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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF:  

Ramo:  4 

Clave de la UR: V00  

Nombre de la UR: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

Clave del Pp:  E015  

Nombre del Pp: Promover la prevención y atención de la violencia contra las mujeres  

 

Definición de la población objetivo 
 
Mujeres y niñas en todo el territorio nacional y aquellas mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia 
(psicológica, física, patrimonial, económica, sexual).  
 
Población objetivo para 2012. 
Mujeres: 10,500 
Hombres: 3,500 

 
 

Diagnóstico sobre la situación por atender 
 
 

La violencia contra las mujeres  es un problema que, además de lesionar sus derechos humanos, tienen 
impactos severos en las familias y la sociedad.  
 
Por ello, es indispensable atender de manera integral y transversal las causas y la dinámica de la 
violencia contra las mujeres a nivel nacional, a través de mecanismos que garanticen el respeto a sus 
derechos humanos desde una perspectiva de género, fomentando en todo momento una participación 
activa de los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.  
 

 
 

Análisis del avance de resultados 
 
Para 2012, la CONAVIM definió seis indicadores que dan cumplimiento a las acciones estratégicas definidas 
en el anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales se enlistas a continuación.  
 

1. Personas capacitadas en materia de género y derechos humanos 
2. Entidades federativas apoyadas para la creación de centros de justicia para las mujeres 
3. Mujeres atendidas en los centros de justicia para las mujeres 
4. Campaña para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 
5. Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen la violencia contra las mujeres 
6. Diagnóstico nacional sobre la situación de los refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de 

violencia  
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Análisis del avance de resultados 
De los cuales, al tercer trimestre se reportaron 4 de ellos cumplidos en un 100%. Por lo que en este cuarto 
trimestre se reporta los dos indicadores restantes con un cumplimiento del 100%, de acuerdo a la planeación 
anual de 2012.  Los indicadores referidos son los siguientes:  
 

1. Personas capacitadas en materia de género y derechos humanos 
2. Diagnóstico nacional sobre la situación de los refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de 

violencia  
 
 

 

Análisis de brecha de género 
 
La prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres constituye un tema fundamental para lograr la 
reducción de las brechas de género, en tanto que su disminución favorece al logro de una efectiva igualdad 
jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la integridad física, la dignidad humana de las mujeres y la no 
discriminación.   
 

 

Acciones realizadas  
 
De octubre a diciembre de 2012 se llevaron a cabo  10 cursos con los temas de: Sensibilización en género,    
Lenguaje Incluyente, Acoso y Hostigamiento Sexual,  Habilidades para la vida. Dichos cursos están dirigidos 
a servidoras y servidores públicos del sector central de la Dependencia, principalmente. En esta ocasión se 
contó con la asistencia de 290 personas, de las cuales 222 fueron mujeres y 68 hombres, con lo anterior se 
alcanzó un total de 1,157 personas capacitadas en género y derechos humanos.  
 
Respecto al indicador sobre el Diagnóstico nacional sobre la situación de los refugios para mujeres, sus hijas 
e hijos en situación de violencia, se informa que éste fue concluido en el mes de diciembre de 2012, el 
reporte final del Diagnóstico fue entregado a las personas integrantes del Grupo. Asimismo, el 30 de 
noviembre se realizó la presentación del Grupo Interinstitucional para el Fortalecimiento de Refugios  ante la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, para solicitar la asignación de recursos 
etiquetados con la finalidad de lograr una política pública específica en el tema de refugios para mujeres, sus 
hijas y sus hijos así como figuras similares.  
 
En lo que respecta al indicador relativo a las Entidades federativas apoyadas para la creación de centros de 
justicia para las mujeres, cabe señalar que en el cuarto trimestre, adicionalmente se suscribió un Convenio 
de Coordinación para la adecuación del Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en la Ciudad de 
Chihuahua. 
 
En 2012, se encuentran en operación tres Centros impulsados desde esta Comisión,  en las entidades de 
Chiapas, Campeche y Ciudad Juárez, Chihuahua, los cuales reportan en este trimestre 9071 mujeres 
atendidas. Alcanzando un total  de 30.674 mujeres atendidas durante 2012.  
 
 
Por otro lado, los principales resultados y hallazgos del Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y 
factores que producen la violencia contra las mujeres se presentaron al Pleno del Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, en la XVIII Sesión ordinaria, 
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Acciones realizadas  
celebrada el 22 de noviembre de 2012. Asimismo, la presentación oficial de dicho Estudio se realizó en 29 de 
noviembre con la presencia de legisladoras federales.  
 
Actualmente, el Estudio Nacional se encuentra publicado en la página electrónica de la CONAVIM.  
 
En 2012 se llevó a cabo la campaña “Prevención de la Violencia contra las Mujeres” también en dos 
versiones: Medidas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, a nivel nacional, y Campaña 
Fronteriza, en cuatro estados fronterizos caracterizados por ser territorios de tránsito internacional legal e 
ilegal (Baja California Norte, Chihuahua, Tamaulipas y Chiapas). 
 
La versión nacional de la campaña 2012 tuvo como propósito generar, desarrollar e implementar una 
estrategia mediática a fin de evidenciar las distintas conductas de violencias normalizadas en contra de las 
mujeres. Se difundió en los estados de Aguascalientes, Durango, Estado de México, Distrito Federal, 
Yucatán, Colima, Hidalgo y Puebla.  
 
La segunda versión llamada “Campaña Fronteriza”, tuvo el objetivo de colaborar en la búsqueda y 
localización de mujeres y niñas desaparecidas y/o ausentes en las ciudades fronterizas. Esta campaña, 
además de incluir información de tipo preventivo, implicó la difusión de fotografías y datos de mujeres y niñas 
que han desaparecido o están ausentes.  
 
Esta Campaña Fronteriza constó de 4 Spots de 30”, los cuales se difundieron en las radiodifusoras locales 
con mayor rating en cada localidad. También se previó el uso de medios alternos para la búsqueda y 
localización de mujeres y niñas (publicidad móvil, en casetas telefónicas y espectaculares). Se priorizó la 
difusión de esta versión en las ciudades de Tijuana, Juárez, Laredo y Tapachula.  
 

 
 
 

Obstáculos y oportunidades durante la operación  
 
Los procedimientos administrativos internos de la SEGOB y a las disposiciones de la SHCP ocasionaron 
retrasos en las transferencias de recursos a las entidades federativas, lo cual obligó a los Estados a 
posponer el inicio de las obras y/o adecuaciones a los Centros de Justicia para las Mujeres. por lo tanto, este 
año no se logró inaugurar nuevos Centros.   

 
Población atendida en el cuarto trimestre de 2012:  9,558  
(de las cuales 9,293 son mujeres y 265 son hombres) 
 
 

• 9071 mujeres víctimas de violencia atendidas en el Centro de Justicia del Estado de Campeche, 
Chiapas y de Cd. Juárez, Chihuahua y 197 hombres y/o niños atendidos.  

• 290 servidoras y servidores públicos capacitados y sensibilizados en género  
 
 
En total durante el año 2012, se logró un total de 32,121 personas atendidas y/o beneficiarias directas de las 
acciones implementadas por la CONAVIM, de las cuales 31,388 son mujeres y 733 son hombres y/o niños.    


