
radiodifusoras y periódicos de mayor 
circulación, con ello se logró impactar a 
120,000.00 mujeres y 90,000 hombres.

•  El Gobierno del estado de Chiapas mediante 
1,508 ejemplares impresos, promovió la 
denuncia de los delitos en contra de las 
mujeres.

• El Gobierno del estado de Chihuahua 
realizó diez campañas en temas de 
prevención de los diferentes tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres.

• El Gobierno del estado de Coahuila realizó
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dos campañas dirigidas a niñas, niños 
y mujeres, tituladas: Prevención de la 
Violencia y Maltrato Infantil, Bullying y los 
Mecanismos de Atención, y derechos humanos 
de las mujeres, violencia contra las mujeres, 
cultura de la denuncia y los mecanismos 
de atención. Asimismo,  realizó diez 
conferencias y la transmisión de dos spots 
de radio para beneficiar a 10,000 personas, 
y a aproximadamente a 40,000 de manera 
indirecta. 

• El Gobierno del estado de Colima realizó la 
campaña de difusión No estás sola, a través 
de materiales impresos y audiovisuales, con 
el propósito de promover el derecho de las 
mujeres a vivir una vida libre de violencia, así 
como la difusión de los diferentes servicios del 
Instituto Colimense de las Mujeres. 

De igual forma, produjo y transmitió el 
programa de radio y televisión Entre Evas y 
Manzanas, dirigido a mujeres de  todas las 
edades, con temáticas de prevención de la 
violencia contra las mujeres.

• El Gobierno del estado de Durango realizó dos 
campañas: Fomento de la Igualdad de Género y 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres; 
e Informar y Prevenir sobre la Violencia en el 
Noviazgo. La primera, durante dos meses, 
se dirigió a mujeres y hombres, y la segunda,  
principalmente a jóvenes de 15 a 24 años de 
edad de nivel bachillerato y universidad. Se 
beneficiaron a más de 6,000 mujeres con la 
entrega de material informativo durante tres 
encuentros regionales, más de 15 mil personas 
con la entrega de material de difusión, 30 mil 
personas través de los medios de comunicación, 
y más de 50 mil, por medio de espectaculares, 
medallones, tótem y demás publicidad en 
exteriores. 

• El Gobierno del Estado de México realizó 
campañas permanentes de igualdad de 
género en el Sistema de Radio y Televisión 
Mexiquense. Asimismo, elaboró y difundió 
la Campaña Preventiva e Informativa de 
la Violencia Comunitaria, focalizada en el 
transporte público y en las zonas de mayor 
movilidad de las mujeres, para promover la 
cultura de la denuncia de género y garantizar la 
seguridad e integridad de las mismas.

• El Gobierno del estado de Guanajuato llevó a 
cabo cinco campañas tituladas: Todas tenemos

derecho a una vida libre de violencia; Mujer 
Más Unidad, Justicia, Equidad y Respeto; No 
hay Excusas: La violencia contra las mujeres 
es un delito; ¿Cuál es tu plan? para prevenir 
embarazo adolescente; Código Naranja: Únete 
Guanajuato por el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, y Día Internacional de 
la Mujer - Impulso a la Igualdad. La difusión 
se realizó mediante prensa escrita, radio, 
televisión, espectaculares, carteles, y productos 
promocionales.

• El Gobierno del estado de Hidalgo realizó una 
campaña de difusión en materia de prevención 
de la violencia contra las mujeres y con énfasis en 
la violencia feminicida, que de manera indirecta 
benefició a un aproximado de 72,794 mujeres 
y 61,773 hombres, a través de los medios 
impresos y radiales.

• El Gobierno del estado de Michoacán realizó 
una campaña de difusión de cobertura estatal, 
a través de las principales radiodifusoras, 
televisoras, páginas web, y medios de 
transporte, denominada Derechos Humanos, 
detección y prevención de la violencia de género. 
Su objetivo fue generar conciencia de temáticas 
con perspectiva de género, prevenir y detectar 
la violencia de género, difundir los derechos 
de las mujeres, y promover los programas 
implementados por los Mecanismos para el 
Adelanto de las Mujeres.

• El Gobierno del estado de Nayarit realizó videos 
informativos sobre Cáncer Cérvico Uterino 
en lengua cora, tepehuano y huichol, desde la 
perspectiva de género y la interculturalidad.

• El Gobierno del estado de Nuevo León difundió 
en televisión, radio, revistas, folletería, carteles 
y spots televisivos, los derechos humanos de las 
mujeres y las órdenes de protección. Destaca 
el programa de televisión y radio Mujeralia, el 
cual se difundió en 94 transmisiones de una 
hora, con una frecuencia semanal. 

• El Gobierno del estado de Oaxaca coadyuvó 
en el lanzamiento de la campaña estatal Es 
nuestra responsabilidad, la cual busca prevenir 
la violencia de género para las mujeres, niñas 
y adolescentes. Asimismo, se ejecutaron dos 
programas de información y sensibilización
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sobre igualdad entre hombres y mujeres, 
violencia en el noviazgo, bullying, violencia 
de género contra las mujeres, y resolución no 
violenta de conflictos, en cinco municipios de 
la región del Istmo y en ocho municipios de la 
región de Valles Centrales. Se benefició a un 
total de 2,385 personas, de las cuales 1,696 
son mujeres y 689 hombres. 

• El Gobierno del estado de Puebla puso en 
marcha la campaña de Prevención de la 
Violencia Comunitaria contra las Mujeres,  a 
través de la cual, se entregó material para 
promover el número telefónico 066 Telmujer. 
De igual manera, transmitió la radionovela 
Valientes y valiosas, así somos las mujeres en 
siete estaciones de Puebla Comunicaciones. La 
miniserie radiofónica concientizó a las mujeres 
sobre los tipos de violencia que pueden sufrir e 
incentivó su denuncia. 

• El Gobierno del estado de Querétaro realizó la 
Campaña Estatal de Difusión para la Prevención 
de la Violencia contra las Mujeres en las 
modalidades de violencia comunitaria, familiar 
y laboral, así como la promoción de la Ley 
Estatal de Acceso y los servicios especializados 
de atención que brinda el Instituto Queretano 
de la Mujeres.

• El Gobierno del estado de Quintana Roo 
llevó a cabo actividades de difusión de los 
derechos humanos de las mujeres en el marco 
del Día Internacional de la Mujer, de la 
conmemoración del 61° aniversario del voto 
femenino en México, y de la Jornada de 16 días 
de activismo por la eliminación de la violencia 
contra las mujeres.

• El Gobierno del estado de Sinaloa realizó tres 
campañas de difusión masiva en radio, páginas 
web, pantallas electrónicas, espectaculares, 
trípticos, volantes, y  carteles, tituladas “Condón 
Fest, Tú, como nosotras tienes derechos… Pasa 
la Voz, y Hombres por la Igualdad.

• El Gobierno del estado de Sonora llevó 
a cabo cuatro spots en torno al tema del 
feminicidio desde un enfoque testimonial y 
regional, que coadyuvó a sensibilizar sobre 
este grave problema de violencia contra la 
mujer. Se difundieron en televisión, medios 
electrónicos, y en la radio. Asimismo, se

realizó la campaña Nada ni nadie atentará 
contra mí, ni mi dignidad, para la prevención 
de la violencia contra las mujeres. 

• El Gobierno del estado de Tabasco realizó 
la campaña Cero tolerancia al feminicidio, 
mediante la cual, se repartieron 22,500 
trípticos, 1,000 carteles y 10,000 moños de 
color morado.

Aunado a lo anterior, los gobiernos del Estado de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito 
Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, 
Michoacán, Nuevo León,  Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, realizaron 
diversas acciones para difundir los derechos 
humanos de las mujeres, la perspectiva de género, 
la no discriminación, y el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia.

Se destacan las estrategias mediante radio, novelas, 
obras de teatro, cine debates, y programas de 
televisión con perspectiva de género dirigidas a 
lideresas y líderes comunitarios, madres y padres de 
familia, niñas, niños y adolescentes de nivel escolar 
básico, medio y superior, población indígena, 
adultas mayores, y hombres agresores. 

En las diversas actividades de promoción de los 
derechos humanos de las mujeres en las entidades 
federativas, se benefició a más de 176 mil 629 
personas.
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4. Promover el enfoque de género en 
los servicios especializados integrales y 
gratuitos para la atención y protección de 
las mujeres y niñas víctimas de la violencia

Brindar un conjunto de servicios integrales  
especializados para la atención de cada una de las 
modalidades de la violencia que viven las mujeres, 
sus hijas e hijos, es una estrategia que el Gobierno 
de la República lleva a cabo para empoderar a las 
mujeres y disminuir el estado de riesgo en que éstas 
se encuentren. 

Para cumplir con este objetivo, se instrumentaron 
servicios multidisciplinarios de atención inmediata 
y de primer contacto básica y general, y especializada, 
que incluyen la ubicación accesible de líneas 
telefónicas de ayuda, refugios, casas de medio camino 
y Centros de Justicia para las Mujeres, entre otros.  

4.1. Garantizar los servicios de atención con 
personal especializado 

Con la finalidad de contar con servidoras y 
servidores públicos sensibilizados, capacitados y 
especializados en derechos humanos de las mujeres 
y perspectiva de género, como una medida para el 
acceso a la justicia de las mujeres, las dependencias 
integrantes del Sistema Nacional, realizaron 
acciones transversales, acciones de capacitación 
que han permitido ofrecer servicios profesionales 
e institucionalizados, libres de discriminación y 
estereotipos de género. 

Destacan los siguientes: 

establecen mecanismos de apoyo, atención y 
prevención de la violencia en su entorno. En estas 
redes se capacitan a los participantes en materia de 
derechos humanos de las mujeres y la perspectiva 
de género, para coadyuvar con las instituciones 
públicas en acciones efectivas encaminadas a una 
vida libre de violencia.

Por su parte, las Redes Interinstitucionales 
coadyuvan en la formación y sensibilización en 
temas de género de servidoras y servidores públicos 
de los gobiernos locales y municipales encargados de 
atender a las mujeres que han sufrido violencia, las 
cuales buscan formar vínculos entre instituciones 
para coadyuvar en la generación de soluciones para 
el desarrollo y empoderamiento de mujeres y niñas.

Se formaron seis Redes Interinstitucionales de 
Actuación en Detección, Apoyo y Referencia 
en Situaciones de Violencia contra las 
Mujeres, en el Distrito Federal, Chiapas, 
Estado de México, Hidalgo, y Oaxaca.  

• La Comisión Nacional de Seguridad  desarrolló 
una estrategia de capacitación en derechos 
humanos y perspectiva de género, por lo que creó 
un Cuerpo Nacional de Instructores certificados 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja. 
En este sentido, mediante un grupo de oficiales 
certificados para la formación de todas las 
divisiones de la Policía Federal,  impartió el 
Diplomado en Derechos Humanos y Equidad de 
Género, así como el Taller de alta formación en 
derechos humanos y equidad de género, actividades 
académicas en el tema, y educación a distancia 
en derechos humanos en la actuación policial. 

• De la misma manera, para la formación 
del personal del Órgano Administrativo 
Desconcentrado del Servicio de Protección 
Federal, se llevaron a cabo diversos cursos en 
temáticas como: teoría general de los derechos

Se dio seguimiento a dos redes Redes Ciudadanas 
de Actuación en Detección, Apoyo y Referencia 
en Situaciones de Violencia contra las Mujeres, 
creadas en 2012 en el Distrito Federal y Chiapas. 

En 2013, se crearon ocho Redes Ciudadanas, en 
Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
y Oaxaca.  

• La Secretaría de Gobernación, a través de la 
Conavim, realizó un programa que consta de 
tres cursos: sensibilización en género, lenguaje 
incluyente, y prevención del hostigamiento y acoso 
sexual. Se capacitó a un total de 322 servidoras y 
servidores públicos.

• Por otra parte, la Conavim llevó a cabo el proyecto 
de Redes Ciudadanas e Interinstitucionales, para 
conjuntar esfuerzos entre el gobierno y sociedad 
civil a fin de construir alternativas que permitan a 
la ciudadanía intervenir de manera adecuada ante 
situaciones de violencia de género que se presenten 
en la comunidad y abonar con ello a restituir el 
tejido social de nuestro país.

• Las Redes Ciudadanas son grupos de mujeres 
y hombres que han identificado situaciones 
de violencia en su comunidad, las cuales
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humanos; equidad y perspectiva de género; curso 
básico de género, derechos humanos y grupos 
en situación de vulnerabilidad; mujeres, prisión 
y drogas (intervención desde la perspectiva de 
género y la reducción del daño), y diversidad 
sexual, inclusión y no discriminación, entre otros. 

Como resultado, se capacitaron a un total de 
36, 763 servidoras y servidores públicos. 

• El Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación firmó una carta compromiso 
para la implementación de la estrategia 
denominada Institución Comprometida con la 
Inclusión, cuyo objetivo es desarrollar acciones 
y condiciones óptimas de inclusión, respetando 
en todo momento la dignidad humana y los 
derechos fundamentales de las personas, entre 
ellas las mujeres.

• El Instituto Nacional de las Mujeres mediante 
el Programa Institucional de Capacitación y 
Profesionalización7, cuyo objetivo es normar la 
currícula educativa para sensibilizar y formar en 
género a servidoras y servidores públicos de la 
Administración Pública en sus ámbitos federal, 
estatal y municipal, realizó  capacitaciones en 
línea con la participación de 2,104 personas, 
de las cuales 1,503 son mujeres y 601 
hombres, pertenecientes a instituciones de la 
Administración Pública Federal ubicadas en las 
32 entidades federativas, como se muestra en 
la siguiente tabla:

Asimismo, se realizaron dos talleres y diez 
cursos de capacitación. De manera presencial, 
se capacitaron a 707 personas: (506 mujeres 
y 201 hombres), pertenecientes a 37 
instituciones de la Administración Pública 
Federal, universidades y Mecanismos para el 
Adelanto de las Mujeres, en las temáticas de 
Reformas a la Ley de Planeación en Materia de 
Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, 
Sensibilización en género, Uso no sexista del 
lenguaje, Encontrando nuevas expresiones a la 
masculinidad tradicional, Discriminación por 
género en el ámbito laboral, Transformando las 
desigualdades entre mujeres y hombres, El ABC 
de género, entre otros. 

De igual forma, mediante la implementación 
de estándares de competencia laboral, para 
quienes realizan tareas de capacitación en 
género, certificó a 312 personas: 80.4% 
mujeres (251) y 19.6% hombres (61) que 
provinieron de 60 instituciones ubicadas en 
21 entidades federativas, lo que indica una 
cobertura del 66% del país. 

• La Procuraduría General de la República (PGR) 
a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
(Fevimtra), realizó capacitaciones a personal 
ministerial, policial, y pericial, con el objeto 
de incorporar a sus funciones, actuaciones y 
quehaceres diarios la prevención, sanción y 
erradicación de los delitos de violencia contra 
las mujeres y trata de personas, de acuerdo a lo 
que marcan los estándares internacionales de 
derechos humanos de las mujeres, niñas, niños 
y adolescentes y la legislación vigente.

Las capacitaciones se realizaron en temas 
como: género y violencia contra las mujeres, 
trata de personas, búsqueda de mujeres y 
niñas desaparecidas, y prevención y atención 
a víctimas de delitos cometidos a través de7 Información disponible  en: http://puntogenero.Inmujeres.gob.mx/

Portal/docs/pac_2013.pdf

Cursos Mujeres Hombres Total

Básico de género 642 191 833

Prevención 
y atención 
del acoso y 

hostigamiento 
sexual

440 145 585

Discriminación 
por género 

en las 
organizaciones 

laborales

115 33 148

Reforma en 
derechos humanos 
y nuevo control de 
constitucionalidad

306 232 538

Total 1,503 601 2,104

Fuente: Informe Anual Inmujeres.
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medios electrónicos y cibernéticos, contra mujeres, 
niñas y niños.

De igual forma, llevó a cabo actividades de formación 
dirigidas a servidoras y servidores públicos de otras 
dependencias como: procuradurías y fiscalías 
generales estatales, la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina, instituciones 
educativas y académicas, y organizaciones de la 
sociedad civil en materia de procuración de justicia 
con perspectiva de género, derechos obstétricos, 
derechos humanos de la mujer, trata de personas, 
prevención de delitos cibernéticos como la 
pornografía infantil, entre otros.

• El Instituto Nacional de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Desarrollo Social, capacitó a más de 
745 servidoras y servidores públicos en temas de 
género, género y educación, igualdad laboral entre 
hombres y mujeres, equidad de género, asertividad 
femenina, taller de protección social inclusiva, 
taller de sensibilización en la Norma Mexicana 
para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, 
lenguaje no sexista, mujeres, varones, liderazgo y 
equidad, y violencia intrafamiliar.

• La Secretaría de Educación Pública realizó la 
formación y profesionalización de servidoras 
y servidores públicos del sector central, 
descentralizado y desconcentrado, relativos al 
marco normativo, conceptual y metodológico en 
materia de igualdad de género, derechos humanos, 
prevención y atención de la violencia laboral, 
docente y en contra de las mujeres, a través de 
diversos programas.

a) A partir del Programa de Capacitación al 
Magisterio para Prevenir la Violencia Hacia 
las Mujeres (Previolem), formó a 66,572

a) figuras educativas de nivel básico, de los cuales, 
47,017 son mujeres, 18,944 hombres y 611 sin 
dato;

b) Mediante el Proyecto piloto para Incorporar 
la Perspectiva de Género en Escuelas Secundarias 
y el Impulso de la Política de Igualdad Sustantiva 
de Género en el quehacer institucional de las 
autoridades educativas estatales, se capacitó a 
1,819 personas, de las cuales 712 es personal 
directivo (33.8%  mujeres y 66.2% hombres), 
y 1,107 personal docente de educación media 
superior (67.7% mujeres y 32.3% hombres)8;

c) En el marco de la implementación de la Guía 
para Docentes: Sensibilización, Prevención y 
Atención Básica de la Violencia en el Noviazgo con 
las y los Jóvenes. “Amores chidos”, se realizó un 
proceso de formación de 33 personas del Estado 
de Guerrero;

d) El Programa Zona Libre de Violencia del 
Instituto Politécnico Nacional, impartió cuatro 
cursos-talleres denominados: Formación de 
Multiplicadores/as por la no violencia 9 y dos Cursos-
Talleres titulados Formación de promotores/as 
juveniles por la no violencia 10. 

También, se realizó el proyecto de investigación: 
Laboratorio por la convivencia y la no violencia de 
género, con el objetivo de prevenir la violencia 
a través de la visualización del problema y 
generación de acciones afirmativas que potencien 
la resolución práctica de conflictos;

e) Asimismo, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes, llevó a cabo 13 cursos sobre 
igualdad de género y prevención de la 
violencia, contando con la participación de

8 La capacitación se implementó con base en el libro Igualdad de género 
y prevención de la violencia en la educación media superior. Volumen 
1. Marco conceptual y Volumen 2. Práctica docente. Se distribuyeron 
5,350 ejemplares del libro a personal docente y directivo en 852 planteles 
Federales de Educación Media Superior del país. El libro se realizó en 
coordinación con el Programa de Estudios de Género de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

9 Se dirigieron a personal que labora en las diversas unidades académicas 
y administrativas del Instituto.

10 Dirigido a estudiantes de diversas unidades académicas del Instituto.

Género y violencia contra las mujeres

Número total de 
actividades Total Mujeres Hombres

39 2,211 1,221 990

Trata de personas

Número total de 
actividades Total Mujeres Hombres

46 4,068 2,111 1,957
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274 personas dedicadas a la docencia en los 12 
Centros de Educación Artística, ubicados en 
diez entidades federativas11;

f) Por otro lado, el área de Promoción de 
Formación Docente en Educación Superior, a 
través del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional, apoyó al financiamiento de 
proyectos con perspectiva de género. En 2013, 
se capacitó y/o sensibilizó en igualdad de 
género y violencia contra las mujeres a un total 
de 91,441 personas (52,730 mujeres y 38,711 
hombres) que corresponden a alumnado, 
personal docente y personal administrativo de 
educación superior;

g) A su vez, la Universidad Pedagógica 
Nacional, impulsó el Taller: Atar y desatar los 
nudos de la comunicación: por una convivencia 
sin violencia de género en las escuelas, y
h) Finalmente, la licenciatura en Educación 
Indígena realizó el pilotaje del Diplomado 
Transversalización de la Perspectiva de Género 
en las Instituciones de Educación Superior.

• La Secretaría de Salud mediante la Estrategia 
de Sensibilización y Capacitación en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. 
Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. 
Criterios para la prevención y atención, registró 
la impartición de 171 talleres de capacitación 
en 22 entidades federativas, donde se 
capacitó y sensibilizó a 1,829 médicas y 
médicos y 2,881 paramédicos vinculados con 
la atención de la violencia en unidades de 
salud 12. Mediante esta estrategia, también se 
capacitó a profesionales de la salud vinculados 
con la atención de la violencia familiar y 
de género, en las 32 entidades federativas.

• El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia otorgó el curso-taller 
para formar replicadores en el manejo de la

metodología, herramientas didácticas y 
educativas para el desarrollo de habilidades y 
fomento de la cultura del buen trato para las 
niñas. Se beneficiaron 95 servidoras y servidores 
públicos, de los cuales 75 son  mujeres y 20 son 
hombres.

• La Procuraduría Social de Atención a Víctimas 
de Delitos capacitó a 135 funcionarios, 79 
mujeres y 56 hombres, en dos Jornadas de 
Trabajo: Atención a Víctimas e Igualdad. En 
ellas, se impartió un curso sobre violencia 
contra mujeres y niñas, y unos sobre las 
perspectivas de derechos humanos, género e 
infancia.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores para 
promover la transversalización de la perspectiva 
de género en los programas y el quehacer del 
personal de la Dirección General de Protección 
a Mexicanos en el Exterior, capacitó al 100%  
de su personal mediante un programa ad hoc de 
capacitación sobre conceptos básicos de género, 
violencia y políticas públicas con perspectiva 
de género.

Además, en colaboración con el Instituto 
Matías Romero, diseñó cuatro ediciones del 
curso en línea Guía de Procedimientos de 
Protección Consular, en el cual se incluyó un 
apartado sobre atención a víctimas de violencia 
doméstica y trata de personas.

• La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, realizó diversas actividades para 
profesionalizar a las autoridades del Poder 
Judicial de la Federación y a su personal: 
juzgadores, secretarias/os de estudio y cuenta, 
defensoras y defensores de derechos humanos

11 Se realizaron 784 asesorías de orientación en el tema de género en las 
29 escuelas del Instituto.

12 Los cursos se dirigieron a personal médico operativo (médicas/os 
familiares, generales, ginecólogas/os, urgenciólogas/os, y pediatras, entre 
otros especialistas), en unidades de primer y segundo nivel de atención 
de las instituciones como el IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR. PEMEX y 
DIF, entre otras.
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y litigantes, mediante actividades que 
beneficiaron a un total de 1, 975 personas, de las 
cuales 1,054 son mujeres y 921 son hombres. 
Las actividades desarrolladas para la formación 
y especialización que destacan son: el Programa 
Integral de Posgrados en Derechos Humanos 
y Democracia 2012-2014, la Especialidad 
en Derechos Humanos y Democracia, el 
Curso Virtual “La Reforma Constitucional 
en Derechos Humanos y Nuevo Control de 
Constitucionalidad”, el Ciclo de talleres de 
capacitación “Para la prevención y atención 
de casos de acoso laboral y acoso sexual, y el 
Curso-Taller de Sensibilización “Equidad de 
Género y Prevención de la Violencia”. 

• El Gobierno del estado de Aguascalientes realizó 
diversas capacitaciones, desatacan los modelos 
de prevención social de la violencia, dirigidos a 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
estatal y la profesionalización de psicólogas y 
psicólogos del Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres, en materia de suicidios a través de un 
diplomado de “Introducción a la Suicidología”.

• El Gobierno del estado de Baja California 
capacitó a personal operativo que atiende 
llamadas en los municipios de Tijuana, 
Ensenada, y Mexicali, y al personal del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
ambas actividades en temas de sensibilización 
en género y violencia de género.

• El Gobierno del estado de Campeche capacitó 
a personal del Centro de Justicia para las 
Mujeres, de la Dirección de Atención a 
Víctimas y de otras áreas de atención de la 
Procuraduría General de Justicia, en temas 
como la integración de grupos de trabajo, 
desarrollo humano, comunicación efectiva y 
un diplomado en consejería centrado en la 
persona. Asimismo, se certificó a cuatro peritos 
en psicología de la Procuraduría General de 
Justicia.

• El Gobierno del estado de Coahuila especializó 
a 100 integrantes del Sistema Estatal de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 
la Red Interinstitucional de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia, sus Hijas e Hijos y de 
la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil

relacionadas a la atención de la violencia contra 
las mujeres.

• El Gobierno del estado de Colima realizó el 
Diplomado en Estudios de Género dirigido 
al personal del Instituto Colimense de las 
Mujeres y diversos talleres a servidoras y 
servidores públicos, integrantes del Sistema de 
Igualdad y del Sistema de Profesionalización 
del Gobierno, en temas de liderazgo con 
perspectiva de género y lenguaje incluyente, 
paternidades, conciliación de vida familiar y 
laboral, y clima laboral desde la igualdad. 

• El Gobierno del Distrito Federal, como parte 
de los trabajos del Comité de Prevención de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, así como de la Comisión 
Interinstitucional para Prevenir y Erradicar 
la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la 
Explotación Sexual Comercial Infantil, capacitó 
a 67 servidoras y servidores públicos en el uso 
del lenguaje no sexista e incluyente y sobre la 
trata de personas y explotación infantil.

• El Gobierno del estado de Durango especializó 
a más de 912 servidoras y servidores públicos 
pertenecientes al Poder Judicial del Estado, 
presidentas y presidentes municipales, 
policías estatales, y directoras de las instancias 
municipales de la mujer, entre otros. Se 
impartieron diversos talleres en impartición 
de justicia; conceptos de equidad, igualdad 
y violencia de género; marco jurídico y 
normativo, federal, estatal y municipal; 
protocolos de operación para la prevención, 
atención y sanción de la violencia de género, 
y mecanismos de coordinación con la red de 
referencia y contra referencia, y preparándonos 
para gobernar con perspectiva de género.

• El Gobierno del estado de Guanajuato realizó 
talleres en políticas públicas con perspectiva de 
género, planeación con perspectiva de género, 
presupuestos con perspectiva de género, y la 
agenda interinstitucional de enlaces de género. 
Se benefició a más de 174 servidoras y servidores 
públicos, enlaces de género de las dependencias 
de la administración pública estatal e integrantes 
de los consejos ciudadanos del sistema de 
vinculación y gestión social, coordinadoras y
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coordinadores, y contraloras y contralores de 
las áreas de planeación de la administración 
pública estatal.

• El Gobierno del estado de Hidalgo especializó a 
más de 58 servidoras y servidores públicos que 
conforman el Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y autoridades del ámbito 
municipal, en temas de violencia de género y 
violencia contra las mujeres, y planeación y 
políticas públicas con perspectiva de género. 

• El Gobierno del estado de Jalisco especializó 
a 326 servidoras y servidores públicos de 
las instancias municipales de las mujeres, 
ministerios públicos,  secretarios, actuarios 
y policías investigadoras de la fiscalía, y 
del Instituto Jalisciense de las Mujeres, en 
materia de género, prevención de violencia, 
feminicidios y órdenes de protección.

• El Gobierno del Estado de México enfocó 
sus esfuerzos para profesionalizar a más de 
230 servidoras y servidores públicos, tales 
como, agentes del ministerio público, peritos, 
psicólogas y psicólogos, abogadas y abogados, 
y trabajadoras y trabajadores sociales, adscritos 
a la  Subprocuraduría para la Atención de 
Delitos Vinculados a la Violencia de Género, 
la Fiscalía Especializada en Feminicidio, y al 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. 
Se impartieron talleres teórico-prácticos para la 
investigación de feminicidios con perspectiva 
de género y atención de víctimas del delito, 
talleres prácticos para brindar la atención a 
familiares víctimas de delitos vinculados con 
la violencia de género, y un seminario sobre 
victimología y atención a la violencia de género.  

• Asimismo, capacitó a las 125 titulares de las 
Instancias Municipales de la Mujer, mediante 
cursos sobre transversalidad, perspectiva de 
género y violencia.

• El Gobierno del estado de Michoacán en el 
marco del Programa de Trata y Tráfico de 
Personas, llevó a cabo diez cursos y talleres 
de capacitación y sensibilización, impartidos 
a 637 funcionarias y funcionarios públicos, 
entre quienes se encuentran las directoras de 
las Instancias Municipales de la Mujer, las 
regidoras integrantes de las comisiones de la 
mujer, juventud y deporte de 41 Ayuntamientos.  

• El Gobierno del estado de Nayarit realizó más 
de 44 actividades académicas de formación 
y sensibilización en perspectiva de género 
y brechas de desigualdad, presupuestos 
con perspectiva de género, comunicación 
gubernamental con perspectiva de género, y 
uso del Protocolo estatal para la prevención, 
atención y sanción del acoso y hostigamiento 
sexual, dirigidos a personal de ayuntamientos 
y de la administración pública municipal, 
funcionariado de las áreas de planeación 
de la administración pública estatal, juezas, 
jueces, magistradas, magistrados, Institutos 
Municipales de las Mujeres, y diputadas y 
diputados.

• El Gobierno del estado de Nuevo León capacitó 
a 3,841 funcionarias y funcionarios del Poder 
Ejecutivo del estado, 2,380 mujeres y 1, 461 
hombres en relación con la Ley para la Igualdad 
entre mujeres y hombres del estado. Asimismo, 
destaca la realización del seminario titulado 
Derechos humanos y avances legislativos en 
beneficio de las mujeres, dirigido a 55 juezas, 
jueces y secretarios del Poder Judicial del 
estado.

• El Gobierno del estado de Oaxaca realizó 
diversos cursos, talleres y diplomados relativos 
a la Aplicación del Protocolo de Actuación 
Policial en materia de Violencia de Género,
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• Aplicación del Protocolo de Feminicidio, 
sentencias con perspectiva de género, defensa 
indígena y grupos vulnerables, violencia 
familiar y feminicidio, y la Norma Oficial 
Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia 
Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios 
para la prevención y atención. Se benefició a 
más de 170 servidoras y servidores públicos 
de la Secretaría de Seguridad Pública y policías 
preventivos de la Procuraduría General de 
Justicia, de los servicios de salud, así como a 
juezas, jueces, magistradas y magistrados.

• El Gobierno del estado de Puebla capacitó a 
más de 246 servidoras y servidores públicos, 
entre quienes se encuentran, enlaces de 
comunicación social de la administración 
pública estatal, delegaciones del Sistema Estatal 
DIF, Comisión Interinstitucional de Trata de 
Personas, ediles y directivos de tres municipios 
de la entidad y de la Secretaría de Salud. Se 
realizaron diplomados, talleres y cursos, con 
temas en género y comunicación incluyente, 
perspectiva de género en la función pública y 
derechos humanos, género y trata de personas, 
perspectiva de género, planeación de rutas con 
perspectiva de género, y redes municipales para 
la canalización y atención de mujeres víctimas 
de violencia. 

• El Gobierno del estado de Querétaro capacitó a 
1,720 funcionarias y funcionarios con acciones 
de sensibilización en perspectiva de género, 
violencia en el noviazgo, y violencia familiar.

• El Gobierno del estado de San Luis Potosí 
enfocó sus esfuerzos para capacitar a 1,454 
servidoras y servidores públicos, 1,056 
mujeres y 398 hombres, entre docentes, 
directoras, supervisoras, jefas de sector y 
apoyos técnico pedagógicos de la Secretaría 
de Educación, personal de nivel operativo,

administrativo, mandos medios y directivos 
de la administración pública estatal, así como 
directoras de las instancias municipales de la 
mujer de las cuatro regiones del estado. Los 
temas desarrollados fueron incorporación de la 
perspectiva de género, la aplicación del manual 
de  actividades aplicativas El ABC de Género 
en tercer grado de educación preescolar, 
implementación de la propuesta curricular 
con perspectiva de género, y aplicación del 
marco normativo para garantizar los derechos 
humanos de las  mujeres.

• El Gobierno del estado de Sonora realizó 
talleres y platicas tituladas Introducción a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género en la 
Administración Pública Estatal, sensibilización 
para la prevención de la violencia contra las 
mujeres, violencia en el noviazgo, violencia 
familiar, equidad de género, y auto diagnóstico 
participativo desde una perspectiva de género. 
Se benefició a un total de 167 funcionarias y 
funcionarios.

• El Gobierno del estado de Tabasco, con la 
finalidad de promover la perspectiva de género, 
impartió 20 talleres dirigidos a personal de las 
Direcciones de atención a las Mujeres de los 
17 municipios del Estado, con el propósito de 
fortalecer la orientación, asesoría y atención 
de las mujeres.  Asimismo, realizó el proyecto 
Impulsando el cambio verdadero en la prevención 
de la violencia, promoviendo la transversalidad de 
la perspectiva de igualdad de género en Tabasco, 
para especializar a servidoras y servidores 
públicos en temas de equidad de género. 

• El Gobierno del estado de Veracruz capacitó 
y sensibilizó a personal de la Procuraduría 
General de Justicia y del Poder Judicial del 
Estado. 

• El Gobierno del estado de Zacatecas realizó 
cursos, talles y diplomados para capacitar a un 
total de 164 servidoras y servidores públicos 
docentes de nivel primaria y secundaria, así 
como a titulares de las agencias del ministerio 
público, en temas de equidad de género y 
prevención de la violencia en primaria y 
secundaria, y procuración de justicia con 
perspectiva de género. 
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4.2. Brindar atención integral a las 
necesidades de las mujeres víctimas de 
violencia

A lo largo del territorio nacional se brindan diversos 
servicios especializados, con la finalidad de atender 
de manera gratuita e integral a las mujeres víctimas 
de violencia.

4.2.1. Líneas Telefónicas

Estrategia para el fortalecimiento de la 
atención telefónica

El Inmujeres realizó la Estrategia para el 
Fortalecimiento de la Atención Telefónica a Mujeres 
en Situación de Violencia de cobertura nacional.

Asimismo, en coordinación con la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, elaboró los Lineamientos de atención, 
contención y cuidado para el personal que brinda 
atención telefónica a mujeres en situación de 
violencia. 

Por otra parte, en colaboración con los Mecanismos 
para el Adelanto de las Mujeres actualizó el 
Directorio Nacional de Líneas Telefónicas, 
Programas Reeducativos y Centros de Atención a 
Mujeres en Situación de Violencia. La información 
recibida al mes de diciembre en cuanto al número de 
llamadas atendidas en 2013 entre las instituciones 
que integran la Red Nacional de Líneas de Atención 
Telefónica a Personas en Situación de Violencia de 
Género (RENAVTEL) fue de 28,588 llamadas.

Servicio integral de alcance nacional
(01800 Háblalo)

El 25 de noviembre de 2013, el Presidente de la 
República presentó la Línea 01800 Háblalo como 
parte de las actividades para conmemorar el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 

La línea es operada por la Conavim y ofrece un 
servicio integral de alcance nacional, dirigido a las 
mujeres en situación de violencia. A través de ella 
se brinda orientación legal y atención psicológica, 
de manera gratuita y confidencial. Asimismo, las 
mujeres pueden ser canalizadas a

más de 3 mil instituciones públicas y privadas en 
las 32 entidades federativas.

Es importante destacar, que del 1° de noviembre al 
31 de diciembre de 2013, la línea ofreció un total 
de 1,131 servicios.

Servicios integrales de alcance estatal

• El Gobierno del estado de Aguascalientes 
cuenta con dos vías de comunicación, la 
primera enlaza al 066 en caso de emergencia 
o al servicio de atención psicológica y legal a 
mujeres en situación de violencia. La segunda 
es el 01800 Telmujer que atiende también a 
mujeres víctimas de violencia.

• El Gobierno del estado de Coahuila fortaleció 
los servicios de atención telefónica (SAET-05-
030-23) para brindar una mejor atención a las 
mujeres en situación de violencia. 

• El Gobierno del estado de Guanajuato brinda 
atención a través de dos líneas telefónicas, 
Telmujer, la cual es operada por el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, y 
brinda servicio psicológico, jurídico, de  pre 
canalización y servicio de información e 
intervención en crisis psicológica (contención).

• De igual forma, mediante el número telefónico 
gratuito de emergencia 075, de cobertura en 
los 46 municipios del Estado, se cuenta con 
un equipo de reacción inmediata que depende 
del Centro Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo de la Secretaría 
de Seguridad Pública.

• El Gobierno del estado de Hidalgo cuenta con
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la línea Telmujer 075, a través de la cual se 
asesora a las mujeres en materia de salud, 
derecho, psicología e información general. En 
este año se beneficiaron a 96 mujeres y 27 
hombres.

• El Gobierno del Estado de México a través 
de la Línea sin Violencia 01 800 10 84 053, 
brinda atención jurídica y psicológica las 24 
horas, los 365 días del año a mujeres víctimas 
de violencia. En este año se atendieron 4,339 
llamadas.

• Bajo el mismo esquema opera la Línea contra 
la Trata 01 800 832 47 45, la cual recibió 
344 llamadas de posibles víctimas de trata: 
280 fueron realizadas por mujeres y 64 por 
hombres.

• De igual manera se opera la línea telefónica del 
adulto mayor 01 800 82 38 580.

• El Gobierno del estado de Morelos otorgó 
asesoría jurídica y orientación psicológica a 
través de su línea telefónica 01 800 91 11 515, 
con horario de atención  de lunes a domingo 
de 8 a 16 horas. Atendió 222 casos de mujeres.

• El Gobierno del estado de Nuevo León a través 
de los teléfonos 01 800 50 37 760 y 20 20 
97 73 extensiones 117, 129, y 130, otorgó 
orientación sobre los servicios que presta el 
Instituto Estatal de las Mujeres, consistentes en 
apoyo psicológico, asesoría legal y  asistencia 
social. A través de la línea se atendieron 1,083 
casos, entre las edades de 15 a 85 años.

• El Gobierno del estado de Oaxaca, a través del 
Instituto de la Mujer Oaxaqueña, cuenta con 
la línea telefónica 01 800 83 17 65, la cual 
es atendida por psicólogas. Se reportaron 106 
casos atendidos. 

• Asimismo, se crearon servicios especializados e 
integrales, los cuales brindan atención jurídica, 
psicológica, de trabajo social, de traducción, 
derivación médica, habilidades cognitivas y 
cómputo.

• El Gobierno del estado de Puebla, de 
julio a diciembre, fortaleció la capacidad 
operativa de la línea Telmujer, con nueve 
orientadoras telefónicas, mediante servicios de

información, orientación y canalización, las 
24 horas, los 365 días del año. Se  brindaron 
4,765 atenciones telefónicas. Se destaca que es 
la primera línea en brindar atención en lengua 
náhuatl.

• El Gobierno del estado de Querétaro, a 
través de la Línea Telmujer 01 800 00 
83 568, del Instituto Queretano de las 
Mujeres, proporcionó atención, información, 
orientación, canalización, y en caso de ser 
necesario, contención en crisis. Se reportaron 
1,636 usuarias atendidas. 

• El Gobierno del estado de Sonora cuenta con 
seis líneas telefónicas de atención psicológica, 
asesoría jurídica y gestión ante instituciones 
públicas y privadas en los municipios de 
Hermosillo (21 35 429 y 21 37 306), Nogales 
(32 06 087), Caborca (37 24 725), San Luis 
Río Colorado (35 18 36 65), y Navojoa (42 15 
931).

• El Gobierno del estado Tlaxcala cuenta con tres 
líneas telefónica gratuitas, las cuales son el 066 
que atiende denuncias de datos abiertos, el 049 
que atiende denuncias anónimas en relación 
a violencia contra las mujeres, y el 01800 
8387073, que proporciona atención jurídica 
y psicológica a mujeres víctimas de violencia. 
Las líneas, reportaron un total de 130 usuarias 
atendidas.

• El Gobierno del estado de Zacatecas cuenta 
con una línea telefónica de atención (01800 
8300308), que brinda servicios de  información 
y orientación. 

4.2.2. Módulos, Centros de Atención y 
Unidades Itinerantes 

• Con el objeto de prestar y promover la atención 
médica, psicológica y jurídica, de manera 
integral, gratuita y expedita a las víctimas de 
violencia de género, la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, realizaron las 
siguientes actividades:

• El Inmujeres, a través de un Módulo de 
Gestión Social, proporcionó orientación 
de primera instancia a mujeres que se 
encontraban en alguna situación de violencia,
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y las canalizó a instituciones públicas, privadas 
y organizaciones de la sociedad civil, para que 
recibieran la atención jurídica, psicológica y 
médica correspondiente, así como los servicios 
reeducativos que les permitan participar 
activamente en su entorno público, privado y 
social. 

En el periodo enero - diciembre se atendieron 
2,945 casos de mujeres que solicitaron el 
servicio.

En relación con lo anterior, desarrolló los 
Lineamientos de los Servicios que se ofrecen en 
el Módulo de Gestión Social.

• La Procuraduría General de la República, a 
través de la Fevimtra, otorgó 2,426 atenciones 
y 4,750 servicios en materia de violencia 
de género, mediante la Unidad de Atención 
Emergente.

• La Secretaría de Educación Pública cuenta 
con una estrategia para atender la violencia de 
género que viven sus trabajadoras y familiares, 
a través de la cual concentró sus atenciones 
en los casos de violencia laboral y docente de 
género contra las mujeres, tanto en atención 
psicológica como jurídica. 

• En 2013 se atendieron a 140 personas (130 
mujeres y 10 hombres), en 224 sesiones 
psicológicas y 88 jurídicas. Asimismo, se 
atendieron nueve expedientes iniciados 
relacionados con la violencia docente en su 
modalidad de hostigamiento sexual, violencia 
familiar en el ámbito familiar, y violencia 
laboral, docente e institucional de tipo sexual, 
entre otros. 

• La Secretaría de Relaciones Exteriores mediante 
el Programa de Equidad de Género, ofreció 
atención a favor de los derechos humanos de 
las mujeres en cuatro situaciones específicas: 
mujeres, niñas, niños y adultos mayores en 
situación de maltrato; repatriación de personas 
vulnerables; víctimas de trata de personas, y 
mujeres privadas de su libertad. 

• Se atendieron en Estados Unidos un total de 
6,630 casos, y 87 casos en el resto del mundo. 
De éstos: 1,793 estuvieron relacionados con 
maltrato; 3,680 con repatriación de personas 
en situación de vulnerabilidad; 52 con trata de

personas; y se asistieron a 1,192 mujeres en 
reclusión.

• El Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación dio orientación mediante 
asistencia personal, correo electrónico, 
atención telefónica, y por escrito, por lo cual, 
a través de la Jefatura de Departamento de 
Orientación, se atendieron a 3,488 personas, de 
las cuales a 3,089 se proporcionó orientación, 
se realizaron 82 suplencias de reclamación, 
y se efectuaron 317 suplencias de quejas. De 
las 3,488 personas atendidas, 1,827 fueron 
mujeres, 1,610 hombres, y 51 personas no 
proporcionaron su sexo.

• Asimismo, se atendieron 273, quejas en contra 
de particulares, y 139 reclamaciones en contra 
de servidoras y servidores públicos. 

• La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas otorgó 21 apoyos económicos a 
grupos de mujeres indígenas que dirigen 
las Casas de la Mujer Indígena, gracias al 
Programa Acciones para la Igualdad de Género 
con Población Indígenas (PAIGPI).

• Cabe destacar, que las Casas de la Mujer 
Indígena operan proyectos para la prevención, 
y atención a la violencia contra las mujeres, 
así como para promover la salud sexual y 
reproductiva con enfoque intercultural.

• El Gobierno del estado de Aguascalientes, a 
través del Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres, cuenta con diez Centros de Atención 
a lo largo de los 11 municipios del estado (tres 
módulos de atención fija, cuatro Centros de 
Atención y Prevención Integral a la Violencia 
de Género, y tres sedes que cuentan con dos 
camionetas itinerantes para atender a las 
mujeres de las comunidades al interior de los 
municipios).

• En los Centros de Atención se atendieron 
casos de violencia psicológica, económica, 
patrimonial,  sexual, y física. Se atendió de 
manera presencial a un total de 9,287 mujeres 
en la modalidad de violencia psicológica, 
predominantemente con edades que van de los 
25 a 34 años.

• El Gobierno del estado de Baja California 
Sur cuenta con Módulos de Atención Integral 
especializada para mujeres en situación de
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violencia, sus hijas e hijos, distribuidos en los 
cinco municipios de la entidad. Asimismo, 
cuenta con una Unidad Itinerante en la ciudad 
de La Paz, a través de la cual benefició a 90 
niños y a 807 mujeres, con un total de 5,530 
atenciones en los cinco municipios del estado.

• El Gobierno del estado de Chiapas cuenta 
con una cobertura de servicios de atención en 
la totalidad de sus municipios, mediante 122 
Consejos Municipales, siete Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres, 20 Unidades, 12 
Procuradurías Municipales, y una Ventanilla 
Única de Atención para las Mujeres en 
Situación de Violencia. 

• El Gobierno del estado de Coahuila fortaleció 
17 módulos de atención que brindan servicios 
especializados psicológicos, de intervención 
en crisis y de orientación legal, los cuales se 
encuentran en Saltillo (3), Torreón (2), Piedras 
Negras (2) y un módulo en Parras de la Fuente, 
San Pedro, Matamoros, Frontera, Monclova, 
Muzquiz, Sabinas, San Juan de Sabinas, Acuña, 
y Zaragoza.

• Adicionalmente se fortalecieron cinco 
módulos móviles que dan atención en 23 
municipios de la entidad13. Por otra parte, se 
aplicó el Programa de Contención Emocional 
y Autocuidado a 60 profesionistas que brindan 
servicios especializados en los módulos de 
atención de la Secretaría de las Mujeres y las 
líneas 075, 089 y 066.

• El Gobierno del estado de Colima realizó 
acompañamiento y asesoría continua a los 
Centros de Atención Fijos y Móviles. Asimismo, 
se realizaron 50 jornadas interinstitucionales 
en cada uno de los municipios del estado con 
impartición de asesoría legal y psicológica 
gratuita.

• De igual forma, se fortaleció el Centro de 
Atención Externa, ubicado en las instalaciones 
del Instituto Colimense de la Mujer, así como el 
que se ubicará en el municipio de Manzanillo, 
mediante la contratación de personal.

• El Gobierno del estado de Chihuahua brindó 
atención médica, psicológica o psiquiátrica, 
gratuita y de forma inmediata, a 28,207 
mujeres, a través del Instituto Chihuahuense 
de la Mujer y los Centros de Justicia de 
Chihuahua, y Ciudad Juárez.

• De igual manera, mediante la Secretaría de 
Salud, actualmente cuenta con diez Centros 
para Atención de Violencia Familiar en 
Chihuahua y uno en los municipios de Delicias, 
Parral, Cuauhtémoc y Juárez. Además, se 
encuentra en proceso de  adecuación un espacio 
para Servicio Especializado en el Hospital de la 
Mujer en Ciudad Juárez y otro en el Hospital 
Integral de Casas Grandes.

• El Gobierno del estado de Durango fortaleció 
la capacidad de operatividad de la Unidad 
Estatal de Prevención y Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia de las instalaciones del 
Instituto de la Mujer Duranguense. Asimismo, 
formó 20 Grupos Terapéuticos, los cuales han 
beneficiado a 237 niñas y niños (124 mujeres 
y  113 hombres). De igual forma, brindó 
contención emocional a profesionistas que 
ofrecen atención especializada.

• El Gobierno del estado de Guanajuato cuenta 
con dos Centros de Atención Itinerante, 
operados a través del Proyecto de Inversión 
KQ45, el cual brinda servicios en ocho 
municipios14; tres Centros operados con 
recursos de PAIMEF que brindaron servicios 
en 12 municipios 15; de septiembre a diciembre 
del 2013; y un Servicio de Atención Externa 
en Guanajuato, operado por el Instituto de la 
Mujer Guanajuatense a través de los recursos 
de PAIMEF.

• El Gobierno del estado de Hidalgo otorgó 
2,397 atenciones jurídicas personalizadas 
a mujeres en situación de violencia y 
orientación a dos hombres, brindo atención 
psicológica a 2,183 mujeres y 93 varones 
menores de edad, realizó un proceso de 
contención emocional con 44 asesoras

14 San José Iturbide, Tierra Blanca, Victoria, Doctor Mora, Cd. 
Manuel Doblado, Cuerámaro, Purísima del Rincón, y Romita  M.

15 Salvatierra, Villagrán, Cortázar, Jaral del Progreso, Comonfort, 
Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca, Guanajuato, 
Abasolo, Pueblo Nuevo, Huanímaro, y Valle de Santiago.

13 Arteaga, Parras de la Fuente, Ramos Arizpe, Saltillo, Francisco I. Ma-
dero, Matamoros, San Pedro, Torreón, Abasolo, Castaños, Escobedo, 
Frontera, Monclova, San Buenaventura, Muzquiz, Progreso, Sabinas, 
San Juan de Sabinas, Acuña, Morelos, Nava, Piedras Negras y Zaragoza.
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jurídicas y psicológicas que atienden en los 
Módulos Especializados, y brindó atención 
jurídica y psicológica especializada en 24 
municipios del estado, lo cual benefició a 4,144 
mujeres y niñas, y 75 hombres menores de 
edad.

• El Gobierno del estado de Jalisco instaló 12 
Módulos Fijos e Itinerantes de Atención Jurídica 
y Psicológica, con los cuales se atendieron a 
6,565 mujeres y a 144 hombres, y se otorgaron 
14,909 servicios hasta el 15 de octubre. 

• Por su parte, el Instituto Jalisciense de las 
Mujeres incorporó un Módulo de FOJAL, en 
el que se capacita y asesora a mujeres para el 
acceso a créditos y empleo. Asimismo, integró 
tres Centros de Desarrollo para las Mujeres, 
ubicados en Tonalá, Mezquitic y San Martín 
Hidalgo.

• El Gobierno del Estado de México cuenta 
con 24 Unidades de Atención y, a través de 
la Brigada de Seguimiento, proporcionó 
orientación y asesoría a 689 personas que 
manifestaron abuso en la modalidad familiar. 
Se logró un total de 3,606 patrocinios y, dentro 
de los juicios de violencia, se tramitaron 1,237 
medidas de protección.

De igual forma, se proporcionaron 2,225 
acompañamientos legales y se otorgaron 
37,799 asesorías psicológicas. 

Asimismo, se  operan dos Unidades de Atención 
y Reeducación para Personas que Ejercen 
Violencia de Género, ubicadas en los municipios 
de Toluca y Naucalpan de Juárez. En dichas 
Unidades, 4,052 personas agresoras recibieron 
atención psicológica, jurídica y de trabajo social. 
También, se realizaron visitas domiciliarias 
para valorar cada caso y se incorporó a mujeres 
al área laboral.

• El Gobierno del estado de Michoacán creó 17 
Instancias Municipales de la Mujer16 y consolidó 
las 85 creadas el año pasado.

Se atendieron directamente a 605 personas,

de las cuales 13 fueron canalizadas a albergues 
y siete a refugios especializados. 

Asimismo, se proporcionaron 2,900 asesorías 
jurídicas y 2,054 sesiones de atención 
psicológica.  En forma paralela, se brindaron 
360 orientaciones jurídicas y 524 servicios 
psicológicos mediante la contratación de 30 
profesionistas que, en coordinación con las 
directoras de las Instancias de la Mujer de 79 
municipios, atendieron a un total de 7,529 
mujeres.

• El Gobierno del estado de Morelos brindó 
1,063 asesorías jurídicas a personas con rangos 
de edad de 15 a 80 años, mientras que en el área 
de psicología fueron atendidas 761 personas 
mediante 1,568 servicios.

• El Gobierno del estado de Nayarit dio 
continuidad al Programa de Acompañamiento y 
Mejora de los Centros de Atención Externa, la 
Unidad Fija de Atención y las Unidades Móviles 
del Instituto de la Mujer Nayarita. En razón 
de ello, fortaleció con remodelaciones, gastos 
de operación y contratación de personal a la 
Unidad de Atención Fija, así como los Centros 
de Atención Externa “Chapultepec” y “Los 
Fresnos”, ubicados en el municipio de Tepic. En 
ellos, se brindan asesorías, acompañamientos y 
apoyos en procesos administrativos y legales, de 
la misma manera que en el Centro de Justicia 
Familiar. Por otra parte, se instaló un Módulo 
de Atención Externa en el Municipio de Bahía 
de Banderas. 

• El Gobierno del estado de Nuevo León a 
través de los Módulos de Atención en los 
municipios del Estado, brindó orientación, 
asesoría, representación jurídica, psicológica, 
y de trabajo social a mujeres en situación de 
violencia, lo cual significó la atención de 801 
casos. Mediante el Módulo de Atención del 
Centro de Justicia Familiar, se atendieron 
1,422 casos.

Asimismo, instaló una Unidad Fija en el 
Instituto Estatal de las Mujeres, contó con 21 
Unidades de Atención  Itinerantes, y contrató 
a 63 profesionistas para las mismas, lo cual se 
tradujo en la atención de 8,078 mujeres.

Por otra parte, apoyó la contratación de 
profesionistas para las Unidades de Vida con16 Angangueo, Cherán, Chilchota, Chucándiro, Coahuayana, Epitacio 

Huerta, José Sixto Verduzco, Jungapeo, Lagunillas, Morelos, Pajacuarán, 
Penjamillo, Quiroga, Sahuayo, Tanhuato, Turicato, y Tzitzio.
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Calidad, VICCALI A.C., en las cuales se 
atendieron 386 casos. 

• El Gobierno del estado de Puebla otorgó asesoría 
y representación jurídica a 5,265 mujeres, a 
través del Instituto Poblano de las Mujeres. 
Asimismo se realizaron 5,019 orientaciones 
psicológicas a mujeres víctimas de violencia. 
La Unidad Regional de Huachinango, atendió 
1,391 casos, la Unidad Regional de Teziutlán, 
atendió 1,308 casos, y se fortaleció la capacidad 
operativa del Centro de Protección para 
Mujeres Víctimas de Violencia, por lo cual se 
proporcionaron 965 atenciones integrales.

De igual forma, cuenta con la Casa de Servicios 
y Atención a las Mujeres, instalada en la capital, 
para brindar atención integral. Asimismo, 
inauguró los Centros de Desarrollo para las 
Mujeres en los municipios de Eloxochitlán, 
San Antonio Cañada, Huitzilan de Serdán, y 
Zoquitlán, así como, dos Unidades Móviles del 
Instituto Poblano de la Mujer y un Vehículo 
Utilitario.

• El Gobierno del estado de Querétaro brindó 
atención jurídica y psicológica especializada en 
cuatro Módulos Fijos, ubicados en el municipio 
de Querétaro, a través de las delegaciones 
Epigmenio González, Josefa Vergara, Carrillo 
Puerto y Santa Rosa Jáuregui. 

• De igual forma, el Instituto Queretano de las 
Mujeres, cuenta con un Módulo de Atención 
Psico-juridica para mujeres en situación 
de violencia, el cual opera en el Centro de 
Justicia para las Mujeres. Asimismo, cuenta 
con tres Módulos  Itinerantes, ubicados en los 
municipios de San Juan del Río, Jalpa de Serra, 
y Cadereyta de Montes y Colón.

• El Gobierno del estado de Quintana Roo, 
a través del Instituto Quintanarroense de 
la Mujer, atendió a  592 niñas y mujeres, y 
a 265 varones, con 857 sesiones de apoyo 
terapéutico para la recuperación de su salud 
mental. Asimismo, 1,110 mujeres y 162 
hombres, recibieron orientación jurídica de 
forma gratuita sobre asuntos en materia civil y 
familiar.

Asimismo, se crearon las Unidades Fijas en los

municipios de Othón P. Blanco y Benito 
Juárez, ubicadas en instalaciones del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, las cuales  
realizaron más de 26,498 servicios de atención  
psicológica, jurídica y de trabajo social.

De igual manera, se fortalecieron los servicios 
de atención de las Unidades Itinerantes de la 
Zona Sur, Norte I, II, y  Maya I y II, las cuales 
realizaron más de 23,729 servicios de atención  
psicológica, jurídica y de trabajo social. 

• El Gobierno del estado de San Luis Potosí  
cuenta con un Manual de Operación para el 
monitoreo, seguimiento y evaluación de los 
Centros, Unidades y Módulos de Atención a 
mujeres en situación de violencia, que opera el 
Instituto de las Mujeres del estado.

• El Gobierno del estado de Sinaloa proporcionó 
4,663 servicios de manera directa, a través 
del área jurídica del Instituto Sinaloense de 
las Mujeres, el Módulo Fijo de Atención, y las 
Unidades Móviles de Atención y Prevención.

• El Gobierno del estado de Sonora atendió a 
1,786 personas, en un rango de edad de 16 a 50 
años de los municipios de Cajeme, Hermosillo, 
Navojoa, y Guaymas. Asimismo, mediante 
el Instituto Sonorense de las Mujeres, se han 
atendido 4,240 personas, entre 18 a 75 años 
de edad.

• El Gobierno del estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de las Mujeres, otorgó 
1,223 asesorías jurídicas y 685 atenciones 
psicológicas a mujeres. De igual forma, trabajó 
en terapia grupal, con 15 grupos de mujeres. 
Asimismo, se trabajó en 12 grupos de varones, 
atendiéndose a 130 hombres que han ejercido 
algún tipo de violencia.

De igual forma, a través de las Unidades 
Móviles, en coordinación con el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia y 
las Direcciones de Atención a las Mujeres 
Municipales, el gobierno del estado proporcionó 
servicios de salud, jurídicos y psicológicos a 
1,387 personas, de las cuales 1,038 fueron 
mujeres y 349 hombres.
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• El Gobierno del estado Tlaxcala cuenta con 
siete Unidades de Atención a Mujeres Víctimas 
de Violencia, en igual número de  municipios17. 
Se atendieron a 654 mujeres. 

• El Gobierno del estado Veracruz, a través del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres, brindó 
asesoría legal, acompañamiento psicológico 
(individual, grupal, y familiar) y apoyo 
telefónico.

• El Gobierno del estado Yucatán opera 
12 Centros Municipales de Atención a la 
Violencia de Género, de los cuales, el ubicado 
en la Colonia Castilla Cámara de Mérida, 
se inauguró en 2013. En este año, se crearon 
también cuatro Centros de Desarrollo de la 
Mujer, y se fortaleció una Unidad Itinerante. 
En total, se cuenta con 15 puntos de atención, 
que constituyen una red de bienestar para 
las mujeres. De octubre de 2012 a 2013, se 
atendieron a más de 3,100 mujeres en asesoría 
jurídica y a más de 2,500 mujeres en atención 
psicológica.

Por otra parte, se cuenta con la Unidad 
Especializada de la Policía Estatal para la 
Prevención de la Violencia Familiar y de 
Género, para atender los casos de violencia, 
dos Unidades Móviles para brindar atención 
rápida y transporte a las víctimas, y una unidad 
física con áreas de asistencia legal, psicológica 
y estancia infantil.

• El Gobierno del estado de Zacatecas cuenta 
con dos Centros de Atención, el Centro 
Estatal para la Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar y de Género, el cual, 
cuenta con diez Centros ubicados en seis de 
las siete Jurisdicciones Sanitarias, y el Centro 
de Atención a la Violencia Intrafamiliar. 
Asimismo, cuenta con Unidades de Atención 
Itinerante para la Prevención y Atención de 
la Violencia contra las Mujeres. Los Centros 
de Atención, brindaron 14,167 servicios de 
atención psicológica, jurídica, médica y de 
trabajo social.

4.2.3. Refugios

• Con el objetivo de promover espacios para la
protección de la integridad, el patrimonio, la 
seguridad jurídica y el ejercicio de los derechos 
de las mujeres víctimas de violencia extrema, y 
de sus hijos e hijas, se realizaron las siguientes 
acciones:

• La Secretaría de Salud, a través del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (Centro Nacional), ha 
contribuido, en colaboración con las 
organizaciones de la sociedad civil, a que las 
mujeres, así como sus hijos e hijas que viven 
en violencia extrema, cuenten con espacios 
seguros que les brinden protección, atención 
médica, psicológica y orientación legal. 

El Centro Nacional emitió una convocatoria 
pública orientada a la profesionalización y 
fortalecimiento de los refugios, y de sus Centros 
de Atención Externa. Como resultado de la 
convocatoria, se establecieron 31 Convenios de 
Concertación de Acciones con organizaciones 
de la sociedad civil y 11 Convenios de 
Colaboración con instituciones públicas que 
otorgan servicios de refugios, por un monto 
total de $150,000,000.00 (ciento cincuenta 
millones de pesos 00/100 M.N.), con los cuales 
se pudo salvaguardar la integridad de 1,909 
mujeres en situación de violencia extrema, y de 
1,691 niñas y 1,658 niños.

De igual manera, dentro de los convenios 
con las organizaciones de la sociedad civil, 
se incluyó el financiamiento de 30 Centros 
de Atención Externa vinculados a Refugios, 
los cuales, entre otros objetivos, tienen el de 
identificar usuarias en situación de violencia 
y apoyarlas, además de realizar acciones de 
seguimiento y monitoreo de las usuarias que 
egresaron de los refugios. 

Los Centros de Atención Externa, son las 
instancias externas y visibles de los Refugios, 
en los cuales, durante el año referido, se otorgó 
atención a 20,082 mujeres usuarias de primera 
vez, y a 4,581 niñas y 4,428 niños.

• El Instituto Nacional de las Mujeres realizó 
el monitoreo de la implementación del 
Modelo de Atención en Refugios para Mujeres 
Víctimas de Violencia, sus Hijas e Hijos, en 20 
refugios, los cuales contaron con el apoyo de 
profesionalización y fortalecimiento por parte 
de la Secretaría de Salud.

17 Tlaxco, Chiautempan, Apizaco, Zacatelco, Calpulalpan, Huamantla, 
y San Manuel.
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Los refugios evaluados fueron, cinco en 
Chihuahua y Coahuila, dos en Puebla, y uno en 
el Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Querétaro, Sinaloa y 
Tlaxcala.

• Los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2013, 
se llevó a cabo la Reunión Anual de la Red 
Nacional de Refugios A.C.,  en la ciudad de 
México. El evento se desarrolló en colaboración 
con la Conavim, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Embajada de los Estados Unidos 
en México y el Inmujeres. El tema central fue 
“Por una infancia sin violencia”. 

Se contó con la participación de 150 personas 
entre directoras y psicólogas infantiles de 
refugios, representantes de la sociedad civil 
y servidoras y servidores públicos de diversas 
dependencias que tienen a cargo el tema de la 
violencia.

• En el Estado de Aguascalientes se cuenta con un 
refugio, el cual está a cargo de una asociación 
civil. A través del refugio, se han realizado 
acciones de protección de la integridad, 
seguridad jurídica, y ejercicio de los derechos 
de las mujeres víctimas de violencia, sus hijos 
e hijas. Se atendió  a un total de 33 mujeres 
cada una con un promedio de dos hijos e hijas, 
siendo un total aproximado de 66 menores de 
edad.

• El Gobierno del estado de Baja California 
Sur cuenta con dos centros de alojamiento y 
protección para las mujeres. Logró beneficiar a 
51 mujeres y 14 hombres con 2,088 servicios.

• El Gobierno del estado de Campeche con 
recursos del PAIMEF, brindó apoyo a un 
refugio.

• El Gobierno del estado de Coahuila fortaleció 
la capacidad de atención de un refugio ubicado 
en la ciudad de Saltillo, así como, cuatro 
refugios de acogida temporal en los municipios 
de Saltillo, Acuña, y Torreón.

• El Gobierno del estado de Colima fortaleció un 
refugio mediante la contratación de personal.

• El Gobierno del estado de Durango otorgó 
contención emocional a las mujeres,  sus hijos 
e hijas de dos refugios de la entidad. Asimismo, 
fortaleció estos dos refugios mediante la 
contratación de personal, con lo cual, se 
atendieron a 130 personas y se otorgaron 
1,200 servicios.

• El Gobierno del estado Guanajuato cuenta con 
tres refugios, dos del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Estatal, y uno de la 
Procuraduría General de Justicia. 

• El Gobierno del estado de Hidalgo, con un 
recurso de $600,000 (seiscientos mil pesos 
00/100 M.N), realizó el acondicionamiento 
de un refugio.

• El Gobierno del estado de Jalisco asignó 
$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para la operación del 
Refugio del DIF, el cual es una estancia 
temporal, en donde existe una población de 15 
mujeres, 16 niñas y 17 niños. De igual forma, 
asignó $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 
00/100 M.N.) a la Casa de Medio Camino 
del Ayuntamiento de Guadalajara, para 
alimentación y artículos de higiene personal.

• El Gobierno del Estado de México cuenta con 
cuatro albergues, los cuales brindan atención 
multidisciplinaria: alojamiento, vestido, 
alimentación, atención jurídica, psicológica, 
médica y trabajo social, así como educación. 
En el año, ingresaron 217 mujeres, sus hijas e 
hijos.

También, se abrieron y rehabilitaron dos 
Albergues y/o Refugios Temporales en los 
municipios de Jocotitlán y Cuautitlán Izcalli

Asimismo, con recursos del PAIMEF, se 
fortalecieron y acondicionaron los Albergues 
y/o Refugios Temporales ubicados en los 
municipios de Chalco, Cuautitlán Izcalli, 
Jocotitlán y Toluca.

• El Gobierno del estado de Oaxaca cuenta 
con dos refugios, uno pertenece al Gobierno 
Municipal y otro a una Organización Civil, 
ambos espacios se fortalecieron y brindaron a 
las mujeres mejores opciones de protección y 
seguridad.
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Se destaca que el 25 de noviembre, entró en 
operación el Centro de Reeducación para 
Hombres que Ejercen Violencia contra las 
Mujeres.

• El Gobierno del estado de Puebla mediante un 
refugio, brindó atención integral especializada.

• El Gobierno del estado de Querétaro brindó 
atención a través de refugios, centros de 
atención, casas de emergencias y albergues. El 
refugio a cargo del Instituto Queretano de las 
Mujeres, otorgó atención inicial y psicológica, 
asesoría jurídica, trabajo social, orientación 
psico-educativa, psicopedagógica, y salud.

• El Gobierno del estado de Quintana Roo 
fortaleció el refugio que se encuentra a cargo 
del Instituto Quintanarroense de la Mujer.

• El Gobierno del estado de Sonora cuenta con 
un refugio, en el cual se atendieron a 5,383 
mujeres. 

• El Gobierno del estado Veracruz presentó 
el proyecto arquitectónico de un Refugio 
para Mujeres en Situación de Violencia, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social de la entidad. 

• El Gobierno del estado de Zacatecas cuenta 
con un Albergue para Mujeres Víctimas de 
Violencia con capacidad para 30 personas. Se 
brindó atención a 52 mujeres, 28 niñas y 48 
niños. 

4.2.4. Centros de Justicia

La Secretaría de Gobernación, a través de la 
Conavim, trabaja en el diseño de programas y 
políticas públicas de carácter integral que tienen 
como fin último garantizar y proteger los derechos 
humanos de las mujeres.

Una de las políticas públicas más exitosas que 
ha puesto en marcha la Conavim desde el 
2010, ha sido la creación y fortalecimiento de 
los Centros de Justicia para las Mujeres, los 
cuales buscan dar respuesta a las obligaciones en 
materia de atención y prevención de violencia 
contra las mujeres, así como atender diversas

recomendaciones internacionales formuladas al 
Estado mexicano en la materia. 

Los Centros de Justicia para las Mujeres son el 
resultado de la suma de esfuerzos y recursos entre 
el Gobierno de la República, entidades federativas y 
organizaciones de la sociedad civil, para la creación 
de espacios que concentran bajo un mismo techo 
servicios multidisciplinarios tales como: 

a) Atención psicológica, jurídica y médica,

b) Albergues temporales, 

c) Ludoteca con expertas/os en temas de 
desarrollo infantil, y 

d) Talleres de empoderamiento social y 
económico para apoyar a las mujeres a salir 
del círculo de violencia.

Es importante destacar, que desde el 2011 al cuarto 
trimestre de 2013 los Centros de Justicia para las 
Mujeres han atendido a 62,426 mujeres18.
 

En este sentido, a diciembre 2013, se encuentran en 
operación 13 Centros de Justicia para las Mujeres 
en nueve entidades federativas. 

Cabe destacar que para el año 2013, la Conavim 
aportó un total de $44’603,240.00 (cuarenta y 
cuatro millones, seiscientos tres mil doscientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.) para la creación 
y fortalecimiento de estos Centros de Justicia, 
otorgando en un sólo año, casi el total del 
presupuesto asignado en tres años para este fin.

Por otra parte,  los gobiernos estatales realizaron 
acciones para fortalecer y especializar a los Centros 
de Justicia en sus entidades federativas: 

• En el Centro de Justicia del Estado de 
Campeche, se incorporó el Instituto de 
la Mujer al Centro de Justicia. Con ello, 
se otorgó asesoría legal y psicológica.

18 Información remitida por las coordinadoras de 
los Centros de Justicia para las Mujeres.
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Se atendieron a 4,670 mujeres, lo que 
representa un incremento de más del 150% en 
los servicios otorgados.

Es importante destacar que el Centro de 
Justicia en coordinación con el Instituto de 
la Mujer, integraron Redes de Mujeres para 
la Prevención de Violencia Comunitaria. Así, 
se formó un grupo de 25 mujeres que desde 
su comunidad apoyan a otras mujeres para 
prevenir y afrontar la violencia.

• El Gobierno del estado de Michoacán concluyó 
la primer etapa del Centro de Justicia para las 
Mujeres Michoacanas.

• El Gobierno del estado de Puebla, de julio a 
diciembre, fortaleció la capacidad operativa del 
Centro de Justicia para las Mujeres.

• El Gobierno del estado Yucatán inició la 
construcción del Centro de Justicia para las 
Mujeres.

4.3.  Facilitar el acceso a la justicia de 
las mujeres

El Instituto Nacional de las Mujeres elaboró el 
proyecto de currícula profesional de la actuación 
ministerial y sus órganos auxiliares en materia de 
género, la cual se difundió entre las instancias de 
formación académica de los órganos de procuración 
de justicia estatales de todo el país, con el propósito 
de promover que el ejercicio de la procuración de 
justicia se realice con estricto apego y respeto a 
los derechos humanos de las mujeres, y contribuir 
en la reducción de la impunidad, así como que se 
atiendan de forma integral los casos de violencia.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores realizó 
las Jornadas de Acceso a la Justicia para 
Mujeres Indígenas en los estados de Guerrero 
e Hidalgo, en colaboración con el Inmujeres, 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el Consejo de 
la Judicatura, y los gobiernos locales. 

El propósito fundamental de las Jornadas fue la 
promoción del respeto a los derechos humanos 
de las mujeres indígenas, en atención a los 
compromisos internacionales de México.  Al 
final de las Jornadas se logró la suscripción por 
parte de las autoridades locales y federales de 
un documento de compromisos en el que se 
consolidaron propuestas, acciones, reformas e 
iniciativas con relación al acceso a la justicia de 
las mujeres indígenas.

• El Gobierno del estado de Chihuahua actualiza 
cada semana la información personal de todas 
las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron 
en Chihuahua desde 1993. La información se 
encuentra incorporada en la página de internet 
de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la 
liga electrónica:
http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/

De igual forma, creó el Fondo de Atención a 
Niñas y Niños, Hijas e  Hijas de las Víctimas 
de la Lucha contra el Crimen, a cargo de  la 
Fiscalía General del Estado.

• El Gobierno del estado de Chiapas creó la 
unidad de  Protección y Promoción de los 
Derechos Humanos y Atención a Víctimas, así 
como la Unidad Especializada en Órdenes de 
Protección. 

• El Gobierno del estado de Hidalgo diseñó una 
asignatura para la Licenciatura en Seguridad 
Pública del Instituto de Profesionalización 
de la Secretaría de Seguridad Pública, que 
proporcionará las herramientas necesarias para 
dar cumplimiento a los diversos instrumentos 
internacionales, nacionales y estatales en la 
materia, y garantizará la protección de los 
derechos humanos de mujeres y niñas.



INFORME DE LABORES DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2013

38

• El Gobierno del estado de Nuevo León  otorgó 
64 órdenes de protección.

5. Garantizar los Sistemas de 
Información y Estadísticas sobre las 
causas, la frecuencia y las consecuencias 
de la violencia contra las mujeres

Con el objeto de garantizar la investigación y la 
elaboración de diagnósticos estadísticos sobre 
las causas, la frecuencia y las consecuencias de la 
violencia contra las mujeres, así como de evaluar la 
eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia 
y de integrar la información general y estadística 
sobre los casos de violencia contra las mujeres, se 
presentan las siguientes acciones como resultado:

5.1. Publicaciones e Investigaciones

Con la finalidad de promover y realizar 
investigaciones con perspectiva de género sobre las 
causas y las consecuencias de la violencia contra las 
mujeres, se realizó lo siguiente:

• La Conavim realizó la Guía Metodológica para 
la Incorporación de la Perspectiva de Género 
en la Cultura Institucional de la Secretaría de 
Gobernación, con el objeto de incorporar la 
perspectiva de género como parte de la cultura 
institucional al interior de la Secretaría.

• El Inmujeres elaboró 26 compendios 
normativos para el ejercicio de recursos para 
la igualdad entre mujeres y hombres, con 
perspectiva de género para las dependencias 
de la Administración Pública Federal, con el 
propósito de precisar el quehacer que a cada 
dependencia compete en materia de igualdad.  

Asimismo, elaboró la Guía Temática, que 
tiene como objetivo promover un cambio en 
la cultura institucional de las dependencias, 
órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados de la Administración Pública 
Federal, a fin de que cuenten con un Diagnóstico 
y Plan de Acción de Cultura Institucional.

• El Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación realizó la Guía de Acción 
contra la Discriminación “Institución

comprometida con la Inclusión (Guía ICI), 
la cual es una herramienta que propone 
diferentes medidas autoaplicables para que 
las instituciones públicas, privadas, empresas 
u organizaciones, puedan crear y establecer 
mecanismos para la igualdad de trato y de 
oportunidades sin discriminación por origen 
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones 
de salud, embarazo, religión, opiniones, 
apariencia, preferencias sexuales, o cualquier 
otra. 

La Guía se aplica en 40 instituciones 
municipales de atención a las mujeres, 
y en tres organizaciones de la sociedad 
civil de los siguientes estados: Estado de 
México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, y Veracruz.

• La Secretaría de Educación Pública, mediante 
la asignatura de Formación Cívica y Ética, 
formuló dentro de los programas de estudio 
para la educación primaria y secundaria, la 
formación en perspectiva de género, derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes. 
Asimismo, en el programa de estudios y en la 
asignatura de Ciencias Naturales y Ciencias 1 
énfasis Biología: Desarrollo humano y cuidado 
de la salud, se estudia el tema  de  la igualdad 
de género. 

Por su parte, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos integró la perspectiva 
de género en los contenidos de sus módulos en 
el esquema curricular del Modelo de Educación 
para la Vida y el Trabajo (Mevyt).

• La entonces Procuraduría Social de Atención 
a  Víctimas de Delitos, para reforzar los 
conocimientos de servidoras y servidores  
públicos de la institución sobre las teorías 
de derechos humanos, género y protección 
integral de derechos de la infancia, publicó tres 
cuadernillos: Derechos Humanos y Perspectiva 
de Género, Aplicación en México de los Tratados 
Internacionales Protectores del Derecho a una 
Vida Libre de Violencia de Mujeres, Niños, Niñas 
y Adolescentes, y Manual para el desarrollo de 
capacidades sobre derechos humanos, género y 
protección integral de derechos de la infancia.
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• El Gobierno del estado de Baja California Sur 
realizó una investigación en el municipio de La 
Paz sobre las dinámicas en los hogares, lo cual 
permitió conocer las causas y consecuencias  
de la violencia de género en el aspecto público 
y privado.

5.2. Sistemas de Información (Banco de 
Datos)

A fin de integrar la información que permita 
recopilar los datos sobre la violencia de género en 
los diferentes tipos y modalidades y, con el objeto 
de impulsar las acciones, programas y políticas 
gubernamentales georreferenciadas para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, se presentan como resultado las siguientes 
acciones:

• La Secretaría de Gobernación con el objeto 
de administrar y operar el Banco Nacional de 
Datos e Información sobre casos de Violencia 
contra las Mujeres (Banavim), brindó soporte 
técnico a 23 dependencias integrantes de los 
sistemas estatales de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres19 y llevó a cabo una reunión de trabajo 
para revisar y actualizar los lineamientos del 
Banavim.

• El Inmujeres actualizó la información del 
Sistema de Indicadores de Género (SIG), 
y trabajó en un boletín electrónico sobre 
violencia de pareja en mujeres unidas de 
poblaciones indígenas de tres regiones del país 
–Centro-Oriente, Sureste y Península-, para 
dar seguimiento a la difusión de resultados de 
la ENDIREH.

• El Gobierno del estado de Aguascalientes cuenta 
con el Sistema Informático para el Registro y 
Seguimiento de la Operación de los Centros de 
Atención y prevención Integral a la Violencia de 
Género (Siscapiv), el cual cuantifica las mujeres 
atendidas por algún tipo de violencia de género 
en todos los centros de atención pertenecientes 
al Instituto y es manejado por personal de 
Capiv central.

Por otro lado, cuenta con un Sistema Estatal,

manejado por el área de investigación y 
estadística del Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres.

• El Gobierno del estado de Coahuila adecuó, 
actualizó y dio seguimiento al Sistema de 
Seguimiento de Acciones de Prevención y 
Atención de la Violencia contra las Mujeres 
(SISE) y al Sistema de Registro y Seguimiento de 
las Atenciones brindadas a las Mujeres víctimas 
de violencia (SIRESE).

• El Gobierno del estado de Colima fortaleció la 
base de datos electrónica del Banco Colimense 
de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra la Mujer (BALCOVIM), 
mediante contratación de personal de soporte 
técnico.

• El Gobierno del Estado de México implementó 
la infraestructura tecnológica de la Plataforma 
para el Registro de Expedientes de Mujeres en 
Situación de Violencia del Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar Social.

• El Gobierno del estado de Guanajuato cuenta 
con un Banco Estatal de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia, es operado por la 
Procuraduría General de Justicia, y se alimenta  
por las instituciones públicas o privadas, 
estatales o municipales sobre la violencia 
contra la mujer.

• El Gobierno del estado de Hidalgo cuenta con el 
Sistema Informático para el Registro y Análisis 
de la Violencia de Género (SIRAVIGEH), el 
cual es alimentado con la información obtenida 
de la atención brindada desde el 2008 hasta la 
fecha. Durante 2013 se realizó la actualización 
de la base de datos para el registro de casos 
de violencia contra las mujeres que opera el 
Instituto Hidalguense de las Mujeres.

• El Gobierno del estado de Querétaro cuenta 
con tres sistemas de información: el Sistema 
Estatal de Información Victimal (SEIV), el 
Sistema de Registro de Servicios para las 
Mujeres Queretanas (SRSMQ), y el Sistema 
de Indicadores de Impacto en Línea para 
la Gestión de la Red Nacional de Refugios 
(SIILGERNR).

• El Gobierno del estado de Sinaloa, a través del19 Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Ta-
maulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
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Instituto Sinaloense de las Mujeres, en 
coordinación con el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadísticas, generó el Sistema 
Estatal de Indicadores de Género, con lo cual 
el estado es pionero en contar con información 
estadística desagregada en esta temática.

• El Gobierno del estado Tlaxcala cuenta con un 
Banco de Datos a cargo del Instituto Estatal de 
la Mujer. En él, se concentra la información 
de las usuarias atendidas en las siete Unidades 
de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia 
con las que cuenta la entidad. Para evaluar el 
avance del Banco, la Secretaría de Salud cuenta 
con una fuente de información denominada 
Informe General de Avances (IGA), así como 
con el Sistema de Información en Salud (SIS).

• El Gobierno del estado Veracruz cuenta con 
un  Banco Estatal de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual 
registra información como estadísticas por 
dependencia, primordialmente de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Secretaría de Salud y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.

5.3. Diagnósticos

Con el objeto de realizar diagnósticos en todos los 
ámbitos, con perspectiva de género sobre todas 
las formas de violencia contra las mujeres y las 
niñas, que proporcionen información objetiva 
para la elaboración de políticas gubernamentales 
para el adelanto de las mujeres en los tres órdenes 
de gobierno, se presentan como resultado las 
siguientes acciones:

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
trabajó proyectos de generación de estadísticas 
básicas, una encuesta especial y la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares 2011 (ENDIREH). Los 
resultados de la ENDIREH se publicaron el 26 
de julio de 2013 y sirvieron para generar una 
serie de bases de datos y tabulados básicos con 
los factores de expansión finales. 

Asimismo, realizó el Censo de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios 
2013, el Censo de Impartición de Justicia

Estatal, el Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales, y Estadísticas 
sobre hechos Vitales (nacimientos, 
matrimonios, divorcios y mortalidad), y 
sociales (intentos de suicidios, suicidios y 
judiciales en materia penal).  A partir de las 
estadísticas mortales, se trabajó en el conjunto 
de datos de defunciones generales, defunciones 
fetales, y defunciones por homicidio. 

De igual forma, se generaron estadísticas 
judiciales en materia penal, se llevó a cabo 
un estudio comparativo de los cambios 
conceptuales y metodológicos de la ENDIREH 
2006 y la 2011, y se publicó la información 
titulada Mujeres y Hombres en México. 

Cabe destacar que el INEGI trabaja proyectos 
de integración y análisis de estadísticas y 
mantiene una serie de boletines que difunden 
información estadística sobre diversos tópicos o 
temas, a propósito de las fechas conmemorativas 
nacionales o internacionales. Así público 13 
boletines, los cuales, incluyeron un apartado 
temático o algunos indicadores para divulgar 
datos estadísticos sobre la situación de las 
mujeres y las niñas, discriminación y violencia 
contra las mujeres. Es importante mencionar 
que el boletín del 25 de noviembre es uno 
dedicado exclusivamente a difundir estadísticas 
que aborda la violencia contra las mujeres.

• El Gobierno del estado de Aguascalientes 
trabaja en un diagnóstico de evaluación y 
acompañamiento de los Centros de Atención, 
con el fin de fortalecer la incorporación de la 
perspectiva de género en la prestación de los 
servicios. 

• El Gobierno del estado de Baja California Sur 
realizó un diagnóstico sobre la actuación del 
personal de atención a mujeres en situación 
de violencia, abarcando a ministerios públicos 
e instituciones que atienden a mujeres con 
esa problemática de los cinco municipios del 
estado.

• El Gobierno del estado de Coahuila elaboró, 
revisó y validó el Protocolo Interinstitucional 
de Referencia de Casos, relacionados a la 
atención de la violencia contra las mujeres 
en el estado de Coahuila con la Red



INFORME DE LABORES DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2013

41

Interinstitucional de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia, sus Hijas e Hijos, y la 
Red de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• El Gobierno del estado de Durango elaboró 
el Diagnóstico Situacional de la Violencia de 
Género en las ciudades de Gómez Palacio y 
Lerdo (Región Laguna), y el Diagnóstico de 
Condición y Posición de las Mujeres de Durango, 
para la elaboración de  los Planes Municipales 
de Desarrollo.

• De igual manera, desarrolló una estrategia 
de intervención para la prevención de la 
mortalidad materna, la cual comprendió el 
Diagnóstico Estatal de Mortalidad Materna con 
Perspectiva de Género y Derechos Humanos.

• El Gobierno del Estado de México realizó el 
Diagnóstico con perspectiva de género sobre 
todas las formas de violencia contra las mujeres, 
con la finalidad de obtener información 
objetiva para diseñar y emprender acciones en 
la materia.

• El Gobierno del estado de Hidalgo realizó el 
Diagnóstico sobre la situación de los hombres, 
para encaminar la igualdad para las mujeres de 
la entidad.

• El Gobierno del estado Michoacán elaboró un 
diagnóstico sobre el fenómeno de la trata de 
personas en el estado.

• El Gobierno del estado de Morelos realizó el 
diagnóstico actualizado sobre la situación de los 
derechos de las mujeres indígenas; el programa 
de cultura institucional de la administración 
pública del estado; la evaluación diagnóstica 
del estado del arte de las políticas públicas para 
la identificación de las brechas de desigualdad 
de género; el diagnóstico y elaboración del 
programa estratégico de cultura institucional 
de la universidad autónoma del estado; y 
la evaluación diagnóstica de las políticas 
relacionadas con las brechas de género para el 
fortalecimiento de las titulares de las instancias 
municipales de  las mujeres del estado.

• El Gobierno del estado de Nayarit realizó dos 
diagnósticos: el Diagnóstico Estatal Sobre la 
Violencia de Género en el Estado, basado del

• análisis estadístico de los tabuladores de la 
Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de 
Relación en los Hogares (INEGI-ENDIREH, 
2011); y el Diagnóstico Sobre las Condiciones 
Familiares, Laborales y de los Derechos 
Humanos de las Mujeres Jornaleras Agrícolas 
Migrantes.

• El Gobierno del estado de Puebla trabajó en 
un Diagnóstico para conocer las capacidades 
institucionales para la investigación, atención y 
persecución del delito de feminicidio.  

• El Gobierno del estado de Sinaloa, para 
identificar las diferentes problemáticas que 
sufren las mujeres de la entidad, realizó 
cuatro diagnósticos: Diagnóstico de Cultura 
Institucional en la Administración Pública 
Estatal; Diagnóstico sobre las Causas y Efectos 
Provocados por la Falta de Prevención y 
Atención de Cáncer de Mama en las Mujeres; 
Diagnóstico sobre el Acceso de las Mujeres a 
Puestos de Toma de Decisiones; y el Diagnóstico 
de la Situación Actual que Viven las Reclusas 
en el Centro de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito (CECJUDE).

• El Gobierno del estado de Tabasco realizó 
el Diagnóstico sobre Vulnerabilidades de 
las Mujeres, el cual se llevó a cabo en los 17 
municipios del estado, donde participaron 
520 jóvenes que se sensibilizaron ante la 
problemática de violencia narrada por las 
6,712 mujeres que fueron encuestadas.

• El Gobierno del estado Veracruz realizó dos 
diagnósticos: el Diagnóstico sobre las formas de 
violencia contra las mujeres; y el Diagnóstico 
Georreferenciado sobre la Violencia que Viven 
las Mujeres Indígenas en Veracruz, en cuatro 
zonas indígenas.

• El Gobierno del estado de Zacatecas realizó el 
Diagnóstico en Materia de Violencia contra las 
Mujeres en el Estado.

5.4.  Modelos, Protocolos, Manuales y  
Guías

• Con el objeto de desarrollar los mecanismos 
necesarios para el cumplimiento de la Ley 
General y el Reglamento de la Ley General, así 
como para garantizar el acceso a la justicia de las
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mujeres, se ejecutaron medidas, directrices, 
mecanismos y procedimientos específicos, 
las cuales son una herramienta de acción 
para garantizar los derechos humanos de las 
mujeres y su ejercicio pleno. En ese sentido, se 
presentan los siguientes avances:

• La Secretaría de Gobernación a través de la 
Conavim, desarrolló el Modelo Federal de 
Centros de Justicia para la Mujer, como una 
estrategia de fortalecimiento que ha permitido 
avanzar en el desarrollo de la política pública, 
que identifica áreas de oportunidad y soluciones 
para dichos Centros.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
presentó el 26 de agosto de 2013, el Protocolo 
para Juzgar con Perspectiva de Género. 
Haciendo realidad el Derecho a la Igualdad, con 
el objeto facilitar a quienes imparten justicia, 
los elementos metodológicos para juzgar con 
perspectiva de género y derechos de las mujeres.

• El Gobierno del estado de Chihuahua elaboró, 
a través de la Fiscalía General del Estado, 
el Instituto Chihuahuense de la Mujer y la 
Secretaría de Salud, 16 protocolos, de los 
cuales destacan: el Protocolo Homologado 
para centros de atención para mujeres en 
situación de violencia; el Protocolo del delito 
de  Feminicidio; el Protocolo Amber; y el 
Protocolo de control y seguimiento de órdenes 
de protección de víctimas, mujeres, niñas y 
niños20.

• El Gobierno del Estado de México llevó a 
cabo la instauración del Modelo de Atención a 
Mujeres en Situación de Violencia, sus Hijas e 
Hijos. 

• El Gobierno del estado de Guanajuato 
implementó el Modelo  de Atención y 
Protección al Acoso y Hostigamiento Sexual

para la Administración Pública del Estado, 
así como un Manual para la Aplicación 
Estandarizada del Modelo en La Administración 
Pública Estatal, en cinco dependencias estatales 
y en cuatro Federales.

• El Gobierno del estado Jalisco publicó los 
Protocolos de Investigación y Atención en Casos 
de Desaparición de Mujeres por Razones de 
Género, y actualmente planea la publicación 
del Protocolo de Investigación en el delito de 
Violación contra mujeres.

• El Gobierno del estado Michoacán diseñó dos 
Modelos de Prevención y Atención a Víctimas 
de Delitos en Materia de Trata de Personas.

• El Gobierno del estado de Oaxaca elaboró el 
Protocolo de Actuación Policial en materia de 
Violencia de Género para el Estado.

• El Gobierno del estado de Querétaro realizó 
el Proyecto de Modelo Interinstitucional de 
Atención a la Violencia contra las Mujeres 
con Enfoque de Género e Intercultural, el cual 
contempló la generación de dos modelos de 
atención para los municipios de Amealco de 
Bonfil y Tolimán.

De igual forma realizó la Guía de Proceso de 
Intervención para la Prevención de la Violencia 
Comunitaria contra las Mujeres y la Guía de 
Proceso de Intervención para la Prevención de 
la Violencia Familiar contra las Mujeres.

• El Gobierno del estado de Quintana Roo 
realizó el Protocolo para la Atención de 
Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual en la 
Administración Pública, así como la Norma 
Estatal de Buenas Prácticas de Igualdad 
Sustantiva.

• El Gobierno del estado de San Luis Potosí  
elaboró el Manual para Incorporar la Perspectiva 
de Género en los Presupuestos Basados en 
Resultados. 

• El Gobierno del estado de Sinaloa a través del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, elaboró: 
el Protocolo de Detección y Atención de la 
Violencia de Género en el Ámbito Escolar; 
el Protocolo de Atención con Perspectiva de 
Género en Casos de Desaparición, Homicidio

20 Otros protocolos: Protocolo Homologado por áreas de atención (trabajo 
social; psicología y jurídico) para centros de atención para mujeres en 
situación de violencia; Protocolo Tipo de Violencia Familiar y Lesiones; 
Protocolo Tipo del delito del incumplimiento de las obligaciones de asis-
tencia familiar;  Protocolo tipo del delito de trata de personas; Protocolo 
Tipo del delito de violación; Manual general de procesos para centros de 
justicia; Protocolo de Atención para los Centros de Desarrollo para Mu-
jeres con Perspectiva de Género; Manual de protocolos y lineamientos 
de atención médica y psicológica para las mujeres; Manual de procedi-
mientos del CEJUM; Manual de Procedimiento de las áreas de Psicología; 
Trabajo Social; Jurídico; Derechos Humanos; Manual de Organización 
de la Fiscalía, y Manual de protocolos y lineamientos de atención médica 
y psicológica para las mujeres de la Secretaría de Salud.



INFORME DE LABORES DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2013

43

y Feminicidio; y el  Modelo de Atención de la 
Violencia contra las Mujeres para Personal del 
Instituto y el Consejo Estatal para la Prevención 
y Atención a la Violencia Intrafamiliar 
(CEPAVI).

• El Gobierno del estado de Zacatecas realizó 
dos manuales y dos protocolos: el Manual para 
la Atención Integral de las Mujeres Adultas 
Mayores; el Manual para el Funcionamiento 
de los Comités de Equidad; el Protocolo de 
Atención al Hostigamiento, Acoso Sexual y 
Violencia Laboral; y el Protocolo para Realizar 
Investigaciones sobre el Delito de Desaparición, 
Violación y Homicidio de Mujeres.
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