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Presentación. 

El presente documento contiene un resumen ejecutivo del diagnóstico realizado en las 
Procuradurías Generales de Justicia (PGJE) de cuatro Entidades Federativas, sobre la 
atención que se brinda a las mujeres víctimas de violencia y el registro que realizan de 
la información sobre estos casos. 

El documento está estructurado en dos apartados: Un resumen de la situación actual 
que describe las fortalezas y debilidades identificadas en la revisión documental, las 
entrevistas y la observación directa de las cuatro PGJE visitadas y que da como 
resultado la identificación de las principales áreas de oportunidad y por último, las 
recomendaciones en función de los resultados del diagnóstico.   
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1. Resumen de la situación actual sobre la atención y registro de 
información de mujeres víctimas de violencia en las Procuradurías 
Generales de Justicia de las Entidades Federativas (PGJE). 

1.1. Fortalezas y debilidades identificadas 

El desarrollo del diagnóstico realizado en las cuatro PGJE objeto de este estudio, se 
agrupa en los siguientes  temas:  

• Marco normativo 

• Aplicación de la norma 

• Procesos 

• Capacitación de personal 

• Sistemas de información 

• Registro de variables 

• Capacidad de atención 

• Instalaciones e infraestructura 

El siguiente cuadro describe en forma resumida las fortalezas o aspectos internos en 
los que las PGJE visitadas han avanzado y consolidado acciones en la implementación 
de la LGAMVLV y que pueden ser aprovechados para atender las debilidades 
identificadas. 

De la misma forma, se describen las debilidades o factores internos desfavorables que 
requieren el diseño de estrategias para implementar acciones concretas a fin de que 
sean superadas.  
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FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Marco Normativo  

• Las Entidades Federativas (EFs) 
visitadas tienen establecido el marco 
normativo que regula la violencia 
contra las mujeres, mediante la 
promulgación de Ley Estatal de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (LEAMVLV) y su 
Reglamento. 

• Algunas leyes estatales han 
incorporado aspectos adicionales de 
buena práctica, tales como: 

o La Ley de la Entidad Federativa 
(EF) 1 considera las etapas del 
modelo de atención integral: 
identificación de la 
problemática, determinación de 
prioridades, orientación y  
canalización a la instancia que 
corresponda  y; seguimiento 
para garantizar el cumplimiento 
de los procedimientos de 
derivación, así como la 
oportuna prestación de 
servicios por las dependencias. 

o La Ley de la EF 1 señala la 
creación de un Consejo Estatal 
para operar el sistema. 

o Las Leyes de las EFs 1, 2 y 3 
adicionan otras dependencias 
y entidades del Gobierno 
Estatal, al Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, entre las cuales 
está la Comisión Estatal de 

• Existen diferencias en la leyes 
estatales con respecto a la LGAMVLV: 

o La Ley de la EF 1 no incluye el 
tipo de violencia. 

o Las Leyes  de las EFs 1 y 2 
requieren especificar más las 
acciones para la prevención, 
atención, sanción y erradicación 
de la violencia. 

o La Ley de la EF 1 no especifica 
que el Banco Estatal debe 
alimentar al Banco Nacional de 
Datos e Información sobre 
casos de Violencia contra las 
Mujeres. 

o En las Leyes de las EFs en 
muestra son pocos los delitos 
en donde se agrava la penalidad 
(aborto el más común), no 
considera otros delitos que 
atentan contra la vida o la 
integridad corporal cuando sean 
cometidos contra mujeres, por 
su condición de género  

o Las Leyes de las EFs 1 y 2 no 
señalan que la orientación y 
asesoría jurídica a la víctima 
debe estar considerada en los 
ordenamientos jurídicos de la 
PGJ 

o La Ley de la EF 1 no considera 
proporcionar a la víctima 
información integral sobre las 
instituciones públicas o privadas 



Diagnóstico de la información sobre las mujeres 
víctimas de violencia que se registra en las 

Procuradurías Generales de Justicia de cuatro 
Entidades Federativas 

 

 

 9 - 172 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Derechos Humanos y la 
Secretaría del Trabajo o 
equivalente. 

o En la LEAMVLV de las cuatro 
EFs señalan –como parte de 
los derechos de la víctima- que 
deberá recibir atención médica 
y psicológica y no sólo recibir 
información (como lo señala la 
LGAMVLV). 

encargadas de su atención, ni 
sobre la situación de la víctima. 

• Falta de especificidad en la LGAMVLV 
que dificulta su interpretación por los 
estados, en los siguientes casos: 

o Los datos que se deben 
reportar ya que señala que “se 
deben proporcionar las 
referencias necesarias sobre 
el número de víctimas ”, 
existiendo diferencias en las 
leyes estatales sobre lo que se 
debe reportar.  

o Asimismo señala “la publicación 
de información general y 
estadística sobre los casos de 
violencia contra las mujeres 
para integrar el Banco Estatal y 
el Nacional de Datos e 
Información sobre casos de 
violencia contra las mujeres”. 

o La LGAMVLV señala en los 
derechos de las víctimas que 
deberá recibir información  
médica y psicológica, cuando el 
alcance no es sólo recibir 
información sino recibir 
atención. 

Aplicación de la norma  

• Las EFs 2 y 3 tienen grandes avances  
en la aplicación de la norma, los que 
pueden ser considerados como 
buenas prácticas, respecto a: 

o Vinculación interinstitucional 
con las dependencias que 

• El avance no es homogéneo en todas 
las PGJE, encontrando las siguientes 
variantes: 

o En la PGJE 4 no se ha 
fortalecido la vinculación  
interinstitucional para la 
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FORTALEZAS  DEBILIDADES  

integran el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

o En la EF 3, el apoyo de la 
Secretaría de Gobierno fue 
fundamental para integrar con 
éxito el Sistema Estatal así 
como la participación 
permanente –como 
coordinación- del Instituto 
Estatal de las Mujeres (IEM). 

o En las PGJE 1, 2 y 3 han 
implemento un Modelo de 
Atención a Víctimas. 

o En las PGJE 2 y 3 han creado 
Refugios temporales para las 
víctimas. 

o En la PGJE 3 se ha 
desarrollado  una herramienta 
de registro para integrar la 
información del Banco Estatal 
de Datos, a partir de las 
variables consideradas en el 
BANAVIM, con la participación 
de las dependencias y 
entidades que conforman el 
Sistema Estatal. 

A partir de enero de 2010, se 
están generando algunos 
indicadores socioeconómicos 
de la víctima, así como del 
agresor, la modalidad y el tipo 
de violencia.  

Este logro puede constituirse 
en una buena práctica para ser 

atención de las mujeres víctimas 
de violencia. 

o La PGJE 4 no han iniciado la 
integración del Banco Estatal  
de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las 
Mujeres. 

o En todas las PGJ falta 
incorporar al sistema de 
información que apoya la 
operación de las Agencias del 
Ministerio Público, las variables 
que identifiquen a las víctimas, 
las modalidades y el tipo de 
violencia. 

o En todas las PGJ la formación y 
especialización del personal se 
ha dirigido sólo a las AMP de las 
agencias o unidades 
especializadas en delitos 
sexuales y de violencia 
intrafamiliar. 

o Aún cuando en las leyes 
estatales se establece que la 
autoridad competente que 
conozca de los hechos deberá 
decretar las órdenes de 
protección emergentes y 
preventivas, en las PGJE 3 y 4 
argumentan que corresponde 
otorgarlas al Juez.  
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replicadas en las PGJE que 
están en proceso o que aún no 
inician acciones para cumplir 
con este aspecto. 

En las PGJE 1 y 3 también se 
ha implementado el Banco 
Estatal de Datos cuya 
responsabilidad está a cargo 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. 

o En las cuatro EFs se han 
realizado adecuaciones a otras 
normas que rigen la actuación 
de la PGJE y del Estado, por 
ejemplo: la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, la Ley 
Orgánica de la PGJE, el 
Código Penal, el Código de 
Procedimiento Penales, entre 
otros para incorporar las 
atribuciones correspondientes 
sobre el tema. 

o En las PGJE 2 y 3 destaca la 
coordinación entre el IEM y la 
PGJE para la capacitación de 
los servidores públicos 
encargados de la impartición 
de justicia 

o Asimismo el IEM se ha 
coordinado con la PGJE para 
la identificación de delitos 
relacionados con violencia 
contra la mujer por su género. 
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Procesos   

a) Integración de la Averiguación 
Previa (AP) 

 

• En todas las PGJE visitadas se han 
creado unidades especializadas para 
la atención de delitos en particular 
sobre violencia sexual e intrafamiliar. 

• Se ha incorporado personal femenino 
a  las unidades especializadas en 
estos delitos. 

• En general el proceso de integración 
de AP es igual en todas las PGJE y la 
operación está basada en los 
respectivos códigos de procedimientos  
penales, en la correspondiente Ley 
Orgánica y su Reglamento, y, en su 
caso, en leyes especiales1. 

• Se encuentran variantes en la forma 
de atender las denuncias debido 
principalmente a la forma de 
organización de las áreas y turnos, lo 
cual hace que en algunas PGJE haya 
más de un responsable de la AP.  

• En todas las PGJE se tienen 
identificadas las diligencias a realizar 
en caso de mujeres extranjeras y que 
no hablan ni entienden español, así 
como las que no pueden hablan ni 
escuchar, y aquellas que no saben 
leer ni escribir. 

• Se observa que en el proceso de los 

• En todas las PGJE objeto de estudio, 
se identificó falta de normatividad 
interna que complemente las Leyes 
Estatales para apoyar la operación 
tales como: acuerdos, circulares, 
procedimientos operativos o 
instructivos.  

• La atención de víctimas en las 
agencias de todas las PGJE se realiza 
de acuerdo al criterio de cada 
Ministerio Público ya que no existen 
protocolos específicos que guíen la 
actuación del personal acorde a las 
circunstancias de los hechos delictivos 
y a la situación de la víctima. 

• En las PGJE 1 y 4 la forma de 
organización hace que el proceso de la 
averiguación previa este fraccionado 
en diversas áreas y responsables –
excepto con detenido-, lo que origina 
que durante el proceso la víctima deba 
transitar por las áreas y ser atendida 
por diferentes AMP. 

• En la PGJE 4 que aún no cuenta con 
CAVI y no existe vinculación 
interinstitucional con alguna 
dependencia o entidad que cuenta con 
éste. 

                                                           
1
  Entre otras la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Atención y Prevención 

de la Violencia Familiar. 
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trámites de  averiguación previa y acta 
circunstanciada, la víctima tiene un 
papel importante para la continuación 
de la investigación. 

 

• En la PGJE 4 no está definido lo que 
se tiene que hacer con la víctima en 
caso de que presente lesiones que 
requieran atención hospitalaria. 

• Ninguna de las PGJE tienen 
establecidas de manera formal las 
diligencias que se deben realizar en el 
caso de mujeres de condición 
indígena, ni la interacción que debe 
haber con Derechos Humanos para 
asegurar sus derechos fundamentales. 

• En todas las PGJE el desistimiento y 
otorgamiento del perdón por parte de 
la víctima son las principales causas 
de que en una investigación se 
determine el No Ejercicio de la Acción 
Penal (NEAP). 

• En otros casos la víctima no accede a 
los peritajes médico y psicológico o 
bien la víctima y/o el probable 
responsable (PR) cambian de domicilio 
y no se localizan, ocasionando que se 
determine la Reserva del expediente. 

• El cierre de actas circunstanciadas o 
constancias de hechos se puede dar 
en algunos casos porque la víctima 
utilice este medio como prueba de 
causal de divorcio y ya no continua 
con el trámite, o bien, porque no tenga 
más pruebas para que la investigación 
se eleve a averiguación previa. 

b) Atención a víctimas  

• Existen PGJE que han desarrollado 
modelos de atención a víctimas.  

o La PGJE 2, tiene un modelo 

• En la PGJE 4 no se ve fortalecida la 
vinculación interinstitucional para la 
atención a víctimas, ya que las PGJE 
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integral de atención a víctimas 
con un enfoque 
interdisciplinario, secuencial 
e interinstitucional  donde se 
atiende a la víctima con 
diversos servicios en un mismo 
lugar.  

o En la PGJE 3 el modelo de 
atención a víctimas tiene un 
enfoque integral, secuencial e 
interdisciplinario . Los Centros 
de Atención a Víctimas se 
encuentran en diferentes 
lugares y distancias sin 
embargo se facilita el traslado 
de las víctimas con vehículo 
oficial. 

o Estos modelos permiten captar 
a la víctima a través de las 
Agencias de la PGJE, o en su 
caso, por el propio CAVI y 
canalizarla a cualquier otro 
servicio de forma inmediata.  

o Ambos modelos muestran el 
trabajo interinstitucional que se 
ha realizado para dar atención 
a la víctima. 

o Se puede generar una buena 
práctica de estos dos modelos. 

sólo proporciona información del lugar 
donde la mujer víctima puede acudir y 
no hay un seguimiento de su situación.  

• En la PGJE 1 han implementado un 
modelo de atención pero sólo con 
enfoque interdisciplinario , 
proporcionando diferentes servicios a 
las víctimas, acorde a las necesidades 
identificadas o las solicitadas por 
éstas. 

• En la PGJE 1 no se puede atender a la 
víctima si no es solicitado oficialmente 
por el AMP, es decir, requiere haber 
presentado la denuncia. 

• En la PGJE 1 no se da seguimiento a 
la canalización de la víctima hacia otra 
dependencia o institución para recibir 
atención especializada. 

Capacitación del personal   

• En todas las PGJ visitadas se ha 
capacitado al personal de las agencias 
y unidades especializadas en delitos 
de violencia contra la mujer. 

• En las PGJE 1, 2 y 3 el Procurador  

• En todas las PGJE de la muestra la 
capacitación no ha abarcado a todo el 
personal involucrado en la atención a 
víctimas, como es el caso de 
secretarios o escribientes que apoyan 
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apoyó directamente para que el 
personal ministerial  asistiera al curso. 

• En las PGJE 1, 2 y 3, la participación 
del IEM ha sido fundamental para que 
se provean cursos de capacitación en 
las Agencias y en los CAVI. 

 

al AMP, peritos y policías, así como 
personal administrativo que en algún 
momento puede interactuar con la 
víctima. 

• Se identificaron dificultades para que el 
personal asista a los cursos de 
capacitación debido a: 

o Horario de labores de  24X48 

o Falta de capacitación en 
materia jurídica de los 
escribientes para que apoyen 
adecuadamente en el tiempo 
en que el o la AMP se ausenta 
para asistir a los cursos. 

o Sobrecarga de trabajo para el 
caso de personal pericial 
médico y de psicología. 

• El tema de derechos humanos de las 
mujeres y la atención, prevención y 
sanción de la violencia contra las 
mujeres aún no ha permeado en su 
totalidad.  

• Falta de seguimiento de los resultados 
de la capacitación otorgada. 

Sistemas de información  

a) Agencias  

• Las PGJE 3 y 4 cuentan con el mismo 
sistema de registro automatizado. 
Actualmente se encuentran instalados 
en al menos seis entidades 
federativas.2 

• En el caso de la PGJE 2 cuenta con 

• En la PGJE 1 sólo se realiza el registro 
manual de la información y, 
posteriormente se captura en un 
control en Excel a partir del que se 
genera información estadística. 

• Las agencias foráneas de las PGJE, 

                                                           
2
  De acuerdo a información proporcionada por el proveedor durante el mes de Diciembre de 2009. 



Diagnóstico de la información sobre las mujeres 
víctimas de violencia que se registra en las 

Procuradurías Generales de Justicia de cuatro 
Entidades Federativas 

 

 

 16 - 172 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

un sistema automatizado de diseño 
propio. 

• Los sistemas automatizados propios o 
comerciales pueden ser modificados 
de acuerdo a las necesidades de la 
información. 

aún las que tienen o cuentan con un 
sistema automatizado, realizan el 
registro manual. 

• Las PGJE 3 y 4 dependen de pólizas 
de mantenimiento para solicitar 
cualquier adecuación al sistema que 
apoya la operación de las Agencias. 

 

b) CAVI  

• En las PGJE 2 y 3, los CAVI que están 
instalados cuentan con sistemas 
automatizados de registro. 

• En la PGJE 1 el CAVI realiza el 
registro manual de la información. 

• Los sistemas de información de los 
CAVI en las PGJE 2 y 3 no están 
vinculados al sistema de información 
de las Agencias Especializadas, lo que 
implica la recaptura y/o solicitud de 
datos a la víctima. 

• En el caso del Modelo Integral de 
Atención a Víctimas de PGJE 2, cada 
institución que participa tiene su propia 
forma y medio de registro, por lo que 
en su momento se re-victimiza a las 
personas cuando requieren pasar por 
varias instancias y la información se 
capta de diferente forma y se dispersa. 

Registro de variables  

a) Agencias  

• Se cuenta con campos básicos sobre 
los datos del denunciante o agraviado, 
siendo más completos los del PR. 

• En la PGJE 3 se está diseñando y 
probando una aplicación para que la 
Agencia Especializada provea al 
Banco Estatal de Datos información 

• El registro de variables en todas las 
PGJE visitadas se centra en el 
agresor, en algunos casos hay pocos o 
nulos datos sobre la víctima. 

• En las PGJE 1 y 4 no se tiene 
catalogada a la víctima como calidad 
jurídica de una persona. En estas 
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sobre las variables de la víctima, del 
agresor y de la violencia. 

• Las PGJE 2 y 3 tienen catalogada la 
calidad jurídica de “víctima” y se 
registran algunas variables en las que 
se puede identificar si es una mujer. 

PGJE no se registran variables socio 
demográficas básicas de la víctima, 
por ejemplo el sexo, para  identificar si 
se trata de una mujer. 

• La mayoría de los campos que tienen 
los sistemas de información 
automatizados no son obligatorios lo 
que implica que pueda haber 
omisiones en su registro. 

• Ninguna PGJE dispone de variables 
para identificar la modalidad y el tipo 
de violencia de acuerdo a su 
LEAMVLV y, en su caso, de la 
LGAMVLV. 

• Ninguna PGJE captan variables que 
provean información respecto a las 
detonantes de la violencia. Gran parte 
de esta información queda en campos 
de texto abierto, lo que implica que 
para obtener información específica de 
las variables se deba revisar el 
expediente. 

• No existe uniformidad y 
estandarización en la información que 
se capta en las PGJE, encontrando las 
siguientes: 

o Algunos tienen catalogada la 
calidad jurídica de víctima, 
otros como agraviada y otras 
no la tienen. 

o Variables que tienen un mismo 
significado con un nombre 
diferente, por ejemplo: 
ocupación/oficio/profesión. 

o El número de variables que se 
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captan del denunciante, víctima 
y agresor son distintos en las 
PGJE 

o Se utilizan distintos catálogos 
para una misma variable: 
estado civil, escolaridad, 
ocupación, relación o 
parentesco, entre otros. 

o Sólo algunas registran el tipo 
de violencia (Física/moral). 

o No se cuentan con variables 
importantes del proceso, de las 
personas involucradas y del 
hecho delictivo de violencia. 

• La falta de registro de variables socio-
demográficas, de los hechos, de las 
detonantes de violencia, del tipo y 
modalidad de la violencia, dificulta la 
obtención de información estadística 
para analizar el comportamiento de la 
violencia contra las mujeres y 
coadyuvar en la toma de decisiones de 
política pública. 

• La información estadística que 
generan las PGJE se maneja a nivel 
general, sin desagregar por sexo, edad 
u otras variables que serían de interés 
para analizar el comportamiento de la 
violencia contra las mujeres.  

• En el caso de las agencias de las 
zonas rurales cuyo registro es manual 
se dificultará la obtención de 
información de las variables, 
actualmente sólo reportan cifras 
globales (Excel). 
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• Se observan dificultades en todas las 
PGJE para generar información 
estadística desagregada. De la 
información cuantitativa solicitada a las 
Agencias como parte del estudio, a la 
fecha se obtuvo respuesta de PGJE 4, 
con un desfase promedio de tres 
meses a partir de la fecha en que se 
realizó la visita. 

La información estadística que 
proporcionó la PGJE 4 sólo permite 
conocer las averiguaciones previas 
que se iniciaron, pero no relaciona 
datos, por  ejemplo: de las iniciadas 
cuántas se consignaron, cuántas se 
determinó el NEAP, la reserva, la 
incompetencia, si se reclasificó el 
delito por el que originalmente inicio.   

De igual manera se presentan 
complicaciones para conocer el 
resultado del proceso penal: sentencia 
ejecutoria absolutoria o condenatoria, 
sobreseimiento, etc.3   

La PGJE 3 proporcionó información 
detallada, con base en la información 
que registran en el Banco Estatal de 
Datos, correspondiente a 2010.  

b) CAVI  

• En la PGJE 3 el CAVI realiza el 
registro de variables de las víctimas 
que son atendidas por denuncia y las 
que llegan directamente al CAVI a 

• En el caso de la PGJE 3,  las variables 
requeridas para integrar el Banco 
Estatal de Datos, actualmente se 
obtienen de una copia de la AP en 

                                                           
3
  Aún cuando la PGJE es parte actora en el proceso penal, la información sobre el estatus del mismo permitiría 

conocer el desempeño de la actuación de la dependencia en todas aquellas averiguaciones previas que fueron 
consignadas. 
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solicitar atención.  

Este registro incluye también variables 
del agresor y los tipos y modalidades 
de la violencia. Mediante una interface 
se transfiere diariamente la 
información al banco estatal de datos. 

virtud de que el sistema de información 
de la Agencia no contiene los campos 
específicos para captar estos datos. 

• De la información cuantitativa 
solicitada a los CAVI, a la fecha sólo el 
de la PGJE 2 proporcionó información, 
con un desfase aproximado de dos 
meses desde la fecha en que se 
realizó la visita. 

El CAVI pudo obtener prácticamente 
toda la información estadística 
solicitada, excepto la relacionada con 
detonantes de la violencia. 

Capacidad de atención  

• El servicio en todas las PGJE es 
continuo las 24 horas los 365 días del 
año. 

• Se cuenta con AMP a cargo de las 
agencias y mesas que se apoyan en 
escribientes o secretarios. 

 

• Una condición que persiste en todas 
las PGJE es la insuficiencia de 
personal pericial especializado que 
impide la realización oportuna de los 
dictámenes periciales necesarios para 
la integración de la averiguación 
previa, desincentivando –en algunos 
casos- a que la víctima continúe con el 
proceso. 

• En general, el personal pericial de las 
PGJE tiene una sobredemanda ya que 
atiende las solicitudes de varias 
unidades, lo que de acuerdo a 
comentarios, hace que disminuya la 
calidad de los dictámenes. 

Infraestructura e instalaciones  

• Las PGJE 2 y 3 que cuentan con un 
modelo de atención integral a víctimas 
más avanzado han creado y 
acondicionado espacios para 
realización de las diligencias, así 

• En la PGJE 4 aún y cuando han 
creado agencias y unidades 
especializadas todavía conservan 
instalaciones burocráticas que no 
permiten la privacidad de las 
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como para la atención a víctimas, 
incluyendo los servicios de atención 
especializados y de albergue o refugio 
temporal. 

• En la PGJE 1 disponen de cubículos 
especiales para la atención de los 
denunciantes y en el CAVI cada 
servicio dispone de un espacio propio 
para la atención de la víctima. 

diligencias ministeriales y periciales 
que se realizan con la víctima, en las 
PGJE 1 y 3 hay todavía algunas áreas 
con esta condición.  
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1.2. Principales áreas de oportunidad identificadas. 

Como resultado del análisis anterior se identificaron las nueve áreas de oportunidad 
siguientes:  

1) Asignación presupuestal. 

2) Revisión del marco normativo nacional y estatal. 

3) Vinculación interinstitucional para la atención a víctimas. 

4) Creación del Banco Estatal de Datos. 

5) Capacitación y sensibilización de servidores públicos. 

6) Mejora del proceso de la AP y de atención a víctimas. 

7) Acondicionamiento de espacios físicos. 

8) Difusión de mejores prácticas. 

9) Seguimiento de la implementación del Sistema y el Programa Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

En el siguiente capítulo se describen las recomendaciones para cada una de estas 
áreas. 
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2. Recomendaciones generales 

Las acciones que se recomiendan a continuación, implican compromisos 
intersectoriales que deberán concretarse entre las diferentes instituciones y órganos de 
gobierno que integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, conforme a las competencias establecidas en la 
LGAMVLV y las correspondientes LEAMVLV. 

Aspectos relevantes 

Para la implementación de las acciones propuestas, se considera indispensable: 

o El liderazgo de la Secretaría de Gobernación, como presidente ejecutivo del 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y la Secretaría de Gobierno de cada Entidad Federativa, como 
presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, en sus ámbitos de competencia. 

o El trabajo coordinado del Instituto Nacional de la Mujeres (InMujeres) con los 
Institutos Estatales de la Mujer (IEM) para lo cual se propone que se establezcan 
los medios y mecanismos de comunicación e interacción. 

o La participación activa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado apoyada 
por el Instituto Estatal de la Mujer para el diseño, desarrollo e implementación del 
Banco Estatal de Datos. 

o La participación, trabajo conjunto y apoyo de los IEM hacia las PGJE, 
manteniendo una comunicación e interacción permanente. 

o El compromiso de las PGJE para realizar las acciones. 

2.1. Asignación presupuestal 

• Es imprescindible que las dependencias que integran el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres asignen 
presupuesto para las actividades que deben realizar para el programa de 
acuerdo a sus competencias, ya que aún y cuando no se revisó este tema como 
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parte del estudio, es muy probable que no se tengan avances por no estar 
consideradas en el presupuesto. 

• El presupuesto en las PGJE debe considerar, entre otros aspectos: 

o La modificación de los sistemas de información automatizados existentes 
para incluir las variables de la víctima, del PR, de los hechos, de las 
detonantes, del tipo y modalidad de violencia que se definan o el 
desarrollo de interfaces para equiparar u homologar los catálogos que 
manejan actualmente versus las variables que se considera conveniente 
integrar al Banco Estatal de Datos. 

o Desarrollo o adquisición de sistemas de información automatizados a las 
PGJE que utilizan sólo el registro manual. 

o Acondicionamiento de las áreas que son de atención a víctimas tanto en 
las agencias como en los CAVI. 

o Desarrollo de la interface que utilizarán las PGJE para transmitir la 
información al Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 
Mujeres Víctimas de Violencia así como para la transmisión de 
información hacia el Banco Nacional de Datos. 

o Programas de capacitación 

o Contratación de personal pericial médico y de psicología. 

2.2. Revisión del marco normativo nacional y estatal  

• La Secretaría de Gobernación, en su papel de Presidente del Sistema Nacional y 
con apoyo del InMujeres deberá: 

o Coordinar las acciones necesarias con las dependencias que integran el 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, para revisar la LGAMVLV en puntos que no 
estén claramente especificados y, en su caso, hacer las modificaciones 
necesarias. 
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• En el mismo sentido, la Secretaría de Gobierno Estatal conjuntamente con el IEM 
deberá: 

o Coordinar las acciones para la revisión de la LEAMVLV, en función de la 
LGAMVLV, para especificar los temas generales o incorporar los que no 
estén considerados. 

o Promover y coordinarse con las PGJE para realizar la revisión y propuesta 
de reformas al Código Penal Estatal respecto a: 

� Delitos cuya penalidad debe agravarse  

� Delitos en los que debe especificarse la reparación del daño 

� Los delitos relacionados con los tipos de violencia psicológica: 
emocional y de discriminación. 

2.3. Vinculación interinstitucional para la atención a víctimas 

• Se recomienda realizar procesos de coordinación interinstitucional entre la 
Federación y los estados, con el fin de hacer más oportuna la ejecución de las 
distintas acciones que requiere el Sistema y el Programa. 

• La Secretaría de Gobierno del Estado deberá promover la vinculación y 
coordinación  interinstitucional para: 

o Constituir y/o consolidar el Modelo de Atención Integral a víctimas. 

o Apoyar la insuficiencia de personal pericial médico y de psicología con el 
apoyo de otras dependencias públicas y privadas. 

• En el caso de PGJE que aún no cuentan con CAVI, se recomienda la 
intervención y coordinación del IEM con la PGJE para la creación de CAVI, o 
bien la vinculación con otras instituciones y organizaciones que proporcionen 
atención y refugio a víctimas. 

• Se deberá especificar la forma de interacción entre PGJE y las instituciones y 
organizaciones de atención a víctimas. 
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• Considerar el Modelo Integral de Atención a Víctimas de la PGJE 2 como buena 
práctica para ofrecer los servicios que proporcionan las dependencias que 
integran el Sistema en un mismo lugar, bajo un esquema interdisciplinario, 
secuencial e interinstitucional. 

2.4.  Creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres. 

• La información constituye un elemento clave para determinar las acciones de 
política pública en materia de violencia contra las mujeres, por ello se deberá 
promover: 

o La construcción de un sistema o base de datos uniforme, con interfaces 
confiables, a través de las cuales se actualice diariamente la información 
que se genera en las PGJE y CAVI, a fin de que independientemente de 
sus sistemas de información automatizados o manuales, se transfiera 
hacia el banco estatal de datos. 

o La definición de las principales entidades de datos (personas, hecho o 
evento de violencia, trámites) y sus variables o atributos que deberán 
tener los sistemas para evitar la diversidad de información. 

o La definición de los catálogos de las variables. 

• Es conveniente que la Secretaría de Gobernación, en su papel de Presidente del 
Sistema emita algún instrumento normativo para que las PGJE: 

o Incluyan  en sus sistemas de información –automatizados o manuales- el 
registro de las variables socio-demográficas, socio-económicas de las 
víctimas y agresores, las modalidades y tipos de violencia (según la 
LGAMVLV y la LEAMVLV), así como de las detonantes de violencia 
contra las mujeres. 

o Se homologuen los catálogos que se manejan en los sistemas 
automatizados, para obtener información uniforme o establecer un 
mecanismo de equivalencias de la información. Se recomienda utilizar, 
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según corresponda, catálogos oficiales de CONAPO, INEGI, INALI, entre 
otros, como en el caso de la PGJE 3. 

o Establecer compromisos programados con las PGJE para que realicen las 
adecuaciones correspondientes a los sistemas. 

o Determinen y establezcan los mecanismos necesarios para obtener la 
información estadística de las agencias ubicadas en zonas rurales. 

• Se recomienda que en estas acciones también se realicen para la Procuraduría 
General de la República. 

• Es conveniente que el IEM en coordinación con UNIFEM propongan a la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien es responsable del banco 
nacional de datos: 

o Las principales variables que se deben registrar en las PGJE y los CAVI 
sobre la víctima, el agresor y el tipo y modalidad de violencia y sus 
detonantes 

o Los indicadores que permitan conocer el comportamiento de este 
fenómeno social de violencia contra la mujer respecto a los casos que se 
reciben en las PGJE a fin de establecer las acciones de política pública 
correspondientes. 

o La metodología para captar información de las variables para alimentar la 
banco estatal de datos. 

o Los lineamientos que deben considerar los gobiernos estatales para el 
diseño del banco estatal de datos considerando las mejores prácticas 
realizadas por algunos Estados 

• Los IEM, como responsable de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, deben 
apoyar a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal  en el diseño del banco 
estatal de datos que incluya la interface que deberán utilizar las PGJE y los 
CAVI. 
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• Las PGJE deberán realizar las acciones correspondientes para: 

o Modificar el sistema de información para incorporar las variables de la 
víctima, el agresor y el tipo y modalidad de la violencia, así como sus 
detonantes. (a través de la renovación de licencias o contratación de 
servicios) 

o Revisar el sistema y elaborar las especificaciones de captura de los datos 

o Determinar y establecer los mecanismos necesarios para obtener la 
información estadística diaria de las agencias ubicadas en zonas rurales. 

• Es conveniente que las áreas de la PGJE –Agencias del Ministerio Público y 
Centros de Atención a Víctimas- compartan, mediante la interface de sus 
sistemas, información común a fin de eliminar la re-victimización de las personas 
que acuden a esta dependencia.  

• Realizar diagnóstico del proceso penal en el Poder Judicial, para identificar las 
variables que se necesita registrar. 

• Revisar y considerar el trabajo realizado por el Estado de la PGJE 3 para la 
integración del banco estatal de datos. 

2.5. Capacitación y sensibilización de servidores públicos 

• El InMujeres con apoyo de los IEM deberá promover la realización de un 
diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) en materia de derechos 
humanos y violencia de género. 

• Se sugiere que en el diseño de cursos participe la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, para definir los temas y contenidos en esta materia. 

• Los IEM conjuntamente con las PGJE deberán: 

o Diseñar el perfil del servidor público que deberá tener el personal que 
atienda estos casos 



Diagnóstico de la información sobre las mujeres 
víctimas de violencia que se registra en las 

Procuradurías Generales de Justicia de cuatro 
Entidades Federativas 

 

 

 29 - 172 

 

o En función de los perfiles, diseñar los contenidos de cursos para el 
personal de procuración de justica: Agentes del Ministerio Público, Peritos, 
personal administrativo que apoya en la atención de víctimas, personal 
especializado de los Centros de Atención a Víctimas.  

o Elaborar el programa anual de capacitación. 

o Diseñar estrategias de capacitación que consideren las jornadas laborales 
del personal que se ocupa de la procuración de Justicia y que incluya 
incentivos para motivar la asistencia a los cursos 

2.6. Mejora del proceso de la AP y de atención a víctimas 

• La Secretaría de Gobierno del Estado deberá promover en las PGJE la 
elaboración de protocolos y procedimientos de atención a mujeres víctimas de 
violencia, a fin de que los y las servidores públicos tengan elementos para 
proceder en la atención y trato de las mujeres víctimas de delitos de violencia, 
especificando las diligencias básicas que se deben realizar para proteger sus 
derechos de acuerdo a su condición social, cultural, de etnia, física y de género. 

• Determinar conjuntamente con la PGJE, como parte de las diligencias básicas 
del AMP, el otorgamiento de órdenes de protección, definiendo el alcance de 
éstas de acuerdo a su competencia. 

• Las PGJE elaboren los procedimientos o protocolos en los cuales se especifique 
cómo deben participar los agentes del ministerio público, peritos y policía en el 
proceso de atención de mujeres víctimas de violencia.  

• Establecer y documentar la operación y funcionamiento del CAVI 

• Los IEM deberán coordinarse con la PGJE y los CAVI para la realización de 
encuestas de salida a fin de conocer aspectos relacionados con la atención, trato 
e información que reciben así como los motivos por los que la víctima desiste del 
trámite,  otorga el perdón y por qué no accede a realizarse los peritajes, para 
determinar acciones que atiendan esta problemática. 
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2.7. Acondicionamiento de espacios físicos 

• Es deseable que el InMujeres elabore un patrón (layout) y/o lineamientos con las 
especificaciones mínimas, deseables y óptimas que debieran tener las agencias 
y los centros de atención a víctimas, a fin de que, con apoyo de los IEM se 
promueva, con las PGJE, para que se adapten y acondicionen sus áreas o 
espacios físicos donde se atienden a las mujeres víctimas de delitos. 

2.8. Difusión de mejores prácticas  

• Es recomendable que el InMujeres coordine acciones con los institutos estatales 
de la Mujer para difundir y promover las mejores prácticas de las Entidades que 
tengan mayores avances y resultados exitosos, a través de videoconferencias o 
eventos presenciales con los representantes del Sistema en cada Estado. 

• Considerar dentro de la revisión y estudio de mejores prácticas las acciones 
realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR). 

2.9. Seguimiento de la implementación del Sistema y el Programa Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
los estados 

• Es aconsejable que el InMujeres con apoyo de los IEM establezca un plan de 
seguimiento de la implementación del Sistema y del Programa Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de 
conocer el avance en la aplicación de la norma y en dónde se deben establecer 
estrategias de apoyo a los Estados. 
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Introducción 

Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos y libertades fundamentales. La plena participación, 
en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y 
cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las 
formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad 
internacional.4  

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 
en el privado, es inherente entre otros derechos a: 

1. El derecho a la igualdad. Derecho que se ve afectado debido a que las mujeres 
son objeto de violencia por ocupar una posición de inferioridad y subordinación 
en la sociedad, en su conjunto por razones basadas en su condición genérica. 

2. El derecho a la libertad. La violencia de género representa situaciones de 
opresión y discriminación de las mujeres.  

3. El derecho a la vida . Este derecho se vulnera ya que la violencia consumada 
contra las mujeres ocasiona daños y lesiones que menoscaban su salud integral 
y su dignidad, afectando la integridad física, psicológica y sexual. 

4. El derecho al acceso y la estabilidad laboral.  La violencia restringe las 
opciones de desarrollo profesional y económico de las mujeres y, en muchos de 
los casos, las margina de los beneficios de la seguridad social. 

5. El derecho a la  educación. La violencia contra las mujeres impide el 
desenvolvimiento y permanencia de las mujeres en las estructuras educativas al 
negárseles el acceso a la educación. 

6. El derecho a la salud pública. Este derecho se ve vulnerado cuando se excluye 
a las mujeres de servicios especializados para la atención de su salud integral, 
especialmente de la salud reproductiva y sexual y la utilización de métodos de 
planificación familiar.  

                                                           
4
  Declaración y Programa de Acción de Viena, Art. 18, Conferencia Mundial de  Derechos Humanos,  Viena, 14 a 

25 de junio de 1993, pág. 7.  
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7. El derecho a la justicia  se vulnera mientras que se sigan presentando 
situaciones de rechazo o no aceptación de denuncias sobre delitos sexuales o 
violencia intrafamiliar así como negligencia para prevenir, investigar y sancionar 
la violencia contra las mujeres, entre otros aspectos.  

La violencia contra la mujer, es uno de los problemas más serios que enfrenta nuestro 
país; sin embargo, sólo se tiene conocimiento de pocos casos –ya sea porque la 
víctima o algún familiar toma la decisión de denunciar ante las autoridades competentes 
dichos hechos o bien porque la violencia se suscitó en un lugar público- pero existen 
otros miles que se mantienen en el más absoluto secreto o, bien, se toman como una 
situación normal dentro de una relación de pareja. 

La violencia contra la mujer se define como cualquier acción o conducta –basada en el 
género- que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado.5 

Por sus implicaciones, la violencia contra las mujeres es un problema que atañe a toda 
la sociedad porque está íntimamente ligado con la salud, la seguridad pública, la 
procuración y la administración de la justicia. 6 

De acuerdo a información publicada por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), el 33% de las mujeres entre 16-49 años han sido víctima de acoso sexual. Al 
menos un 45% ha sido amenazada, insultada o ha visto la destrucción de su propiedad 
personal. Entre el 10-50% de mujeres en cada país (dónde existe datos fiables) han 
experimentado abuso físico de su pareja, en 1998, la violencia interpersonal fue la 
décima causa de muerte en mujeres de 15 a 44 años. El 95% de trabajadoras 
mexicanas informaron haber sido víctimas de acoso sexual.7 

Durante los últimos decenios, la violencia contra la mujer ha dejado de ser un problema 
privado y es reconocido y tratado como un problema público. México –como Estado 

                                                           
5
  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer o Convención 

Belém  do Pará y su Estatuto de Mecanismo de Seguimiento, art. 1, cap. I Definición y ámbito de aplicación, pág. 
11, Junio 1994. 

6  Rodríguez Corona, Josefina y colaboradoras. Violencia contra las mujeres, Homicidios en PGJE 2 2000 – 2004, 
Instituto Estatal de las Mujeres, PGJE 2, Noviembre 2005. 

7
  Programa Mujer, Salud y Desarrollo, Hoja Informativa “Violencia contra las Mujeres”, Organización 

Panamericana de la Salud, pág. 1. 
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parte de diferentes organismos internacionales- está obligado a incluir en su legislación 
las normas penales, civiles y administrativas enfocadas en cumplir con los compromisos 
asumidos en los instrumentos que se han definido en dichos organismos. 

En nuestro país ha habido algunos avances en esta materia, uno de ellos es la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en la que 
se establece que las Entidades Federativas y el Distrito Federal expedirán las normas 
legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia además de impulsar 
reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la 
LGAMVLV, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la 
integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género.8 

Asimismo, se tienen avances en la atención de este problema social, que se ve 
reflejado la creación de Centros de Atención enfocados a mujeres víctimas de violencia, 
que en muchos casos incorporan o consideran albergues o refugios9, ya sea que se 
trate de dependencias o instituciones públicas u organismos de la asociación civil- o 
programas específicos que buscan contribuir a la integración de las mujeres al 
desarrollo social en condiciones de equidad y ejercicio pleno de sus derechos.10 

                                                           
8
  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Arts. 2 y 49, Frac. XX. D.O.F. Última reforma 

publicada, D.O.F. 20 de enero de 2009. 
9
  En México existe la Red Nacional de Refugios que agrupa a los diversos refugios ubicados en el territorio 

nacional, ya sean organizaciones sociales o gubernamentales. En el refugio se brinda protección y atención 
especializada e interdisciplinaria a mujeres y sus familias que se encuentran en situación de violencia familiar u 
otro tipo de violencia y, se les brinda atención médica y psicológica así como asesoría u orientación legal. 
http://www.rednacionalderefugios.org.mx/ 

10
  Por ejemplo, el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) de 

Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) que busca contribuir a la integración de las mujeres al 
desarrollo social en condiciones de equidad y ejercicio pleno de sus derechos y el corresponsable cumplimiento 
de sus obligaciones, a través del fortalecimiento de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(IMEF), y el fomento de la cooperación entre el gobierno, la sociedad civil y la academia para prevenir, detectar 
y atender la violencia contra las mujeres. http://www.indesol.gob.mx/web/Index.php?0=3 
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Sin embargo, la realidad es que en nuestro país persiste la ausencia de datos 
estadísticos e indicadores relevantes que refleje la incidencia y perfiles socio 
demográficos tanto de las mujeres víctimas de violencia como de sus agresores; lo que 
obstaculiza los esfuerzos dirigidos a fijar prioridades, diseñar estrategias, programas y 
acciones de prevención y atención de la violencia, y a contar con un seguimiento que 
permita evaluar los resultados de las intervenciones adoptadas. 

Esta falta de conocimiento de datos obstaculiza la formulación de políticas efectivas, 
con líneas de acción concretas que conlleven a la solución de este problema social; es 
por ello que el seguimiento a reportes y denuncias de delitos por violencia de género es 
de suma importancia, ya que a partir de la información que se genere se podrán 
construir indicadores y dar seguimiento a los mismos para coadyuvar en la toma de 
decisiones que permitan establecer acciones concretas y congruentes con la realidad, 
que transformen la situación que impera en nuestro país con relación a la violencia 
contra las mujeres. 

El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) como parte de 
las acciones a realizar dentro de su área estratégica para eliminar la violencia contra la 
mujer, conjuntamente con el InMujeres, han establecido como una actividad prioritaria 
el realizar un estudio para conocer el proceso de atención que se brinda a las mujeres 
víctimas de violencia y la información que se registra en los órganos de procuración de 
justicia –Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas-.  

Para tal efecto, el UNIFEM11 estableció los Términos de Referencia (TDR) para que a 
partir de datos socio-demográficos y otras fuentes de información que estén disponibles 
en las Agencias del Ministerio Público y áreas especializadas en la atención a víctimas, 
se realizará un estudio con el objetivo de “Realizar un diagnóstico del proceso de 
atención y de la información que es de utilidad para determinar variables o 
indicadores estadísticos respecto a perfiles socio-demográficos de víctimas, 
victimarios o agresores en las Agencias del Ministerio Público y áreas 
especializadas en la atención a las víctimas del delito en tres Procuradurías 
Generales de Justicia de las Entidades Federativas” . 

                                                           
11

  Convocatoria publicada el 14 de septiembre de 2009.  
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Cabe señalar que finalmente, el InMujeres concretó las negociaciones y se obtuvo la 
autorización para realizar las visitas de campo a cuatro PGJE en lugar de las tres 
planteadas originalmente en los TDR.   

En el presente documento se presentan los resultados del análisis de la información 
que se recabó con relación al proceso de atención que se brinda a las mujeres víctimas 
de violencia, tanto en las Agencias del Ministerio Público como en los CAVI que 
dependen de las PGJE12 así como de las variables que registran tanto de la víctima 
como del agresor.  

El documento se conforma de seis capítulos y diversos anexos. En el primer capítulo se 
describe el marco conceptual que sirve de base para el proyecto, así como el alcance 
del estudio que se realizará, con base en la convocatoria publicada por UNIFEM; el 
segundo capítulo señala los objetivos y las actividades a realizar para dar cumplimiento 
a lo establecido en dicha convocatoria. 

En el tercer capítulo se integra una tabla comparativa con el diagnóstico sobre la 
previsión normativa y el cumplimiento jurídico de las PGJE respecto a los compromisos 
internacionales y nacionales relacionados con la violencia contra las mujeres, 
considerando en ello tres aspectos: lo relacionado a la armonización normativa de la 
Entidad Federativa; las atribuciones de la PGJE y los derechos de las víctimas 
considerados en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LEAMVLV). 

En el cuarto capítulo se incorpora la descripción del proceso de atención que se brinda 
a las mujeres víctimas de violencia que acuden a denunciar un hecho delictivo ante las 
Agencias del Ministerio Público, así como el diagrama del proceso de atención que se 
brinda en los CAVI.  

La descripción del proceso se realiza utilizando diferentes niveles de diagramas. En 
este capítulo se presenta, en primer lugar el diagrama de contexto que permite 
visualizar la interacción de las PGJE con la denunciante o agraviada y con otras 
instancias gubernamentales u otras instituciones. Asimismo se presenta el diagrama del 

                                                           
12

  En el caso de la PGJE 4, hasta la fecha en que se realizó la visita no tenía contemplada en su estructura 
organizacional un área o Centro de Atención a Víctimas. 
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proceso general de la averiguación previa y de cada uno de los subprocesos que lo 
conforman. 

En el quinto capítulo se presentan la descripción de la información que se registra tanto 
del perfil socio-demográfico como de variables definidas en cada PGJE. En el sexto 
capítulo, se describen los hallazgos relevantes resultado del análisis del proceso de 
atención y de la información que se registra durante el mismo de cada una de las PGJE 
objeto de este estudio, presentando una tabla comparativa de las fortalezas y 
debilidades identificadas en cada una de estas dependencias, organizada bajo 
temáticas específicas.. 

Finalmente se incluyen cuatro anexos, en el primero se integra un resumen de los 
instrumentos internacionales que marcan la pauta para la erradicación de la violencia 
contra las mujeres; en el segundo anexo se incluye un resumen del marco normativo 
nacional así como de los compromisos asumidos por el Gobierno Federal para atender 
este grave problema social. 

En el tercer anexo se incluye una tabla que muestra los avances –al cierre del 2009- en 
la aprobación y publicación de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, en cada una de las Entidades Federativas; así como de las leyes estatales 
en materia de no discriminación, igualdad y violencia familiar. 

En el cuarto anexo se presenta la relación de las áreas visitadas durante el 
levantamiento de campo, en las cuales se aplicaron las entrevistas con AMP y personal 
de los CAVI, se recolectó documentación y se realizó la observación directa. 
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I. Marco conceptual y alcance del proyecto. 

1.1. Marco conceptual 

El diagnóstico a realizar se fundamenta o gira en torno a la violencia contra las mujeres, 
la cual se define como cualquier acción o conducta –basada en el género- que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado.13 

La LGAMVLV, señala como  los principios rectores que deberán ser observados en la 
elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:14 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;  

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

III. La no discriminación, y 

IV. La libertad de las mujeres. 

Asimismo esta Ley, define cinco tipos de violencia contra las mujeres e indica las 
modalidades de violencia en diferentes contextos:15 

1. Violencia psicológica : Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, 
al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

                                                           
 
13 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer o Convención 
Belém  do Pará y su Estatuto de Mecanismo de Seguimiento, art. 1, cap. I, pág. 11. 

14
  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,  Art. 4, Fracción I a IV, D.O.F. Última 

reforma publicada 20 de enero de 2009. 
15 

 Ibídem, Art. 6, Fracción I a V. 
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2. Violencia física : Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza 
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean 
internas, externas, o ambas; 

3. Violencia patrimonial : Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de 
la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, 
derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 
víctima; 

4. Violencia económica : Que es toda acción u omisión del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como 
la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral; 

5. Violencia sexual:  Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.  

6. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Las modalidades de violencia que define esta Ley, se indican a continuación:16 

Violencia familiar.  Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 
económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor 
tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 

                                                           
16

  Ibídem, Título II Modalidades de violencia, Capítulos I a V. Arts. 7, 10, 16, 21, págs. 3 a 7. 
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Violencia laboral y docente. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, 
docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, 
consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la 
igualdad. 

Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden 
derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, 
marginación o exclusión en el ámbito público. 

Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de 
cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso 
al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia. 

Violencia feminicida.  Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada  por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 
social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 
mujeres. 

1.2. Alcance del proyecto 

El diagnóstico que se realizó comprendió la recopilación y análisis de información 
referente a los procesos de atención y de la información que se registra relacionada con 
los delitos asociados o en los que puede generarse los siguientes tipos de violencia: 
física , la sexual  y la de homicidio, atendiendo la solicitud y acuerdo derivado de las 
reuniones con UNIFEM e InMujeres. 

En el estudio se consideraron los procesos de atención que se brinda a mujeres que 
han sido víctimas de violencia: el primero en la Agencia del Ministerio Público –desde 
que tiene conocimiento del hecho, durante la integración de la averiguación previa y 
hasta la determinación ministerial que al respecto se genere- y, el segundo en los CAVI 
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–desde su recepción y en los diferentes servicios que se les proporcionan a las 
mismas-.17 

                                                           
17

  Éste se considero sólo en los casos en los que el Centro de Atención a Víctimas estaba dentro de la estructura 
orgánica de la PGJE. 
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II. Objetivo del estudio y actividades específicas con base 
en los TDR. 

UNIFEM estableció en los TDR18  el objetivo del estudio y las actividades a realizar 
como parte del mismo, considerando datos socio-demográficos y otras fuentes de 
información que estén disponibles en las Agencias del Ministerio Público y áreas 
especializadas en la atención a víctimas. 

2.1. Objetivo del estudio. 

Realizar un diagnóstico del proceso de atención y de la información que es de utilidad 
para determinar variables o indicadores estadísticos respecto a perfiles socio-
demográficos de víctimas, victimarios o agresores en las Agencias del Ministerio 
Público y áreas especializadas en la atención a las víctimas del delito de la 
Procuraduría General de Justicia de las Entidades Federativas 1, 2, 3 y 4.19 

Dicho diagnóstico se realizará a partir de datos socio-demográficos y otras fuentes de 
información que estén disponibles en las Agencias y áreas especializadas en la 
atención a víctimas. 

2.2. Actividades específicas a realizar. 

Las actividades específicas a realizar, señaladas en la convocatoria de referencia, y 
que permitirán cumplir este objetivo son:  

• Identificar las variables y el perfil socio demográfico considerado en la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006 
sobre las mujeres que fueron víctimas de violencia de género y que denunciaron 
o comunicaron a alguna persona su situación de violencia.  

• Obtener información a través de muestreos que se practiquen en algunas 
agencias del Ministerio Público para conocer el proceso de atención de casos en 

                                                           
18  Convocatoria publicada el 14 de septiembre de 2009, en la Sección Actividades y Convocatorias de la página 

web de dicho organismo. http://www.unifem.org.mx/ 
19

  Se sustituyó una PGJ prevista originalmente por la PGJE 2 y, se incluyó también a la PGJE 3 considerando que las 
autorizaciones para realizar la visita de campo a esta PGJE y a la de PGJE 1, prácticamente se obtuvieron en 
forma simultánea. 
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los que las mujeres son víctimas de violencia, identificando así el tipo de 
información que registran, desde que se tiene conocimiento del hecho y hasta la 
determinación ministerial que al respecto se genere.  

• Obtener información –mediante entrevistas y análisis de información documental 
de manuales de procedimientos y otra información normativa- de Centros de 
Atención a Víctimas del Delito de las Procuradurías Generales de Justicia de las 
Entidades Federativas 1, 2, 3 y 4, para conocer el proceso de atención a las 
mujeres víctimas de violencia e identificar el tipo de información que registran.  

• Verificar las variables o indicadores que tienen definidos en las Agencias del 
Ministerio Público y en Centros de Atención a Víctimas del Delito de las 
Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas 1, 2, 3 y 4, 
para el registro de información sobre el tipo de violencia del que las mujeres 
fueron víctimas y de los detonantes de la misma.  

• Proponer una metodología que permita captar la información básica y del perfil 
socio-demográfico de las mujeres víctimas de violencia y de sus agresores para 
su explotación en información estadística.  

• Hacer recomendaciones para mejorar el proceso de atención que se brinda en 
las Agencias del Ministerio Público y en los Centros de Atención a Víctimas del 
Delito, para la atención de casos en los que las mujeres son víctimas de 
violencia.  

 

 

 



Diagnóstico de la información sobre las mujeres 
víctimas de violencia que se registra en las 

Procuradurías Generales de Justicia de cuatro 
Entidades Federativas 

 

 
 43 - 172 

 

III. Implementación de mecanismos en las EF 1, EF 2, EF 3 y 
EF 4 para dar cumplimiento a los compromisos 
internacionales y nacionales. 

Durante el último decenio, la inquietud sobre la prevalencia, la magnitud y el impacto de 
la violencia contra la mujer ha crecido hasta el punto que actualmente se le reconoce 
como un problema mundial de derechos humanos que requiere una respuesta integral y 
coordinada de la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional.  

La violencia contra la mujer  es una violación de varios derechos humanos y libertades 
consagradas en diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 
entre los que se incluyen:20 

a. El derecho a que se respete su vida; 

b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c. El derecho a la libertad y seguridad personales; 

d. El derecho a la protección igual bajo la ley; 

e. El derecho a no ser sometidas a torturas; 

f. El derecho a que se respete su dignidad y que se proteja a su familia; 

g. El derecho a igualdad ante la ley y de la ley; 

En cuestión normativa, en México se da la denominada “protección de género”, 
tendiente a salvaguardar la integridad y hacer valer los derechos de las mujeres y 
niñas, ante los abusos de los hombres, los integrantes de la familia, las autoridades, las 
propias mujeres, personal docente, y, en general, cualquier persona, derivado de 
suscripción de diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran:21 

• Convención de Viena de 1969, sobre el Derecho de los Tratados. 

                                                           
20

  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer o Convención 
Belém  do Pará y su Estatuto de Mecanismo de Seguimiento, art. 4, cap. II Derechos Protegidos, pág. 12, Junio 
1994. 

21
  En el anexo 1 se presenta un resumen de los principales instrumentos internacionales en los que se han 

establecido compromisos para atender, erradicar y eliminar la violencia contra las mujeres. 
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• Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados. 

• Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales. 

• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) (“Carta de los Derechos Humanos de la Mujer"). 

• Convención Interamericana Para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer ("Convención de Belém Do Pará"). 

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer. 

• Convención sobre los derechos políticos de la mujer. 

• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (A/Conf.177/20). 

• Informe del Comité Especial Plenario del vigésimo tercer período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General (Declaración de Beijing). 

• Seguimiento y aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y 
de los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General: informe del Secretario General. 

• La mujer y el derecho internacional: conferencias internacionales, Organización 
Internacional del Trabajo. México: Secretaría de Relaciones Exteriores: UNIFEM: 
PNUD, 2004. 

• Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. 

• Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o 
de conflicto armado. 

En México, además de nuestra Carta Magna, se ha retomado y regulado la “protección 
de género”; en lo relativo a reconocer los derechos de la mujer; las formas de erradicar 
la violencia de género contra mujeres y niñas; la atención y salvaguarda de las mujeres 
víctimas. Asimismo se han implementado diversos instrumentos en el ámbito nacional22 
enfocados a este mismo fin, uno de los cuales es la “Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia” que el Poder Legislativo promulgó, en febrero de 

                                                           
22

  En el anexo 2 se presenta un resumen de los principales instrumentos nacionales en los que se han establecido 
compromisos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
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2007 y, en marzo de 2008, su Reglamento. Entre los objetivos que prevén estos se 
encuentran:23 

• Proteger el derecho de las mujeres y las niñas a vivir sin violencia; 

• La implantación de bases mínimas para diseñar el contenido de políticas, 
programas y acciones para la erradicación de la violencia; 

• Impulsar un proceso de modificación de los patrones socioculturales de conducta 
de mujeres y de hombres, incluyendo una revisión en la enseñanza 
reglamentada y un diseño de programas en la educación social; 

• Establecimiento de las medidas necesarias para la reinserción social de los 
agresores y promover el desarrollo integral de las mujeres y su participación en 
todos los ámbitos de la vida nacional; e 

• Instruir y responsabilizar a los integrantes del sector salud, a los órganos de 
seguridad pública, de procuración y administración de justicia para que 
proporcionen buen trato y atención integral a las víctimas de violencia, 
respetando su intimidad. 

A su vez, en cumplimiento a la LGAMVLV y su “Reglamento”, cada una de las 
Entidades Federativas de la República Mexicana, decretó la publicación del 
ordenamiento legal en el que se retoman las prescripciones y compromisos 
establecidos en la Ley General, por lo que, a noviembre de 2009, éstas ya cuentan con 
una ley vigente en la materia (Ver Anexo 3). 

Como parte del diagnóstico se incluyó el análisis del cumplimiento legal, en el que se 
consideraron tres rubros: el primero, en lo relativo a identificar si la LEAMVLV24  vigente 
en cada una de las EFs objeto del estudio así como otra normativa que rige en el 
Estado, en forma general, está acorde con la LGAMVLV y su Reglamento; en un 
segundo rubro, lo relativo al cumplimiento institucional de las obligaciones que tienen a 
su cargo las PGJE de las EFs 1, 2, 3 y 4, así como la consciente prestación del servicio 
público, en materia de investigación y prosecución penal de hechos relacionados con 
violencia de género y atención a las víctimas de tales hechos y; por último los derechos 

                                                           
23

  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, D.O.F. Última reforma publicada el 20 de 
enero de 2009. 

24
  El nombre de la Ley puede variar en cada Entidad Federativa, para efectos del documento se le denomina de 

esta forma genérica. 
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de las víctimas previstos en la LEAMVLV considerando aquéllos que contempla la 
LGAMVLV. 

3.1. Armonización normativa de las Entidades Federativas versus  la 
LGAMVLV. 

En la siguiente tabla se presenta el análisis de la normatividad versus la LGAMVLV 
considerando rubros generales o, enfatizando en aquellos puntos más relevantes. En 
este análisis se consideraron la LEAMVLV, el Código Penal (CP) del Estado, el Código 
de Procedimientos Penales (CPP) del Estado, la Ley Orgánica (LO) de la 
Administración Pública del Estado y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia (LOPGJE) de cada una de las entidades federativas objeto de estudio.25 

                                                           
25

  Los nombres de la normatividad correspondiente puede variar en cada una de las entidades federativas, para 
efectos del documento se le está asignando un nombre genérico. 
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ARMONIZACIÓN NORMATIVA VS LA LGAMVLV 
TEMA 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

Promulgación de una Ley en materia de 
“Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia”, acorde a la LGAMVLV en 
dicha materia.26 

Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada 

Promulgación del Reglamento a la Ley 
en materia de “Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia”27 

Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada 

Inclusión en las Leyes Estatales en 
materia de “Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia” de conceptos; 
tipos y modalidades de la violencia así 
como acciones a realizar para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos y modalidades de la 
violencia. 

Parcial. La LEAMVLV Contempla 
sólo las modalidades de violencia. No 
incluye los tipos de violencia que 
establece la Ley General. 

Dentro de cada modalidad de 
violencia, sólo señala el concepto de 
la misma pero no establece acciones 
específicas a realizar para la 
prevención, atención, sanción y 
erradicación de cada una de ellas. 

Parcial. La LEAMVLV contempla los 
tipos y modalidades de violencia. 
Establece acciones generales a 
realizar como parte de los modelos 
de prevención, atención y sanción de 
la violencia y, establece acciones 
específicas para la violencia laboral y 
docente. 

Adecuada. En la LEAMVLV se 
contempla la definición de los tipos de 
violencia así como las modalidades de 
violencia. Asimismo se señalan por 
cada modalidad las medidas y 
acciones que deberán realizarse como 
parte de los modelos de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la 
violencia. 

Adecuada. En la LEAMVLV se 
contempla la definición de los tipos de 
violencia así como las modalidades de 
violencia. Asimismo se señalan por 
cada modalidad las medidas y acciones 
que deberán realizarse como parte de 
los modelos de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia. 

En el caso de la modalidad de violencia 
familiar, establece que se aplicarán las 
disposiciones vigentes en la Ley de 

                                                           
26

  Para el detalle de las fechas de aprobación y publicación, remítase al Anexo 3 que se incluye en este documento. 
27

  Ídem. 
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ARMONIZACIÓN NORMATIVA VS LA LGAMVLV 
TEMA 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

El Título Tercero de la LEAMVLV 
incluye acciones a realizar para la 
prevención y atención de la violencia 
de género contra las mujeres, sin 
embargo no específica aquellas para 
sancionar y erradicar ésta. 

Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar, en tanto no se opongan a la 
LEAMVLV. 

Inclusión en las Leyes Estatales en 
materia de “Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia” de la 
posibilidad de decretar órdenes y hacer 
uso medidas de protección –
emergentes, preventivas y, de 
naturaleza civil-. 

Adecuada. La LEAMVLV establece 
que la autoridad a quien compete 
emitir las medidas de protección y 
cautelares que se contemplan en la 
normatividad local, es la autoridad 
jurisdiccional. 

Sin embargo, se reformó el CPP del 
Estado –Art. 93-Bis- para que el AMP 
otorgue las órdenes de protección 
emergentes para salvaguardar la 
seguridad  de la víctima y de los 
elementos con que cuente. 

Adecuada. La LEAMVLV establece 
las órdenes de protección que 
deberán emitirse por las autoridades 
competentes.  

Señala que las órdenes de protección 
serán de oficio cuando se trate de 
víctimas menores de edad o 
incapaces.  

Asimismo señala que las autoridades 
jurisdiccionales competentes son las 
que determinar las medidas de 
emergencia, preventivas y de 
naturaleza civil. 

Establece que las personas mayores 
de doce años podrán solicitar, a las 

Adecuada. En la LEAMVLV se 
establece que las órdenes de 
protección se decretarán 
inmediatamente después de que la 
autoridad competente conozca de 
probables hechos constitutivos de 
violencia contra las mujeres. 

El Art. 284-Bis del Código se establece 
que la Autoridad Judicial y el 
Ministerio Público, en su caso, dictará 
las medidas necesarias para el 
tratamiento psicoterapéutico del 
agresor y la víctima, ordenando cuando 
sea procedente las medidas 
apropiadas para salvaguardar la 

Adecuada. En la LEAMVLV se 
establece que las órdenes de 
protección y de urgente aplicación, en 
función del interés superior de la 
víctima (precautorias y cautelares), se 
decretarán inmediatamente después de 
que la autoridad competente conozca 
de probables hechos constitutivos de 
delitos que impliquen violencia contra 
las mujeres. 

En la LOPGJE del Estado se determina 
en su Art. 5 frac. XV que es atribución 
de la PGJE otorgar las órdenes de 
protección de emergencia y 
preventivas, de conformidad con lo 
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ARMONIZACIÓN NORMATIVA VS LA LGAMVLV 
TEMA 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

autoridades competentes que los 
representen, a efecto de que las 
autoridades correspondientes pueden 
dar de oficio el otorgamiento de 
órdenes. Cuando sean menores de 
doce años, las órdenes de protección 
sólo podrán ser solicitadas por sus 
representantes legales. 

En el Art. 133 del CPP del Estado se 
prevé que el  AMP o funcionarios 
encargados de practicar diligencias 
de policía tengan conocimiento de la 
probable existencia de un delito que 
deba perseguirse de oficio, dictarán 
todas las medidas y providencias 
necesarias para proporcionar 
seguridad y auxilio a las víctimas, así 
como para salvaguardar la integridad 
física o psicológica de la persona 
agredida. 

 

integridad de sus familiares. 

En la LOPGJ, Art. 19 inciso k) se 
establece que dentro de las 
atribuciones del Ministerio Público 
están la de emitir las órdenes de 
protección de emergencia y 
preventivas necesarias para la defensa 
de las mujeres y demás víctimas de 
violencia familiar. 

dispuesto por la LEAMVLV del Estado. 
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ARMONIZACIÓN NORMATIVA VS LA LGAMVLV 
TEMA 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

Contemplar en las Leyes Estatales la 
constitución del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, e 
Instituciones que lo integran; la 
implementación de un Programa Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
y sus alcances. 

Adecuada. La LEAMVLV establece 
tanto el Sistema como el Programa y 
señala la conformación del  Consejo 
Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres quien operará el 
Sistema.  

Establece que el Consejo lo 
conformarán dependencias y 
entidades del Estado. Además de las 
dependencias y entidades 
“equivalentes” previstas en la 
LGAMVLV, se integran otras como 
las Secretarías de Cultura y del 
Trabajo, el Sistema de Radio y 
Televisión, la Universidad del Estado, 
el Instituto Estatal de Asistencia 
Social y el Consejo Estatal para la 
Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar. 

 

Adecuada. En la LEAMVLV se 
establece tanto el Sistema como el 
Programa para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres.  

Además de las dependencias y 
entidades “equivalentes” previstas en 
la LGAMVLV, se integran otras como 
La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, el Consejo de Relaciones 
Laborales y Productividad y, el 
Instituto Estatal de la Juventud. 

Adecuada. La LEAMVLV establece la 
conformación del sistema así como del 
Programa. 

Considera las dependencias y 
entidades “equivalentes” a las que 
considera la LGAMVLV e incluye 
además a otras propias del Estado 
como: La Procuraduría del Ciudadano, 
La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, la Presidencia de la 
Comisión respectiva del Poder 
Legislativo, el Poder Judicial del Estado 
y el Consejo Estatal para la Prevención 
de la Violencia Familiar.  

Adecuada. La LEAMVLV establece la 
conformación del sistema así como del 
Programa. 

Considera las dependencias y 
entidades “equivalentes” a las que 
considera la LGAMVLV. 
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ARMONIZACIÓN NORMATIVA VS LA LGAMVLV 
TEMA 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

Contemplar en las Leyes Estatales la 
distribución de competencias en 
materia de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres entre las 
dependencias y entidades que 
conformen el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres. 

Adecuada. En la LEAMVLV se 
establecen las competencias que 
corresponden a cada una de las 
dependencias y entidades que 
conforman el Consejo Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

En la LO del Poder Ejecutivo de la 
PGJE, se reformó el Art. 22 Frac. 
XXIII, señalando que el Ejecutivo 
ejercerá en coordinación con la 
Federación y los municipios en el 
ámbito de su competencia, sus 
atribuciones en materia de 
prevención, detección, atención, 
sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres 

Adecuada. En la LEAMVLV se 
establecen las competencias que 
corresponden a cada una de las 
dependencias y entidades que 
conforman el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

Adecuada.  En la LEAMVLV se 
establecen las competencias que 
corresponden a cada una de las 
dependencias y entidades que 
conforman el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

Adecuada. En la LEAMVLV se 
establecen las competencias que 
corresponden a cada una de las 
dependencias y entidades que 
conforman el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

Contemplar en las Leyes Estatales la 
integración de la Base Estatal de Datos 
e información sobre casos de violencia 

Parcial. La LEAMVLV establece la 
integración de la Base Estatal de 
Datos, así como la publicación de 

Adecuada. La LEAMVLV establece 
que se diseñará y establecerá el 
Banco Estatal de Datos e Información 

Adecuada. La LEAMVLV establece 
que se integrará el Centro Estatal de 
Datos e Información referente a los 

Adecuada. La LEAMVLV establece 
que se integrará el Banco Estatal de 
Datos e Información Sobre Casos de 
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ARMONIZACIÓN NORMATIVA VS LA LGAMVLV 
TEMA 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

contra las mujeres; la publicación de 
información general y estadística sobre 
los casos de violencia contra las 
mujeres para integrar el Banco Estatal y 
el Nacional de Datos.  

información y estadísticas sobre 
casos de violencia contra las 
mujeres; sin embargo no hace 
mención o no deja explicito que esta 
información también deberá 
integrarse al Banco Nacional de 
Datos. 

que permita el monitoreo de las 
tendencias socio-jurídicas de la 
violencia contra las mujeres y, prevé 
la publicación de información y 
estadísticas sobre casos de violencia 
contra las mujeres para integrar tanto 
el Banco Estatal como el Banco 
Nacional de Datos e información 
sobre casos de violencia contra las 
mujeres. 

casos de violencia contra las mujeres, 
así como la publicación semestral de la 
información general y estadística 
referente a los casos de violencia 
contra las mujeres; sin embargo no 
hace mención o no deja explicito que 
esta información también deberá 
integrarse al Banco Nacional de Datos. 

También señala que el Estado y los 
Municipios coadyuvarán con la 
Federación para garantizar el derecho 
de las mujeres a una vida libre de 
violencia, para adoptar los Sistemas 
Nacional y Estatal. 

Violencia Contra las Mujeres, así como 
la publicación semestral de la 
información general y estadística 
referente a los casos de violencia 
contra las mujeres; sin embargo no 
hace mención o no deja explicito que 
esta información también deberá 
integrarse al Banco Nacional de Datos. 

 

Contemplar en las Leyes Estatales la 
vinculación y coordinación con la 
Federación para promover programas y 
proyectos de atención, educación, 
capacitación, investigación y cultura de 
los derechos humanos de las mujeres y 
de la no violencia.  

Adecuada. Se reformaron la LO (Art. 
22, Frac. XXIII) del Poder Ejecutivo 
del Estado y la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal (Art. 
37 Frac. XV) para considerar que 
deberá ejercer sus atribuciones –en 
el ámbito de su competencia-, en 

Adecuada. En la LEAMVLV se 
prevén como parte de las 
atribuciones de las dependencias y 
entidades que conforman el Sistema 
Estatal, el diseño de la política estatal 
integral para promover la cultura de 
respeto a los derechos humanos de 

Adecuada. En la LEAMVLV se prevén 
como parte de las atribuciones de las 
dependencias y entidades que 
conforman el Sistema Estatal, señala 
que corresponde al Estado promover, 
en coordinación con la Federación, 
programas y proyectos de atención, 

Adecuada. En la LEAMVLV se prevén 
como parte de las atribuciones de las 
dependencias y entidades que 
conforman el Sistema Estatal, señala 
que corresponde al Estado promover, 
en coordinación con la Federación, 
programas y proyectos de atención, 
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ARMONIZACIÓN NORMATIVA VS LA LGAMVLV 
TEMA 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

coordinación con la Federación y los 
municipios sus atribuciones en 
materia de prevención, detección, 
atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

En la LEAMVLV se prevé como parte 
de las atribuciones de las 
dependencias y entidades que 
conforman el Consejo Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, el diseño de la política 
estatal integral para promover la 
cultura de respeto a los derechos 
humanos de las mujeres; integrar 
investigaciones sobre las causas, 
características y consecuencias de la 
violencia contra las mujeres; la 
promoción de cursos  para educar, 
capacitar y sensibilizar en materia de 
derechos humanos de las mujeres al 
personal encargado de la impartición 

las mujeres; integrar investigaciones 
sobre las causas, características y 
consecuencias de la violencia contra 
las mujeres.  

Asimismo dentro de dichas 
atribuciones, se contempla la 
promoción, en coordinación con la 
Federación, los Municipios y los 
organismos de la sociedad civil y del 
sector social, programas y proyectos 
de atención, educación, capacitación, 
investigación y cultura de los 
derechos humanos de las mujeres y 
de la no violencia; el diseño y 
distribución de instrumentos 
educativos que promuevan la 
prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, de planes y 
programas para la especialización de 
servidoras y servidores públicos 
responsables de la prevención y 
atención de las mujeres víctimas de 

educación, capacitación, investigación 
y cultura de los derechos 
fundamentales de las mujeres y de la 
no violencia, de acuerdo con el 
Programa.  

Asimismo señala que corresponderá al 
Estado diseñar la política integral con 
perspectiva de género para promover 
la cultura del respeto a los derechos 
fundamentales de las mujeres; así 
como diseñar, en el ámbito de su 
competencia, por sí o en coordinación 
con las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública, con una 
visión transversal, la política integral 
orientada a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, conforme a lo 
dispuesto por la LEAMVLV. 

educación, capacitación, investigación y 
cultura de los derechos fundamentales 
de las mujeres y de la no violencia, de 
acuerdo con el Programa. 

Establece también que corresponderá a 
la Secretaría de Gobierno diseñar la 
política integral con perspectiva de 
género para promover la cultura del 
respeto a los derechos humanos de las 
mujeres y el diseño, con una visión 
transversal, la política integral orientada 
a la prevención, atención, sanción y 
erradicación de los delitos violentos 
contra las mujeres.  
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ARMONIZACIÓN NORMATIVA VS LA LGAMVLV 
TEMA 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

de justicia. violencia de género. 

Impulsar reformas para el cumplimiento 
de los objetivos de la LGEAMVLV así 
como para agravar la penalidad en los 
delitos en los que se atenta contra la 
vida o la integridad corporal cuando 
éstos sean cometidos contra mujeres, 
por su condición de género. 

Adecuada. Se reformó el  CP en el 
que se previó una regla general que 
agrava la penalidad que debe 
imponerse a las personas que, por 
cuestiones de género, cometan 
cualquier delito en agravio de 
mujeres (Artículo 41, último párrafo). 

 

Parcial. El CP prevé agravar la 
penalidad en los delitos relacionados 
con el aborto que se hiciera a la 
mujer –Art. 228, Frac. IV), cuando 
falte el consentimiento, la prisión será 
de tres a seis años, y si mediare 
violencia física o moral, se impondrán 
al autor de cuatro a nueve años de 
prisión; sin embargo no considera la 
agravación de la penalidad en otros 
delitos que atentan contra la vida o la 
integridad corporal cuando sean 
cometidos contra mujeres, por su 
condición de género. 

 

Parcial.  El CP prevé agravar la 
penalidad  en los delitos relacionados 
con el aborto –Art. 340- cuando no se 
tenga el consentimiento de la mujer 
señalando que la prisión será de tres a 
seis años, y si empleare violencia física 
o moral, se impondrán al delincuente 
de seis a ocho años de prisión. 

La penalidad también se agrava en el 
caso del delito de inducción y auxilio al 
suicidio cuando la suicida fuere mujer o 
varón menor de 18 años. Sin embargo 
no considera la agravación de la 
penalidad en otros delitos que atentan 
contra la vida o la integridad corporal 
cuando sean cometidos contra 
mujeres, por su condición de género. 

Parcial. El CP prevé agravar la 
penalidad  en los delitos relacionados 
con el aborto –Art. 94- se le aplicará de 
tres a ocho años de prisión, y si 
mediare violencia, de cuatro a nueve 
años; sin embargo no considera otros 
delitos que atentan contra la vida o la 
integridad corporal cuando sean 
cometidos contra mujeres, por su 
condición de género. 

 

Contemplar en las Leyes Estatales la 
constitución de refugios para las 

Adecuada. Establece en la 
LEAMVLV que como parte de las 

Adecuada. Establece en la 
LEAMVLV que las dependencias y 

Adecuada. La LEAMVLV establece 
que el Instituto Estatal de las Mujeres 

Adecuada. La LEAMVLV que 
corresponde al Estado impulsar la 
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ARMONIZACIÓN NORMATIVA VS LA LGAMVLV 
TEMA 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

víctimas conforme al modelo de 
atención diseñado por el Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres; así como proveer a 
las víctimas de manera integral, gratuita 
y expedita la atención médica, 
psicológica y jurídica 

atribuciones del Consejo Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres se establece que promoverá 
la instalación de refugios para 

mujeres, CAVI y módulos de 
información. Asimismo señala que la 
entidad responsable de la operación 
de estos refugios será el Consejo 
Estatal para la Prevención y Atención 
de la Violencia Intrafamiliar. 

La LEAMVLV prevé el modelo de 
atención integral que deberá contener 
las etapas: identificación de la 
problemática (características, tipo y 
modalidad de violencia, riesgos y 
efectos en la esfera médica, 
económica, laboral y jurídica), 
determinación de prioridades 
(necesidades y medidas de 
protección que requieran las 
víctimas), orientación y  

entidades, en el ámbito de sus 
competencias deberán proporcionar a 
las víctimas la atención médica, 
psicológica y jurídica que requieran, 
de manera integral, gratuita y 
expedita; y proporcionar un refugio a 
las víctimas.  

Señala que el Sistema diseñará un 
modelo de atención, sin embargo no 
específica en qué consistirá dicho 
modelo. 

El RLEAMVLV, establece en su Art. 
71 que los modelos para el 
funcionamiento y operación, 
establecerán un marco de referencia 
para la operación, diseño, 
implementación, seguimiento y 
evaluación de los refugios para 
mujeres, sus hijos e hijas en situación 
de violencia familiar extrema, con una  

En la LEAMVLV se establecen los 

colaborará con las Dependencias, 
Entidades e Instituciones del Sistema 
Estatal en el diseño y evaluación del 
modelo de atención en las Instituciones 
públicas privadas encargadas de la 
atención de las mujeres ofendidas. 

Asimismo señala que se proporcionará 
a las ofendidas, la atención médica, 
psicológica y jurídica, de manera 
integral, gratuita y expedita. 

Dentro de la misma Ley se establece 
que las Instituciones públicas o 
privadas encargadas de la atención a 
las ofendidas por violencia deberán 
prestar a éstas y, en su caso, a sus 
descendientes los servicios 
especializados y gratuitos de 
habitación, alimentación, servicios 
médicos especializados, asesoría y 
orientación jurídica gratuita, apoyo 
psicológico, vestido y calzado, entre 

creación de refugios para las víctimas 
conforme al modelo de atención 
diseñado por el Sistema Estatal y por el 
Sistema Nacional. Al Instituto Estatal de 
las Mujeres le corresponde participar en 
el diseño y evaluación del modelo de 
atención a víctimas en los refugios. 
Asimismo se prevé que las autoridades 
estatales y municipales deberán 
proporcionar a las víctimas, la atención 
médica, psicológica y jurídica, de 
manera integral, gratuita y expedita así 
como proporcionar un refugio seguro a 
las víctimas. 

En la LEAMVLV se establece que los 
refugios deberán prestar a las víctimas 
y, en su caso, a sus hijas e hijos los 
siguientes servicios especializados y 
gratuitos: Hospedaje, alimentación; 
vestido y calzado, servicio médico, 
asesoría jurídica, apoyo psicológico, 
programas reeducativos integrales, 
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ARMONIZACIÓN NORMATIVA VS LA LGAMVLV 
TEMA 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

canalización a la instancia que 
corresponda  y; seguimiento para 
garantizar el cumplimiento de los 
procedimientos de derivación, así 
como la oportuna prestación de 
servicios por las dependencias. 

En la LEAMVLV se establecen los 
derechos de las víctimas de cualquier 
tipo de violencia. 

derechos de las víctimas de cualquier 
tipo de violencia que propicie el 
acceso a un servicio de atención 
integral. 

En la LEAMVLV se establecen los 
derechos de las víctimas de cualquier 
tipo de violencia. 

otros.  

En la LEAMVLV se establecen los 
derechos de las víctimas de cualquier 
tipo de violencia. 

capacitación, bolsa de trabajo. 

En la LEAMVLV se establecen los 
derechos de las víctimas de cualquier 
tipo de violencia. 

En el RLEAMVLV, se establece que los 
modelo de atención deberán integrarse 
al menos de los siguientes rubros: 
Objetivos generales y específicos,  
Área de intervención y percepción 
social, Marco teórico o explicativo del 
tipo de violencia, Metodología,  
Estrategias y acciones, Niveles de 
intervención, mecanismos de 
evaluación, y Medición de la 
efectividad. 
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3.2. Atribuciones de la PGJE establecidas en la LEAMVLV versus la LGAMVLV. 

Considerando que el estudio se enfoca a los aspectos de atención de las mujeres víctimas de violencia que acuden a las Agencias del Ministerio Público, en el 
siguiente cuadro se realiza un comparativo de las obligaciones institucionales que se establecen en la LEAMVLV para las PGJE versus lo establecido en la 
LGAMVLV.  

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA PGJE ESTABLECIDAS EN LA LEAMVLV 
ATRIBUCIÓN QUE SEÑALA LA LGAMVLV 

PGJE 1 PGJE 2 PGJE 3 PGJE 4 

Promover la formación y especialización 
de Agentes de la Policía Federal 
Investigadora, Agentes del Ministerio 
Público y de todo el personal encargado 
de la procuración de justicia en materia de 
derechos humanos de las mujeres. 

Adecuada28 

Adecuada. Adicionalmente a la 
formación y especialización, agrega 
también el de fomentar la capacitación 

 

Adecuada  Adecuada 

Proporcionar a las víctimas orientación y 
asesoría para su eficaz atención y 
protección, de conformidad con la ley 
orgánica de la procuraduría, su 
reglamento y demás ordenamientos 
aplicables 

Parcial. Además de la orientación y 
asesoría señala que se deberá 
proporcionar a las víctimas 
información veraz, objetiva y oportuna. 
No señala que otra normatividad debe 
tomarse en cuenta que sea aplicable. 

Parcial. Además de la orientación y 
asesoría señala que se le deberá 
proporcionar asistencia jurídica y 
psicológica para su eficaz atención. 
No señala que otra normatividad debe 
tomarse en cuenta que sea aplicable. 

Adecuada  

Adecuada. Además de la orientación y 
asesoría establece como atribución la 
de otorgar las órdenes de protección de 
emergencia y preventiva. 

                                                           
28

  Este término señala que en la Ley Estatal se refleja la atribución tal y como se maneja en la Ley General dichas atribuciones para la Procuraduría General de la República (PGR). 
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ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA PGJE ESTABLECIDAS EN LA LEAMVLV 
ATRIBUCIÓN QUE SEÑALA LA LGAMVLV 

PGJE 1 PGJE 2 PGJE 3 PGJE 4 

Dictar las medidas necesarias para que la 
víctima reciba atención médica de 
emergencia 

Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada 

Proporcionar a las instancias encargadas 
de realizar estadísticas, las referencias 
necesarias sobre el número de víctimas 
atendidas  

 

Cabe resaltar que la información que se 

solicita a “nivel nacional” es sólo respecto al 

número de víctimas, sin especificar algún otro 

dato que sea relevante. 

Adecuada. Proporcionar a las 
instancias encargadas de realizar 
estadísticas las referencias necesarias 
sobre el acceso a la justicia de las 
mujeres víctimas de violencia, el 
número de víctimas atendidas y el tipo 
de delito cometido.  

Sin embargo los datos que se señalan 
en ésta son solo globales, por lo que 
no se contempla la obligatoriedad de 
proveer información con un mayor 
nivel de desagregación. 

Adecuada. Proporcionar a las 
instancias encargadas de realizar 
estadísticas las referencias necesarias 
sobre el número de víctimas atendidas 
y demás datos que se requieran en 
virtud de lo establecido en la 
LEAMVLV. 

Al respecto se señala que el Banco 
Estatal de Datos e Información que 
permita el monitoreo tanto de las 
tendencias socio jurídicas de la 
violencia contra las mujeres, como de 
la aplicación y cumplimiento de la Ley. 

Las dependencias y entidades del 
Estado y los Municipios, deberán 
modificar sus sistemas estadísticos 
para incorporar los indicadores que 

Adecuada 

Adecuada. Además de las estadísticas 
sobre el número de víctimas, establece 
la obligatoriedad de establecer el Banco 
de Datos sobre las órdenes de 
protección que le corresponda dictar y 
de las personas sujetas a ella. 
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ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA PGJE ESTABLECIDAS EN LA LEAMVLV 
ATRIBUCIÓN QUE SEÑALA LA LGAMVLV 

PGJE 1 PGJE 2 PGJE 3 PGJE 4 

establezca el Sistema 

Brindar a las víctimas la información 
integral sobre las instituciones públicas o 
privadas encargadas de su atención 

No se contempla en la LEAMVLV Adecuada Adecuada Adecuada 

Proporcionar a las víctimas información 
objetiva que les permita reconocer su 
situación 

No se contempla en la LEAMVLV Adecuada Adecuada Adecuada 

Promover la cultura de respeto a los 
derechos humanos de las mujeres y 
garantizar la seguridad de quienes 
denuncian 

Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada 
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3.3. Derechos de las víctimas señalados en la LEAMVLV versus la LGAMVLV. 

 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA ESTABLECIDOS EN LA LEAMVLV DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE 
CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA 

(LGAMVLV) PGJE 1 PGJE 2 PGJE 3 PGJE 4 

Tratarla con respeto a su integridad y al 
ejercicio pleno de sus derechos 

Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada 

Contar con protección inmediata y 
efectiva por parte de las autoridades 

Adecuada. El texto de este derecho 
agrega “cuando se encuentre en 
riesgo su seguridad” 

Adecuada Adecuada Adecuada 

Recibir información veraz y suficiente 
que les permita decidir sobre las 
opciones de atención  

Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada 

Contar con asesoría jurídica gratuita y 
expedita;  

Adecuada. Además de la asesoría 
también señala que contará con 
representación jurídica gratuita y 
expedita. 

Adecuada Adecuada Adecuada 

Recibir información médica y 
psicológica;  

Adecuada. Además de la información 
también señala que recibirá atención 
y rehabilitación médica y psicológica 

Adecuada. La LEAMVLV establece 
que el derecho es recibir atención 
médica y psicológica 

Adecuada. La LEAMVLV establece que 
el derecho es recibir atención médica y 
psicológica 

Adecuada 
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DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA ESTABLECIDOS EN LA LEAMVLV DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE 
CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA 

(LGAMVLV) PGJE 1 PGJE 2 PGJE 3 PGJE 4 

En los casos de violencia familiar, 
canalizar a las mujeres, a sus hijas y/o 
hijos a los refugios mientras lo necesiten 

Adecuada Adecuada 

Parcial.- No se establece el derecho de 
que la víctima, sus hijas e hijos, deban 
se canalizados a estos refugios, señala 
que éstos podrán acudir a las 
Instituciones públicas o privadas 
encargadas de la atención para las 
ofendidas por violencia. 

Parcial.- No se establece el derecho de 
que la víctima, sus hijas e hijos, deban 
ser canalizados a estos refugios, 
señala que éstos podrán acudir a las 
Instituciones públicas o privadas 
encargadas de la atención para las 
ofendidas por violencia. 

Ser valoradas y educadas libres de 
estereotipos de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad 
o subordinación  

Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada 

 

Además de los anteriores, incluye tres 
derechos importantes para las mujeres 
víctimas de violencia: 

• Acceder a procedimientos 
expeditos y accesibles de 
procuración y administración de 
justicia; 

• Erradicar la impunidad en casos 
de violencia contra las mujeres a 
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DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA ESTABLECIDOS EN LA LEAMVLV DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE 
CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA 

(LGAMVLV) PGJE 1 PGJE 2 PGJE 3 PGJE 4 

través de la investigación y 
sanción de actos de autoridades 
omisas o negligentes; y  

• Subsanar las deficiencias que se 
adviertan dentro de los 
procedimientos internos y 
externos de las autoridades, que 
propicien la violencia contra las 
mujeres. 
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IV. Descripción del proceso de atención a las mujeres 
víctimas de violencia. 

Para la descripción de las actividades que se realizan en los procesos de atención, se 
han elaborado los diagramas de flujo correspondientes. Éstos constituyen una de las 
formas de representación común de las etapas de un proceso ya que permiten describir 
en forma gráfica la secuencia de dichas etapas o de las actividades que las conforman, 
su interacción y/o vinculación con otros procesos.  

Para la representación gráfica del proceso, se elaboraron tres niveles  de 
diagramación: 

• Nivel 0 ó diagrama de contexto , muestra la interacción del proceso de atención 
con otras entidades externas (personas, dependencias y/o instituciones) o áreas 
internas de la misma PGJE, identificando aquellas que proveen información 
(entradas) para que el proceso inicie y, las salidas que dicho proceso genera 
para otras entidades externas o áreas internas.   

• Nivel 1 ó Diagrama de nivel superior, en éste se representan todos los 
subprocesos que describen al proceso principal o general, mostrando los 
eventos que inician y concluyen cada subproceso, su conexión con los demás 
subprocesos que lo conforman y; su vinculación con otros procesos. 

• Nivel 2 ó Diagrama de detalle o expansión, representa cada subproceso en su 
máxima expresión, es decir, cada una de las actividades que se realizan y la 
secuencia de las mismas; los datos que se generan; su interacción con 
sistema(s) de información automatizado(s) y; la(s) salidas que se generan en el 
mismo permitiendo la continuación hacia otro subproceso o su conclusión. 

• Como complemento a los diagramas de flujo, se presenta la simbología utilizada 
en el modelado del proceso, a fin de que sea más fácil la comprensión de éstos 
(Ver anexo 5, archivo electrónico).  

Los diagramas de flujo han sido elaborados en Microsoft Office Visio  por lo que se 
adjunta a este documento el archivo electrónico para su consulta, en este apartado sólo 
se hace una breve descripción del diagrama correspondiente y se acotan los datos que 
se registran. 
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El visor para revisar los documentos directamente de “visio” podrán bajarlo en el 
siguiente vínculo:  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=3fb3bd5c-
fed1-46cf-bd53-da23635ab2df  

4.1. Proceso de atención a mujeres víctimas de violencia en las 
Agencias del Ministerio Público 

En este apartado se incluye la descripción del proceso de atención a las mujeres 
víctimas de violencia que se aplica en las Agencias del Ministerio Público de las PGJE, 
objeto de este estudio.  

Cabe señalar que el proceso de la averiguación previa es similar en todas las PGJE, 
desde su inicio hasta la determinación ministerial que al respecto se genere, mismo que 
está normado por el CPP estatal; la diferencia radica en las áreas que lo ejecutan, 
dependiendo de la forma de organización de cada una de las PGJE.  

Modelo de Atención en Agencias del Ministerio Público

Diagrama de 

contexto

Proceso general

Averiguación Previa

Subproceso

Recepción de 

la denuncia

Subproceso

Integración de 

la AP

Subproceso

Evaluación para 

consignación

 

Es por ello que se ha elaborado un diagrama general –en sus diferentes niveles- de 
este proceso y, se homologaron con una denominación común  las áreas que 
intervienen en cada una de las PGJE. 
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4.1.1. Diagrama de Contexto del proceso de atención a las mujeres 
víctimas de violencia en las Agencias del Ministerio Público. 

Diagrama de nivel “0”, que muestra las interrelaciones que tiene la PGJE en el Proceso 
de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia que se aplica en las Agencias del 
Ministerio Público.  

En el lado izquierdo se presentan las entidades externas y/o áreas internas indicando la 
información que proveen para que el proceso inicie: Denunciante o Agraviada, Centros 
de Salud de la Entidad, la Autoridad Policial y/o el CAVI.29 

Del lado derecho se integran las entidades externas y/o áreas internas a quienes el 
proceso provee algún tipo de información como resultado de su ejecución, entre las 
cuales se encuentran: CAVI de organizaciones particulares; los CAVI30; los Consulados 
o Embajadas; el DIF Estatal31;  autoridades competentes del fuero común, militar o 
federal; Centro de Asistencia Jurídica32, el Poder Judicial del Estado –a quien se envía 
la consignación de la averiguación previa para el ejercicio de la acción penal-, la Policía 
Judicial o Servicios Periciales33 que representan a áreas internas de la PGJE para el 
cumplimiento de alguna diligencia policial o pericial que coadyuve en la integración de 
la averiguación previa. 

4.1.2. Proceso General de la Averiguación Previa. 

Representa el nivel 1 del proceso de la averiguación previa. En este diagrama se 
identifican los tres subprocesos que lo conforman: Recepción de la Denuncia, 
Integración de la Averiguación Previa (AP) y Evaluación para Consignación. 

En el diagrama se visualizan las tres entradas que dan inicio al proceso –mediante el 
reporte médico legal que notifica el Centro de Salud (tratándose de lesiones graves que 
ponen en peligro la vida, homicidio o casos de violación), por la puesta a disposición o 

                                                           
29

  En este caso el Centro forma parte de la estructura orgánica de la PGJE y, en consecuencia la vinculación con la 
Agencia del Ministerio Público tiende a ser formal. 

30
  Generalmente dependen del DIF Estatal. 

31
  En algunas Entidades Federativas, el DIF Estatal tiene a su cargo Albergues o Refugios de estancia larga para 

menores de edad o adultos mayores. 
32

  Que forman parte de la estructura del Poder Judicial del Estado y, en los que comúnmente se canalizan a las 
víctimas y sus agresores para la conciliación de conflictos. 

33
  En las PGJE objeto de estudio, sólo se identificó que en el caso de la PGJE 1 los Servicios Periciales   –Instituto de 

Ciencias Forenses del Estado- operan como Organismo Descentralizado del Gobierno Estatal. 
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parte informativo presentado por la autoridad policial y; por la denuncia o querella 
presentada por la denunciante o víctima-. 

En cada uno de los subprocesos se identifican las salidas que se generan para permitir 
su vinculación con el siguiente o, en su caso, los eventos que dan pauta a la conclusión 
del subproceso y, por ende, del proceso. En el caso de la Recepción de la denuncia, se 
puede concluir por alguna de las siguientes razones: el delito denunciado no 
corresponde a atenderlo a la PGJE, se trata de una incompetencia parcial o total por 
fuero o territorio o las partes involucradas llegan a una conclusión.  

En el subproceso de Integración de la AP se puede poner fin al mismo debido a que la 
víctima otorga el perdón y, por tanto, se determina el No Ejercicio de la Acción Penal 
(NEAP) o, por incompetencia parcial o total por fuero o territorio.  

Los eventos que ponen fin al subproceso de la Evaluación para Consignación es el 
NEAP debido a que no se comprobó el cuerpo del delito o la responsabilidad del PR o 
porque la víctima otorgó el perdón.  

Dentro de este diagrama se identifican otros subprocesos que se derivan de la 
denuncia o querella que se recibe en la PGJE. Uno es la investigación de hechos 
cuando se abre un acta circunstanciada debido a que no se tiene la seguridad de que 
los hechos denunciados constituyan un delito; otro es la Investigación Especial para 
Adolescentes que se ejecuta cuando el PR por la edad se clasifica con esta categoría.34 

Los diagramas general y de subprocesos muestran de manera secuencial los pasos 
que se siguen en la atención de mujeres que han sido víctimas de delitos relacionados 
con algún tipo de violencia. 

4.1.3. Recepción de la denuncia. 

Diagrama de nivel 2, que muestra el detalle de las actividades que realizan las 
diferentes áreas que intervienen en la recepción de la denuncia ya sea que la presente 
la denunciante o agraviada, o bien, cuando la o el AMP tiene conocimiento de los 
hechos derivado del reporte médico legal que presenta alguna Institución de Salud o 
cuando la autoridad policial presenta una puesta a disposición o un parte policial.  

En el diagrama se pueden identificar aquellas actividades en las que se realiza un 
registro de información en el sistema que sirve de apoyo a la operación, así como los 
                                                           
34

  El rango de edad la señala la normatividad de cada EF (Código de Procedimientos Penales, Código Penal, etc.) 
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eventos que dan fin al proceso: el asunto o hecho por no ser un probable delito no 
corresponde atender a la PGJE, el asunto puede ser resuelto mediante una conciliación 
antes de iniciar la averiguación previa, o bien, ya iniciada la o el AMP determina la 
incompetencia parcial o total de la misma por fuero o territorio. 

Cada una de las PGJE objeto de estudio, cuentan dentro de su estructura orgánica con 
Unidades Especializadas para la atención de delitos relacionados con violencia contra 
las mujeres: 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 

Unidades Especializadas enfocadas a la 
atención de delitos de violencia contra las 

mujeres 

PGJE 1 Agencia Especializada en Violencia Intrafamiliar y 
Delitos Sexuales 

PGJE 2 

Agencias del Ministerio Público especializadas en: 

• Delitos Sexuales y  

• Violencia Intrafamiliar 

PGJE 3 Agencia Especializada en Violencia Familiar y 
Delitos Sexuales 

PGJE 4 

Ciudad 1: 

• Unidad de Atención a la Mujer, especializada 
en Delitos de Violencia Intrafamiliar. 

• Unidad de Delitos Sexuales. 

• Unidad de Homicidios y Lesiones 
Ciudad 2: 

• Fiscalía Especializada de Atención a la Mujer 
y, 

• Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. 

• Unidad de Delitos contra la Vida 

Derivado de la recepción de la denuncia o querella, la o el AMP dependiendo de las 
características de los hechos denunciados realiza las diligencias con la denunciante o 
agraviada. Una vez iniciada la averiguación previa, o en su caso, el acta 
circunstanciada realiza las diligencias necesarias con el PR, la víctima y/o testigos que 
permitan demostrar la existencia del delito y la probable responsabilidad del inculpado. 
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Cabe señalar que la relación de datos que se registran en cada etapa del proceso de la 
averiguación previa se indica en el capítulo V de este documento. 

Asimismo, y en caso, de que la PGJE cuente dentro de su estructura orgánica con 
CAVI realiza la canalización formal de la víctima hacia está área a fin de que se le 
provean los servicios respectivos. 

4.1.4. Integración de la averiguación previa 

Diagrama de nivel 2 que muestra las actividades que se realizan en el subproceso de 
Integración de la Averiguación Previa. La integración de la averiguación previa queda a 
cargo de las Unidades Especializadas en la atención de delitos de violencia contra las 
mujeres. En esta etapa del proceso se realizan todas las diligencias –ministeriales, 
policiales y/o periciales- complementarias con el agresor o PR, con la víctima y/o con 
testigos, tendientes a demostrar la existencia del delito y la probable responsabilidad 
del inculpado.  

Una vez analizados los resultados de todas las diligencias realizadas, la o el AMP 
determina si continúa con el siguiente subproceso “Evaluación para Consignación” o 
debe concluirlo por alguno de los siguientes eventos: 

• El delito no compete atenderlo a la PGJE, por lo que determina la incompetencia 
parcial o total por fuero o territorio. 

• No se pueden desahogar todas las diligencias lo que imposibilita continuar con la 
investigación, por lo que envía a Reserva. 

Cabe señalar que una situación común cuando una averiguación previa se envía 
a Reserva es la prescripción del delito, por lo que se cierra o concluye en forma 
definitiva. 

• La víctima, denunciante o agraviada otorga el perdón al agresor, por lo que tiene 
que determinar el NEAP. 

En el caso de que se haya iniciado la investigación de hechos denunciados mediante el 
acta circunstanciada, derivado de los resultados obtenidos con las diligencias 
realizadas la o el AMP pueden determinar el cierre definitivo de dicha acta o elevar ésta 
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al rango de AP, es decir se han obtenido los elementos necesarios para presumir la 
existencia de un delito y/o la probable responsabilidad del inculpado. 

4.1.5. Evaluación para consignación 

En el diagrama detallado de nivel 2 de este subproceso se muestran las actividades 
que realiza la o el AMP de la Unidad Especializada o área responsable de la evaluación 
del expediente para determinar: 

• El expediente está debidamente integrado 

• Hace falta complementar diligencias para sustentarlo correctamente, en cuyo 
caso devuelve a la Unidad Especializada y/o complementa diligencias faltantes. 

A partir de esta evaluación, la o el AMP determina: 

• La consignación y el ejercicio de la acción penal, o 

• El no ejercicio de la acción penal por no haberse comprobado la existencia del 
delito o la probable responsabilidad del inculpado. 

4.2. Diagrama general del Proceso Penal. 

Cabe señalar que este diagrama muestra la visión general del proceso penal, no se 
detallan las actividades de este proceso debido a que el mismo se ejecuta en el Poder 
Judicial y la PGJE sólo es parte actora en dicho proceso. 

En el mismo se puede observar que después de que el expediente de la averiguación 
previa es consignado ante el Poder Judicial, éste debe dar respuesta mediante la 
radicación del mismo (auto de radicación). 

El o la AMP Adscrito a Juzgado analiza el auto de radicación para determinar: 

• Continúa con el proceso penal o; 

• Se suspende dicho proceso debido a que el Juez determinó:  

o De ilegal la detención  
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o Negó la orden de aprehensión (cuando el PR no fue puesto a 
disposición del Poder Judicial) 

En estos casos la PGJE está en posibilidad de interponer algún recurso para 
apelar la decisión del Juez, pero en tanto no reciba la respuesta 
correspondiente el proceso queda suspendido.35 

Modelo general del Proceso Penal (Poder Judicial)

Recibe y analiza 

expediente de AP 

consignada

Proceso Penal

Subproceso 

Pre instrucción

Subproceso

Instrucción

Subproceso

Juicio

 

Asimismo en el diagrama se muestran las tres etapas o subprocesos que conforman la 
substanciación del proceso penal: la Pre-instrucción, la Instrucción y el Juicio, cuya 
conclusión natural seria la sentencia ejecutoria, misma que puede ser condenatoria o 
absolutoria. 

 

                                                           
35

  Derivado de la determinación del Poder Judicial -2ª. Instancia- el proceso penal concluye o continúa. 
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4.3. Proceso de atención a mujeres víctimas de violencia en el 
Centro de Atención a Víctimas del Delito. 

4.3.1.  Diagrama de contexto del modelo de atención integral a víctimas 
del delito. 

En este apartado se incluye la descripción del proceso de atención integral que se 
provee a las mujeres víctimas de violencia que se aplica en algunas de las PGJE, 
objeto de este estudio.36 

El diagrama corresponde al Modelo de Atención Integral a Víctimas del Delito –que se 
observó en la PGJE 2-, que reúne las características de interdisciplinariedad y 
secuencialidad, además de ser interinstitucional, en el que se proporcionan todos los 
servicios necesarios a las víctimas, en un mismo espacio físico, digno y 
geográficamente accesible. 

Modelo de Atención a Víctimas del Delito

Proceso de atención 

a víctimas del delito

Diagrama de 

contexto

Subproceso

Recepción y 

registro de la 

víctima

Subproceso

Atención a 

víctima

Subproceso

Canalización 

de la víctima

 

En el diagrama se esquematizan los servicios que se proporcionan así como las 
dependencias e instituciones que intervienen en el mismo, los cuales se resumen en la 
siguiente tabla: 

                                                           
36

  En la PGJE 4 no se aplica este modelo ya que hasta la fecha de la visita de campo, no tenía dentro de su 
estructura orgánica un área específica o Centro de Atención a Víctimas. Los que había en el Estado pertenecían 
al DIF Estatal. 
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Dependencia o institución 
participante 

Servicio (s) que proporciona 

PGJE • Agencias del Ministerio Público especializadas en 
atención de delitos de violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales para la recepción de denuncias; 

• CAVI que provee los servicios de Trabajo Social, 
atención psicológica y asesoría legal; así como el 
Refugio de Transición.37 

• Agencia Estatal de Investigaciones quien provee 
servicios auxiliares referente a la realización y 
emisión de dictámenes periciales en medicina 
forense y psicología y; policial auxiliar ministerial 
quien además tiene a su cargo la custodia de los 
separos. 

PGR Atención a víctimas de delitos federales, 
proporcionando asesoría legal, atención psicológica y 
social. 

Secretaría de Salud Estatal Atención médica familiar y ginecológica  

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) 

• Atención a menores en estado de abandono, 
desamparo, sujetos a maltrato o en riesgo, a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia. 

• Atención a adultos mayores sujetos a maltrato en 
estado de abandono e incapacidad, a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.  

• Atención psicológica y social a mujeres y menores 
víctimas de violencia familiar y sexual. 

 

Secretaría de Educación Estatal Atención pedagógica y lúdica a menores que acuden 
en calidad de víctimas y/o acompañando a familiares 
adultos. 

Instituto Estatal de las Mujeres Atención psicológica y jurídica a mujeres que viven 

                                                           
37

  Refugio en el que las víctimas y/o sus familias. En el caso de la PGJE 2, las víctimas y/o sus familiares pueden 
quedarse temporalmente por un lapso máximo de 48 hrs. 
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Dependencia o institución 
participante 

Servicio (s) que proporciona 

en situaciones de violencia, además de fomentar la 
no discriminación, la igualdad de oportunidades y 
equidad de género. 

Consejo de Desarrollo Social Atención a víctimas en situaciones de vulnerabilidad 
y promoviendo e incorporando a éstas en programas 
sociales. 

4.3.2.  Proceso general de atención a víctimas del delito. 

Representa el nivel 1 del proceso de atención a víctimas del delito en el CAVI o el área 
especializada en este tema dentro de las PGJE. En este diagrama se identifican los tres 
subprocesos que conforman el Modelo de Atención Integral: el registro y recepción de 
la víctima, Atención de la víctima y, el de canalización a otras instituciones o 
dependencias. 

El proceso de atención a víctimas del delito, puede iniciar de dos formas: cuando la 
víctima acude directamente al CAVI o cuando ésta es canalizada a través de las 
Agencias del Ministerio Público. 

Asimismo se identifican los diferentes subprocesos que conforman el Modelo de 
Atención Integral, que constituyen los servicios que se proporcionan a las víctimas del 
delito: atención psicológica, orientación y asesoría jurídica, atención médica, protección 
y seguridad (refugio de transición) y, el servicio pedagógico y lúdico. 

Se refleja la vinculación del proceso de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia con el 
Proceso de Atención a Mujeres víctimas de violencia en Agencias del Ministerio 
Público. En este caso, el personal del propio CAVI acompaña a la víctima ante la 
Agencia del Ministerio Público correspondiente –como parte de la orientación y asesoría 
jurídica que se proporciona en el mismo-. 

Derivado de los diferentes servicios que se proporcionan a la víctima y/o a sus 
familiares, se puede requerir canalizarlos a otras dependencias o instituciones para que 
les sea proporcionada atención especializada, misma que es solicitada mediante oficio 
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emitido por el propio CAVI. En estos casos la víctima toma la decisión de acudir o no a 
la dependencia o institución a la que se canalizó.  

Al finalizar la atención que se le proporciona a la víctima, la dependencia o institución 
emite un reporte y lo entrega a la víctima, quien debe entregarlo al área de Trabajo 
Social del CAVI para el seguimiento correspondiente.  

4.3.3.  Recepción y registro de la víctima. 

Diagrama de nivel 2, que refleja las actividades que se realizan al llegar la víctima al 
CAVI. En resumen este proceso inicia con la recepción de la víctima, ya sea porque 
ésta se presenta directamente al CAVI o, bien, porque es canalizada –mediante una 
solicitud del o de la AMP- como parte de la AP que se ha iniciado al haberse 
presentado la denuncia o querella correspondiente.38 

En esta fase o subproceso, se registran datos iniciales de la víctima durante su 
recepción y se indagan las necesidades del o de los servicios que requiere. En función 
de las características y situaciones que presenta la víctima se le canaliza a los servicios 
que proporciona el CAVI y, en específico al área correspondiente para que sea atendida 
(p.e. estados de alteración o crisis, lesiones físicas visibles, etc.). 

Asimismo se determina si requiere los servicios de protección y seguridad, por lo que 
de ser necesario se le canaliza al Refugio para su estancia temporal. 

Cabe señalar que el detalle y precisión de los datos que se registran de la víctima en 
cada uno de los subprocesos que conforman el Modelo de Atención Integral, se 
especifican en el capítulo V de este documento. 

La forma en la que este proceso puede concluir es cuando derivado de la entrevista 
inicial, el tipo de servicios que requiere la víctima no se proporcionan en el CAVI.   

                                                           
38

  En el caso de la PGJE 2 se vincula directamente a la víctima y se le lleva al Centro, ya que están ubicados dentro 
del mismo edificio.  
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4.3.4.  Subproceso de atención a víctimas del delito. 

En este subproceso se reflejan las actividades que se realiza en cada uno de los 
servicios que se pueden proporcionar a la víctima: servicio de psicología, orientación y 
asesoría jurídica y atención médica. 

4.3.4.1. Servicio de psicología. 

El servicio psicológico ya sea para atender a la víctima en situaciones de crisis y/o 
realizar la entrevista inicial para obtener información acerca del hecho por el que la 
víctima ha acudido a solicitar apoyo al CAVI. 

A partir de la información obtenida durante la entrevista inicial, se determina si la 
víctima requiera atención especializada por alguna otra dependencia o institución (p.e. 
atención a menores, adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad, delito 
del fuero federal).39 

Asimismo determina si requiere alguna tipo de terapia que pueda ser proporcionada por 
el área de psicología, en cuyo caso, se determinan o programan citas para sesiones de 
terapia subsecuentes.  

Al concluir la atención o los servicios psicológicos que se proporcionan a la víctima, el 
área tiene la obligación de elaborar un reporte de atención, mismo que se entrega al 
área de Trabajo Social para el informe integral de actividades realizadas en el CAVI. 

4.3.4.2. Orientación y asesoría jurídica. 

En el diagrama de nivel 2 de este subproceso se reflejan las actividades que se llevan a 
cabo para proveer orientación y asesoría jurídica a la víctima y/o a sus familiares. 

En este subproceso, el o la abogada recibe a la víctima para conocer los hechos por los 
cuales está requiriendo apoyo y, con base en la información que ésta proporciona 
determina si los hechos que señala o narra son competencia de la PGJE –por tratarse 
de hechos de tipo penal- o competen a otra instancia. 
                                                           
39

  En el caso de la PGJE 2, en el Modelo de Atención Integral se cuenta con dependencias o entidades 
participantes que se ubican dentro de las mismas instalaciones (p.e. PGR, DIF, SEDESOL, Consejo de Desarrollo 
Social, Secretaría de Educación Estatal –a los que les denomina socios de participación interna-) o que pueden 
atender en forma externa –denominados socios de participación externa-. 
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Tratándose de situaciones en los que los hechos que competen a otra instancia, por ser 
de otras materias jurídicas (laboral, mercantil, civil), en el área jurídica se explican a la 
víctima ante quién tiene que acudir y lo canaliza a la dependencia o institución 
correspondiente –a través del área de Trabajo Social-. 

En hechos que son de tipo o materia penal,  el abogado investiga si la víctima presentó 
denuncia. En caso que no lo haya hecho, proporciona la orientación legal 
correspondiente para presentar la denuncia, exhortando a la víctima a hacerlo y 
explicando la trascendencia jurídica de este acto. En caso de que la víctima no decida 
presentar la denuncia, informa al área de Trabajo Social. 

Parte de las actividades que se realizan,  es el acompañamiento a la víctima durante 
todo el proceso de la averiguación previa, proporcionando orientación y asesoría legal, 
hasta la conclusión del mismo –ya sea porque la víctima no continúa con el trámite, 
porque otorga el perdón o bien porque se consigna la averiguación previa ante el Poder 
Judicial. 

En este último caso, la orientación y asesoría legal a la víctima continúa 
proporcionándose hasta la conclusión del proceso penal. Se explica a la víctima sobre 
los efectos e implicaciones de la resolución del poder judicial; y ofrece vías de solución 
en situaciones en que la víctima no se vea favorecida con la sentencia. 

Como resultado del proceso de atención, el o la abogada proporciona el reporte de la 
atención correspondiente al área de Trabajo Social para la integración del informe de 
actividades realizadas.    

4.3.4.3. Atención médica. 

Las actividades que se reflejan en el diagrama de nivel 2 de este subproceso son 
realizadas por personal médico de la Secretaría de Salud del Estado (SSE), que es una 
de las instituciones con quien se tiene vinculación interinstitucional para la atención a 
víctimas. 

Dentro de las actividades que se realizan es la revisión de la víctima, siempre y cuando 
ésta acceda a la misma. Derivado de dicha revisión, se determina si requiere alguna 
atención médica especializada y/o programar una cita para tratamiento médico 
subsecuente. 
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Tratándose de casos en los que la víctima requiera atención médica especializada, el o 
la doctora que le haya atendido solicita su canalización a la institución de salud 
correspondiente a través del área de Trabajo Social. 

De ser necesario proporciona atención médica subsecuente y al finalizar los servicios 
que se le pueden proporcionar, elabora el reporte de atención que entrega al área de 
Trabajo Social para la integración del informe de actividades del CAVI. 

4.3.5.  Canalización de la víctima para atención en otras instituciones o 
dependencias. 

Derivado de los diferentes servicios que se proporcionan a la víctima, se puede 
determinar que ésta requiere alguna atención especializada por parte de alguna 
dependencia o institución externa. 

En el diagrama de nivel 2 de este subproceso, se especifican las actividades que 
realiza el área de Trabajo Social, una vez que recibe la solicitud por parte de las 
distintas áreas que atendieron a la víctima. 

Para establecer la vinculación con la dependencia o institución externa, se remite a la 
víctima mediante un oficio en el que se especifica el tipo de servicio que requiere y/o el 
motivo por el cual se solicita su atención. 

Cuando la dependencia o institución externa concluye la atención a la víctima, 
proporciona a ésta un informe o reporte con el resultado respectivo, mismo que debe 
entregar al área de Trabajo Social del CAVI. 

En caso de que la víctima no se presente al CAVI con el resultado respectivo, el área 
de Trabajo Social establece comunicación con ésta para conocer la situación y, en su 
caso, dar por terminada la atención a la víctima.   
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V. Variables que se registran en las Procuradurías 
Generales de Justicia. 

En este capítulo se presenta la información detallada que registran en los sistemas de 
información automatizados que sirven de apoyo a cada una de las PGJE objeto de este 
estudio. 

Se elaboró un matriz para cada una de las PGJE, identificándose en la misma qué  
datos son de registro obligatorio, la forma en que éstos se registran –ya sea que se 
capturen o se seleccionen de un catálogo- y, en su caso, el tipo de persona para quién 
se registran (denunciante, víctima, agraviado y/o agresor). 

Como parte de la entrega, se adjuntará a este documento el archivo electrónico en 
Excel con la especificidad de las variables que se registran, por lo que aquí sólo se 
presenta un resumen de las mismas. 

Asimismo en este mismo archivo y con el fin de cumplir con una de las actividades 
previstas en la convocatoria de UNIFEM, se presenta la comparación de las variables 
que se registran en cada PGJE versus las consideradas en la ENDIREH 2006. 

5.1. PGJE 1. 

En la PGJ la información que se registra es principalmente en forma manual y en forma 
diaria se captura dicha información en una base de datos diseñada en Excel. 

La información que se capta se agrupa en dos categorías: 

1. Identificación de persona , ya sea denunciante o del agresor. Estos datos 
incluyen entre otros: el nombre completo de la persona, el domicilio completo, 
edad, estado civil, ocupación y datos de contacto (teléfono). 

2. Hechos . Descripción de los hechos que narra la persona que denuncia y, en la 
que se incluyen los datos de la fecha, hora y lugar dónde ocurren los hechos así 
como el delito por el cual se está presentando la denuncia. 
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3. Denuncia . En estos se considera el número de AP que se asigna e identificar la 
mesa que tiene a su cargo la misma, y si ésta se realiza por flagrancia 
(detenido). 

5.2. PGJE 2. 

En el caso de la PGJE se consideró el análisis de la información que se registran en 
dos sistemas40: el sistema que sirve de apoyo a la operación en las Agencias del 
Ministerio Público y el sistema del CAVI que como su nombre lo indica sirve de apoyo a 
la operación del centro.  

Los datos se agruparon en 6 categorías: 

1. Identificación de persona , ya sea denunciante, víctima, agresor o testigo. Estos 
datos incluyen entre otros: el nombre completo de la persona, la calidad jurídica, 
el domicilio completo, edad, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, 
ocupación, escolaridad, lugar de origen. 

2. Media filiación , comúnmente se utiliza sólo para el agresor. Los datos se 
refieren entre otros a la complexión, color de la piel, tipo de cejas, ojos, nariz, 
labios, etc. Adicionalmente considera información relacionada con adicciones a 
drogas y/o bebidas alcohólicas. 

3. Hechos . En este grupo se considera la fecha y hora de ocurrencia de los 
hechos, además de identificar si ocurrieron con violencia y, si se utilizó algún tipo 
de arma.  

4. Delito  que se está denunciando y su clasificación. 

5. Denuncia, en estos se considera el número de averiguación previa que se 
asigna e identificar si la misma se realiza por flagrancia. 

6. Atención a Víctimas . Esta categoría solo es utilizada por el CAVI y en la misma 
se identifica la forma en que la víctima se enteró de los servicios que ofrece el 
área, si se canalizó con oficio por parte del AMP, una breve descripción de la 
problemática, qué apoyo solicita del CAVI, así como identificar si se le canaliza a 

                                                           
40

  Ambos sistemas son desarrollo propio de la PGJE. 
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otros métodos alternos y si la víctima acepto la mediación para la solución del 
conflicto. 

5.3. PGJE 3 

La PGJE 3 cuenta con un sistema automatizado de registro comercial denominado 
Sistema de Justici@41. 

Los datos que se registran son los mismos identificados en la PGJE 4, ya que utilizan el 
mismo sistema, con las siguientes diferencias: 

1. Media filiación. Se registra para todos los involucrados en el delito, cualquiera 
que sea su calidad jurídica.  

5.4. PGJE 4. 

En el caso de la PGJE 4 cuentan con un sistema “comercial” que sirve de apoyo a la 
operación, denominado Sistema de Justici@42.  

Los datos que se registran en este sistema se agruparon en 9 categorías: 

1. Identificación de persona . Sea denunciante, agraviada o agresor. Estos datos 
incluyen entre otros: el nombre completo de la persona, la calidad jurídica, el 
domicilio completo, edad, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, 
ocupación, escolaridad, lugar de origen, domicilio y lugar de trabajo, domicilio 
para recibir notificaciones, si pertenece a alguna pandilla, tipo de vivienda, 
lugares que frecuenta. 

2. Media filiación. Comúnmente se utiliza sólo para el agresor. Los datos se 
refieren entre otros a la complexión, color de la piel, tipo de cejas, ojos, nariz, 
labios, etc. Adicionalmente considera información relacionada con adicciones a 
drogas y/o bebidas alcohólicas, tatuajes, cicatrices, defectos físicos.  

                                                           
41

  El sistema es comercializado por la empresa Bufete de Tecnología y Soluciones Avanzadas, S.C., ubicada en 
Mexicali, Baja California, que tienen implementado en seis entidades federativas de acuerdo a la información 
proporcionada por la empresa. http://www.bts.com.mx/. 

42
  Ídem. 
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3. Situación de la víctima . Se registran los datos relacionados con el estado físico 
actual de la víctima y la descripción de dicho estado, el lugar y la descripción del 
mismo en dónde se encuentra la víctima. 

4. Hechos . Además de la fecha y hora de ocurrencia de los hechos, se considera el 
nombre del lugar, identifica si hubo violencia y de qué fue, qué medio se utilizó 
para cometer el acto así como una breve narración del hecho y del modus 
operandi. 

5. Violencia intrafamiliar . En los campos relacionados con esta categoría se 
registra si la víctima vive con el agresor, si tiene hijos y el nombre de la 
institución  a la que en su caso ha solicitado ayuda. 

6. Suicidio . En este grupo se registra si hay antecedentes de tendencias suicidas 
en la familia y, la causa que motivo el acto de suicidio.43 

7. Delito . Se registra el delito que se está denunciando así como las características 
y la descripción de las circunstancias del mismo. 

8. Denuncia . En estos campos se registra el número de expediente de la AP, el 
tipo de denuncia, la fecha en que se recibe y, el medio por el cual se tiene 
conocimiento del hecho. 

9. Datos del abogado . Se registra qué tipo de abogado tiene el agresor, el nombre 
completo de éste y, la identificación en su caso, del nombre de la persona de 
confianza que designe el agresor o la agraviada. 

 

                                                           
43

  Este campo sólo aplica para los delitos relacionados con la instigación y ayuda al suicidio. 
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VI. Hallazgos relevantes del proceso de atención y de la 
información que registran las PGJE y recomendaciones 
generales. 

6.1. Fortalezas y debilidades del proceso de atención a mujeres 
víctimas de violencia en las PGJE. 

Derivado del análisis de la información documental y de la información obtenida a 
través de las entrevistas a funcionarios de las PGJE, se presentan en este capítulo los 
hallazgos relevantes, aquellas fortalezas y debilidades, identificados en el proceso de 
atención que se brinda a las mujeres víctimas de violencia. 

Las fortalezas y debilidades que se describen se agruparon en ocho rubros: aplicación 
del marco normativo, proceso de recepción de la denuncia, integración y determinación 
de la AP, proceso de atención a víctimas, capacitación del personal, instalaciones e 
infraestructura, capacidad de atención, sistemas de información y, registro de variables. 

En el caso del marco normativo, las fortalezas y debilidades se relacionan con la 
aplicación de la norma en la PGJE, tomando como base el análisis de la armonización 
normativa que se describe en el capítulo III de este documento. 

En la siguiente tabla se presenta la comparación de las fortalezas y debilidades de cada 
una de las PGJE objeto de este estudio.  
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Tema 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

6.1.1. Aplicación del Marco Normativo 

Promulgación de 
la LEAMVLV y su 
reglamento 

Promulgados Promulgados Promulgados Promulgados No señala  que otras 
normas o disposiciones 
vigentes complementan 
la aplicación de la 
LEAMVLV. 

No señala  que otras 
normas o disposiciones 
vigentes complementan la 
aplicación de la LEAMVLV. 

No se señala  que otras 
normas o disposiciones 
vigentes complementan la 
aplicación de la 
LEAMVLV. 

Sólo señala una 
disposición vigente que 
complementa la 
aplicación de la 
LEAMVL, sin embargo 
también debería hacer 
referencia a otras tales 
como la LOPGJE, el 
CPP y el CP del estado, 
entre otras. 

El AMP ejerce sus 
atribuciones para  
decretar órdenes 
de protección de 
emergencia y 
preventivas 

Las AMP cumplen 
con su atribución al 
decretar órdenes de 
protección 
emergentes para la 
víctima.   

Las y los AMP 
cumplen con su 
atribución al decretar 
órdenes de protección 
emergentes para la 
víctima.   

    Las AMP no ejercen sus 
atribuciones, señalan que 
corresponde al Juez 
determinar las órdenes de 
protección para la víctima. 

Las AMP no ejercen sus 
atribuciones, señalan 
que corresponde al Juez 
determinar las órdenes 
de protección para la 
víctima. 

Integración del 
Sistema y del 
Programa Estatal 
para  Prevenir, 
Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia contra 
las Mujeres. 

Se ha integrado el 
Sistema y el 
Programa, con la 
participación de 
todas las 
dependencias y 
entidades que 
señala la LEAMVLV. 

El Gobierno del 
Estado ha sido uno 
de los principales 
impulsores para 
lograr la integración 
del Sistema.  

 

 

Se ha integrado el 
Sistema y el 
Programa, con la 
participación de todas 
las dependencias y 
entidades que señala 
la LEAMVLV.  

A partir de la 
conformación e 
implementación de 
éstos se creó el 
Centro de Justicia 
Familiar que integra a 
las Agencias 
Especializadas y al 
CAVI. 

 

 

 

 

Se ha integrado el 
Sistema y el Programa, 
en la que participan 
diferentes instancias 
previstas en la 
LEAMVLV. 

El Gobierno del Estado 
ha sido uno de los 
principales impulsores 
para lograr la integración 
del Sistema. 

    No se ha integrado el 
Sistema y por ende no 
se ha diseñado el 
programa. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Tema 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

Integración del 
Banco Estatal de 
Datos e 
Información sobre 
Violencia contra 
las Mujeres. 

El Banco Estatal de 
Datos se encuentra 
operando bajo la 
responsabilidad de 
la Secretaría de 
Seguridad Pública 
del Estado. 

El proyecto fue 
impulsado y 
promovido 
fuertemente por la 
Secretaría de 
Gobierno del 
Estado. 

La PGJE aún no 
provee información 
sobre los casos de 
violencia contra las 
mujeres, ya que 
recientemente se ha 
diseñado y 
aprobado que el 
personal de esta 
dependencia provea 
la información al 
Banco Estatal. 

 

Se ha previsto la 
implementación del 
Observatorio de 
Violencia Social y de 
género en el que se 
ha definido la 
información que 
deberá concentrarse y 
reportarse. 

El proyecto tuvo la 
participación de todas 
las dependencias que 
participan en el 
Sistema. 

En el estado se ha 
desarrollado e 
implementado el 
Banco Estatal de 
Datos que está a 
cargo de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

 

Se ha creado el Banco 
Estatal de Datos e 
Información sobre casos 
de violencia contra las 
mujeres con la 
participación de todas 
las dependencias y 
entidades que 
conforman el Sistema 
Estatal para  Prevenir, 
Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, 
empezando la 
incorporación de 
información con datos 
de 2010. 

El Gobierno del Estado 
empujó fuertemente éste  
–mediante 
comunicados- con las 
dependencias y 
entidades que 
conforman el Sistema. 

El Instituto Estatal de las 
Mujeres (IEM) coordinó 
el diseño, desarrollo e 
implementación del 
Centro. 

La Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Estado (SSPE) opera el 
Centro, y es la 
responsable de validar 
la información que 
proporcionan las 
diferentes dependencias 
y entidades.  

 

    No se ha integrado. 



Diagnóstico de la información sobre las mujeres víctimas de violencia que se registra en las Procuradurías Generales de Justicia de cuatro 
Entidades Federativas  

 

 
 85 - 172 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Tema 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

Agravar la 
penalidad en los 
delitos que atenten 
contra la integridad 
corporal o la vida. 

En el CP se 
contempla una regla 
general que agrava 
la penalidad en los 
delitos cometidos en 
agravio de las 
mujeres. 

El CP prevé agravar la 
penalidad en los 
delitos relacionados 
con el aborto, cuando 
no se tenga 
consentimiento de la 
mujer. 

El Código sólo prevé 
agravar la penalidad en 
los delitos relacionados 
con el aborto, cuando no 
se tenga consentimiento 
de la mujer; así como en 
el de inducción y auxilio 
al suicidio. 

El CP prevé agravar la 
penalidad en los delitos 
relacionados con el 
aborto, cuando no se 
tenga consentimiento 
de la mujer. 

 El CP no contempla agravar 
la pena con otros delitos 
relacionados con la 
integridad corporal o la 
vida. 

El Código no contempla 
agravar la pena para otros 
delitos relacionados con la 
integridad corporal o la 
vida. 

El CP no contempla 
agravar la pena con 
otros delitos 
relacionados con la 
integridad corporal o la 
vida. 

Implementación 
del Modelo de 
Atención mediante 
el cual se 
proporciona 
asesoría jurídica, 
atención médica y 
psicológica. Así 
como la creación 
de Refugios para 
la estancia de 
víctimas. 

Se tiene 
implementado un 
modelo de atención 
en el CAVI que 
depende de la 
PGJE. 

Como parte de los 
servicios que se 
proporcionan en 
forma gratuita está 
la atención 
psiquiátrica. 

El o los Refugios 
dependen de otra 
dependencia, por lo 
que no fue posible 
validar su operación.  

El o la AMP solicitan 
mediante oficio la 
atención del CAVI o 
el ingreso al 
Refugio. 

El CAVI tiene 
implementado el 
modelo de atención 
con enfoque integral, 
secuencial e 
interinstitucional  

 

Se ha implementado el 
modelo de atención 
integral con enfoque 
integral, secuencial e 
interinstitucional. 

 

 Sólo se proporcionan los 
servicios que requiere la 
víctima, es decir, puede 
proveerse todos o sólo 
uno de ellos, no 
considera el enfoque 
integral en el que 
invariablemente se 
proporcionan todos los 
servicios, secuencial e 
interinstitucional que se 
aplica en otros modelos 
de atención. 

No se ejecuta la fase de 
seguimiento a las 
canalizaciones o 
derivaciones, previsto el 
Modelo de Atención que 
señala la LEAMVLV. 

 

En el CAVI no se identificó 
la presencia del  Consejo 
de Relaciones Laborales y 
Productividad, quien podría 
proporcionar      –entre 
otros aspectos-  
información sobre opciones 
de trabajo. 

 

No contempla el 
seguimiento de la 
canalización de la víctima 
a otras dependencias o 
entidades. 

La PGJE no contempla 
el modelo de atención, 
ya que no contempla en 
su estructura orgánica 
de CAVI. 

El o los Refugios que 
existen en la entidad 
dependen del DIF 
Estatal o de organismos 
privados. 

No hay vinculación 
interinstitucional con 
éstos. 

Se cuenta con 
normatividad 
interna que 
describa la 
atención y/o 
tratamiento de los 
casos de delitos 
de violencia contra 
la mujer. 

    NO NO NO NO 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Tema 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

6.1.2. Procesos. De la Averiguación Previa  

La estructura 
orgánica 
contempla 
Agencias 
especializadas en 
la atención de 
delitos contra la 
mujer. 

Si. En Delitos de 
Violencia 
Intrafamiliar y 
Delitos Sexuales.44 

Si. En Delitos de 
Violencia Intrafamiliar 
y Delitos Sexuales.45 

Si. En Delitos de 
Violencia Intrafamiliar y 
Delitos Sexuales.46 

Si. En Delitos de 
Violencia Intrafamiliar y 
Delitos Sexuales. 

   Cuentan con Agencia 
Especializada en 
Lesiones y Homicidios y  
la Agencia Especializada 
en Delitos contra la Vida, 
sin embargo no hay una 
atención especializada a 
familiares de mujeres 
que hayan sido víctimas 
de homicidio.  

El inicio, 
integración y 
resolución jurídica 
se realiza por: 

En denuncias con 
detenido. El área 
operativa realiza 
todo el proceso. 

En denuncias sin 
detenido, intervienen 
varias áreas: Mesa 
Receptora y Agencia 
Especializada (mesa 
de trámite) 

Agencias 
Especializadas. 

Las Delegaciones 
Municipales, en su 
caso, sólo inician la 
AP y envían a la 
Agencia Especializada 
para su integración y 
determinación. 

Mesa de turno y mesa 
integradora. 

En denuncias con 
detenido: Unidades de 
Inicio con detenido 
realizan todo el proceso. 

En denuncias sin 
detenido, intervienen 
varias áreas: Unidad de 
Inicio sin detenido, 
Mesas integradoras de 
la Agencia 
Especializada, Dirección 
de Consignación y 
Trámites. 

 

 

 

 Cuando la denuncia se 
inicia en las Delegaciones 
Municipales, la denunciante 
y/o víctima se ve obligada a 
realizar diversos traslados 
al Centro de Justicia 
Familiar para continuar con 
el trámite de la AP o AC, lo 
que origina en muchos 
casos desistimiento por 
parte de la víctima. 

  

Atención a 
mujeres víctimas 
por personal 
femenino. 

SI SI SI SI    

 

El o la AMP 
provee a la víctima 
o denunciante 

SI, de acuerdo a 
criterio del AMP 

SI, por Ley SI, por Ley SI, de acuerdo al criterio 
del AMP 

    

                                                           
44

  Debido a las negociaciones realizadas con la PGJE no se pudo realizar visita de campo a la Agencia que tiene a su cargo los delitos de homicidios. 
45

  Ídem. 
46

  Ídem. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Tema 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

orientación e 
información sobre 
la AP. 

Se abre un acta 
circunstanciada 
para realizar la 
investigación, 
cuando no está 
claro que el hecho 
sea constitutivo de 
delito. 

SI SI 
SI. Constancia de 

hechos 
SI     

Las Agencias del 
MP solicitan de 
inmediato las 
diligencias básicas 
para el agresor y 
la víctima 
(dictámenes 
médicos y 
psicológicos). 

SI SI SI SI Los resultados de los 
dictámenes médicos y 
psicológicos tardan 
hasta dos días en 
obtenerse. Se apoyan en 
el personal del CAVI, ya 
que cuando solicitan los 
periciales al Instituto de 
Ciencias Forenses del 
Estado tardan más en 
obtener los dictámenes. 

La localización y 
presentación del PR 
tarda tres meses o más. 

Los resultados de los 
dictámenes médicos y 
psicológicos no se obtienen 
en forma inmediata, tardan 
hasta dos días. 

La localización y 
presentación del PR tarda 
tres meses o más. 

Los resultados de los 
dictámenes médicos y 
psicológicos no se 
obtienen en forma 
inmediata, tardan hasta 
dos días. 

La localización y 
presentación del PR tarda 
tres meses o más. 

Los resultados de los 
dictámenes médicos 
tardan alrededor de dos 
días. Los dictámenes 
psicológicos pueden 
tardar hasta dos meses. 

La localización y 
presentación del PR 
tarda tres meses o más. 

Tratándose de 
víctimas de origen 
extranjero, las 
Agencias del MP 
tienen definidas 
diligencias 
específicas. 

SI. Se notifica a la 
embajada o 
consulado y, de no 
tener la PGJE, 
solicita un traductor 

SI. Se notifica a la 
embajada o consulado 
y, de no tener la 
PGJE, solicita un 
traductor 

SI. Se notifica a la 
embajada o consulado 
y, de no tener la PGJE, 
solicita un traductor 

SI. Se notifica a la 
embajada o consulado y, 
de no tener la PGJE, 
solicita un traductor 

    

Tratándose de 
víctimas de origen 
indígena que no 
hablan ni 
entienden el 
español, las 
Agencias del MP 

 SI SI SI NO tienen definidas las 
diligencias, ya que en el 
área metropolitana no se 
ha presentado el caso 
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tienen definidas 
diligencias 
específicas. 

En el caso de 
víctimas que no 
saben leer ni 
escribir las 
Agencias del MP 
tienen diligencias 
específicas 
definidas. 

SI. Toman su 
declaración y 
posteriormente el o 
la AMP lee en voz 
alta el acta de 
denuncia y se 
solicita a la víctima 
coloque su huella 
digital, como firma. 

SI. Toman su 
declaración y 
posteriormente el o la 
AMP lee en voz alta el 
acta de denuncia y se 
solicita a la víctima 
coloque su huella 
digital, como firma. 

SI. Toman su 
declaración y 
posteriormente el o la 
AMP lee en voz alta el 
acta de denuncia y se 
solicita a la víctima 
coloque su huella 
digital, como firma. 

 

SI. Toman su 
declaración y 
posteriormente el o la 
AMP lee en voz alta el 
acta de denuncia y se 
solicita a la víctima 
coloque su huella digital, 
como firma. 

    

Causas más 
comunes del 
NEAP 

    Desistimiento de la 
víctima 

Otorgamiento del perdón 
(querella) 

No se demuestra la 
probable responsabilidad 

Desistimiento de la víctima 

Otorgamiento del perdón 
(querella) 

No se demuestra la 
probable responsabilidad 

Desistimiento de la víctima 

Falta de testigos 

No se identificó al PR 

Desistimiento de la 
víctima 

Otorgamiento del perdón 
(querella) 

No se demuestra la 
probable responsabilidad 

Causas más 
comunes de la 
reserva 

    No se localiza al PR. 

La víctima no accede a 
que se le practiquen 
exámenes médicos y 
psicológicos. 

No se localiza al PR. No se presentan los 
testigos 

No se localiza al PR. 

La víctima no accede a 
que se le practiquen 
exámenes médicos y 
psicológicos 

6.1.3. Procesos. Atención a Víctimas  

Cuenta con CAVI SI SI, el CAVI que aplica 
el modelo de atención 
integral. 

La PGJE cuenta con 
dos CAVI 

    NO, dependen de otras 
dependencias o 
entidades del Estado 
(DIF) o son organismos 
privados. 

Facilidad de 
acceso 

 La víctima no requiere 
haber presentado la 
denuncia para ser 
atendida. 

Durante el proceso de 
atención, el personal 
especializado trata de 

En uno de los CAVI la 
víctima no requiere 
haber presentado la 
denuncia para ser 
atendida. 

Durante el proceso de 
atención, el personal 

 Sólo se atiende a las 
víctimas cuando es 
requerido por el o la 
AMP mediante oficio, es 
decir, cuando la víctima 
ya presentó la denuncia. 

 La víctima requiere haber 
presentado la denuncia 
para ser atendida en uno 
de los CAVI. 
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convencerlas de que 
presenten la denuncia. 

especializado trata de 
convencerlas de que 
presenten la denuncia. 

Otorgamiento de 
los servicios 

Se proporcionan 
servicios de 
atención médica, 
psicológica y 
psiquiátrica , 
además de la 
orientación y 
asesoría jurídica.  

 

Se proporcionan 
servicios de atención: 
médica, psicológica, 
prevención 
victimológica, 
pedagógica y lúdica y 
asistencia social, 
además  orientación y 
asesoría jurídica. 

Los servicios se 
proporcionan de 
acuerdo al proceso 
definido en el Modelo 
de Atención Integral, 
aplicando el enfoque 
interdisciplinario, 
secuencial e 
interinstitucional. 

En el modelo de 
atención contempla 
las fases de la  
secuencialidad: 
prevención,  
detección, registro, 
análisis y, evaluación 
y seguimiento. 

En lo que se refiere a 
la interinstitucional, 
considera la 
participación interna, 
externa o de 
participación mixta de 
diferentes 
dependencias e 
instituciones. Por 
parte del Estado: 
PGJE (CAVI y 

Se proporcionan 
servicios de acuerdo a 
un  proceso definido. 
Se provee: atención 
médica y psicológica, 
además de la 
orientación y asesoría 
jurídica. 

 Los servicios se 
proporcionan en función 
de los que determine el 
Trabajador Social o los 
que solicite la víctima, 
pudiendo proporcionarse 
todos o solo uno. 

No aplica el enfoque 
integral, en el que 
invariablemente se 
proporcionan a la víctima 
todos los servicios que 
ofrece el Centro, 
secuencial e 
interinstitucional, como 
en el caso de otros 
modelos de atención 
identificados. 

No se puede atender a la 
víctima si no ha 
presentado la denuncia.  

 

El CAVI debería contar 
también con la presencia 
del Consejo de Relaciones 
Laborales y Productividad, 
para que dentro del mismo 
recinto las mujeres tengan 
acceso a conocer opciones 
de trabajo.  

El seguimiento de la víctima 
cuando se canaliza a otras 
instituciones o 
dependencias para 
atención especializada se 
realiza a través de la propia 
víctima quien debe entregar 
o presentar el informe o 
reporte que le es entregado 
por la propia dependencia o 
institución que le atendió, lo 
cual no garantiza que al 
final el CAVI cuente con 
éste.  

Los centros de atención a 
víctimas no contemplan 
dentro de sus 
instalaciones la atención 
que otras dependencias o 
instituciones pueden 
proporcionar a la víctima, 
como en el caso del 
Modelo de Atención 
Integral que se aplica en 
PGJE 2. 
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Agencias 
Especializadas),  DIF, 
Secretaría de 
Educación, Instituto 
Estatal de las Mujeres, 
Consejo de Desarrollo 
Social, Secretaría de 
Salud, Secretaría de 
Seguridad Pública) y a 
nivel federal la PGR. 

Hay vinculación 
con otras 
dependencia e 
instituciones para 
la atención 
especializada de la 
víctima 

Si, se les canaliza 
mediante oficio. 

Si, se les canaliza 
mediante oficio y son 
a los participantes 
externos o de 
participación mixta 
(Secretaría de Salud, 
DIF, entre otras). 

Si, se les canaliza 
mediante oficio. 

Sólo cuando la víctima 
es menor de edad, se le 
canaliza al DIF mediante 
oficio. 

    

Se da seguimiento 
a la atención 
especializada 
proporcionada por 
dependencias u 
organismos 

 El seguimiento se 
realiza a través de la 
víctima, quien debe 
entregar el reporte 
que le entregan las 
dependencias o 
instituciones a las que 
se canalizó. 

SI. La dependencia o 
institución envía a 
Trabajo Social un 
reporte, incluyendo 
gastos en los que 
incurrió, número de 
consultas o terapias. 
Esta información se 
proporciona a la 
Agencia del Ministerio 
Público para que se 
consideren dentro de la 
reparación del daño 
que solicita el o la MP 
cuando consigna. 

 NO La víctima no siempre 
regresa a entregar el 
reporte. 

En caso de que no se 
reciba el reporte, el 
Trabajador Social del CAVI 
establece comunicación 
telefónica o realiza una 
visita al domicilio  que la 
víctima haya proporcionado 
para saber en qué situación 
quedo la atención 
especializada. 

Si no localiza a la víctima 
da por concluida la 
atención. 

 No obtiene ninguna 
retroalimentación en el 
caso de los menores que 
canaliza al DIF. 

Cuenta con refugio  SI. Refugio de corta 
estancia o temporal. 
Depende del CAVI. 

SI. Dos Refugios, uno 
en cada Centro. 

 NO. En la normatividad 
esta responsabilidad 

corresponde sólo al DIF. 

   

Servicios que se 
otorgan en el 

 Hospedaje (estancia 
máxima de 48 hrs), 

Hospedaje (estancia 
entre 7 a 90 días como 
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Refugio alimentación, que 
puede preparar la 
víctima, vestido y 
calzado y los demás 
servicios que provee 
el CAVI. 

máximo), alimentación; 
vestido y calzado, 
además de los 
servicios ya señalados 
en el tema 
“otorgamiento de 
servicios”. 

Se promueve la 
participación 
comunitaria, 
distribuyendo tareas 
entre las víctimas: 
preparación de 
alimentos, cuidado de 
hijos, entre otras. 

6.1.4. Capacitación del personal 

Conocimiento de 
la LEAMVLV y 
otros 
ordenamientos 
relacionados 

SI SI SI SI     

Personal 
sensibilizado con 
el tema de 
violencia de 
género 

SI El personal del CAVI 
está sensibilizado con 
el tema 

SI. Tanto el personal 
de los Centros como 
de las Agencias. 

  En las Agencias del 
Ministerio Público no todos 
los o las AMP están 
sensibilizados con el tema, 
lo que provoca en algunos 
casos que se demerite la 
atención hacia la víctima.  

 No todo el personal esta 
sensibilizado con el 
tema, sobre todo el 
asignado en las 
Unidades de Inicio, lo 
que provoca que se 
demerite la atención a la 
víctima. 

El personal de 
Agencias ha 
recibido 
capacitación 

El Instituto Estatal 
de las Mujeres ha 
proporcionado 
capacitación a las y 
los AMP sobre la 
LEAMVLV, equidad 
de género, derechos 
humanos de las 
mujeres y, violencia 

SI. Tanto el personal 
de las Agencias 
Especializadas como 
del CAVI. 

La capacitación la 
reciben por parte del 
Instituto Estatal de las 
Mujeres.  

SI. Tanto el personal 
de las Agencias 
Especializadas como 
de los Centros. 

La capacitación la 
reciben por parte del 
Instituto Estatal de las 
Mujeres. 

SI. El personal de las 
Unidades y Fiscalías 
Especializadas ha 
recibido la capacitación 
por parte del IQM o del 
DIF. 

Debido a la gran 
cantidad de personal, 
por el momento no todo 
el personal del CAVI ha 
recibido capacitación. 

En algunos casos el 
personal busca sus 
propios medios para 
conocer estos temas. 

  Hay poco interés por 
este aspecto, ya que el 
personal manifiesta que 
no tiene tiempo para 
capacitarse. 

El IQM manifestó que 
batallan mucho para que 
el personal acuda a la 
capacitación, sólo lo 
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contra las mujeres.  hacen por imposición del 
Procurador. 

6.1.5. Instalaciones e infraestructura 

a) Agencias  

Acceso a las áreas Las Agencias 
especializadas y el 
CAVI se encuentran 
dentro del mismo 
edificio. Las 
Agencias en la 
planta baja y parte 
posterior del primer 
piso. 

El CAVI se ubica en 
la parte de enfrente 
del primer piso,  lo 
que evita que la 
víctima se traslade 
de un lugar a otro. 

Todos los servicios del 
CAVI se proporcionan 
en un mismo espacio 
físico, digno y 
geográficamente 
accesible.  

Accesos 
independientes al 
CAVI y a las Agencias 
Especializadas. 

Hay comunicación 
entre ambas a través 
de un pasillo con lo 
que se evita que la 
víctima se traslade de 
un lugar a otro. 

Se facilita el traslado 
de las víctimas con el 
apoyo de la Agencia o 
de la Dirección de 
Participación Social (de 
quien dependen los 
Centros). 

Todas las Agencias 
Especializadas se 
encuentran ubicadas 
dentro de los mismos 
edificios. 

  La Agencia Especializada 
y cada uno de los Centros 
se encuentran en 
ubicaciones distintas. 

 

 

Cuenta con áreas 
especiales para 
denunciantes, 
niños, 
acompañantes o 
familiares 

Las Agencias 
Especializadas 
disponen de sala de 
espera, con espacio 
suficiente y área 
lúdica para la 
estancia de los 
menores. 

El área lúdica está 
bien acondicionada. 

Las Agencias 
Especializadas 
disponen de sala de 
espera, con espacio 
suficiente y provisto 
de una televisión. 

Cuenta con área 
lúdica   –común para 
Agencias y CAVI- para 
la estancia de los 
menores. 

Las Agencias 
Especializadas 
disponen de sala de 
espera, con espacio 
suficiente. 

Cuenta con área lúdica   
para la estancia de los 
menores. 

Las Agencias 
Especializadas disponen 
de sala de espera. 

 

El área lúdica no opera 
ya que no hay personal 
especializado para 
atenderla y que 
garantice la atención y 
cuidado de los menores. 

  El espacio de la sala es 
insuficiente para la 
cantidad de personas 
que acuden a presentar 
denuncias. 

No dispone de un área 
lúdica para la estancia 
de menores que 
acompañan a las y los 
denunciantes. 

Las áreas están 
acondicionadas y 
permiten la 
privacidad de las 
diligencias con la 
víctima 

Las Agencias 
disponen de 
cubículos de uso 
común para permitir 
la privacidad de las 
diligencias. 

Las Titulares de las 
Agencias disponen de 
un cubículo para 
atender a las y los 
denunciantes.  

Cuenta con una sala 

Las Titulares de las 
Agencias disponen de 
un cubículo para 
atender a las y los 
denunciantes.  

Para el caso de Delitos 

Las Fiscalías  
especializadas cuentan 
con espacios o cubículos 
independientes que 
permiten la privacidad de 
las diligencias. 

No todos los y las AMP 
hacen uso de los 
cubículos. 

Las mesas de trámite de los 
y las AMP se encuentran en 
cubículos semi-abiertos que 
no permiten la privacidad. 

Las mesas de trámite 
(donde se encuentran los 
secretarios no permiten la 
privacidad. 

Las Unidades 
Especializadas en 
disponen de cubículos 
semi-abiertos que no 
permiten la privacidad. 
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especial para que la 
víctima realice el 
reconocimiento de su 
agresor sin que tenga 
un enfrentamiento 
directo (Cámara de 
Gesell). 

 

 

 

Sexuales se tiene un 
cubículo especial para 
tomar declaraciones 
que permite la 
privacidad. 

b) CAVI  

Las áreas están 
acondicionadas y 
permiten la 
privacidad para 
proporcionar los 
servicios a la 
víctima 

SI. Cada servicio 
cuenta con sus 
cubículos propios. 

 

SI. Cada servicio 
cuenta con sus 
cubículos propios. 

Disponen de cubículos 
de uso común en el 
que pueden atender a 
la víctima sin que ésta 
tenga que estar 
trasladándose a cada 
servicio. 

SI. Cada servicio 
cuenta con sus 
cubículos propios. 

Uno de los CAVI 
cuenta en sus 
instalaciones con un 
área de reflexión con 
imágenes católicas en 
el que la víctima puede 
acudir siempre que lo 
necesite. 

 El área lúdica del CAVI 
se encuentra en un 
espacio abierto que no 
garantiza la adecuada 
atención y seguridad de 
los menores. 

   

El Refugio cuenta 
con instalaciones 
adecuadas para el 
hospedaje, aseo y 
preparación de 
alimentos durante 
la estancia de las 
víctimas. 

 SI. Dispone de 
recámaras para la 
estancia de al menos 
dos familias con baño 
propio, incluyen una 
cuna. 

Área común para la 
preparación de 
alimentos (cocineta). 

SI. Dispone de 
recámaras para la 
estancia de familias 
con baño propio, 
incluyen una cuna, un 
área de cuneros, una 
recámara para varones 
y una recámara para 
mujeres. 

Área común para la 
preparación de 
alimentos (cocina 
equipada).  

Jardín para que los 
menores tengan 
espacio para jugar. 
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Áreas comunes como 
sala de televisión y 
comedor. 

Cuentan con personal 
(médico y enfermera) 
para el cuidado de 
infantes que están en 
el cunero. 

6.1.6. Capacidad de atención 

Hay suficiente 
personal en las 
Agencias 
Especializadas. 

   SI NO. Cada Agencia tiene 
una AMP como Titular y 
se apoyan con 
Secretarios y Actuarios.  
En la mañana la AMP 
titular de la Agencia 
Especializada en Delitos 
Sexuales atiende 
también la mesa 
receptora. 

La AMP que atiende la 
mesa receptora (turno 
vespertino) es 
insuficiente para atender 
la cantidad de personas 
que se presentan a 
realizar una denuncia. 

Aproximadamente cada 
AMP atiende 7 AP 
diarias. 

No disponen de personal 
para la atención del área 
lúdica. 

NO. Aproximadamente 
cada AMP atiende 5 AP 
diarias. 

NO. Aproximadamente 
cada AMP atiende 10 AP 
diarias. 

 

Cuentan con 
servicios periciales 
médico y 
psicológico 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

    

Hay suficiente 
personal pericial 

Se apoya con el 
personal de CAVI 

    NO. Atienden a todas las NO NO. Un perito médico y 
un perito en psicología. 
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para realizar los 
dictámenes 
médico y 
psicológico 

que también fungen 
como peritos.  

También solicitan 
diligencias periciales 
al Instituto de 
Ciencias Forenses 
del Estado. 

agencias del Centro. El perito médico atiende 
a todas las Agencias de 
la ciudad 1. 

El perito en psicología 
atiende a las ciudades 1 
y 2, su disponibilidad es 
de  1 ó 2 días por 
semana. 

El servicio en 
Agencias 
Especializadas 
cubre las 24 horas, 
los 365 días del 
año 

SI. Las Agencias 
Especializadas 
atienden de 7.00 a 
14.00 hrs. (matutino) 
y de 14.00 a 21.00 
hrs (vespertino). 

Fuera de ese horario 
las denuncias las 
recibe el Área 
Operativa. 

El CAVI atiende en 
el mismo horario. 

SI. Hay una mesa de 
guardia que recibe 
denuncias las 24 hrs. 

Las Agencias 
Especializadas 
atienden a los 
denunciantes o 
víctimas para la 
realización de todas 
las diligencias sólo de 
9.00 a 15.00 hrs. 

SI. Hay una Unidad de 
guardia que recibe 
denuncias las 24 hrs. 
(turnos de 24x48 hrs) 

Las Agencias 
Especializadas 
atienden a los 
denunciantes o 
víctimas para la 
realización de todas las 
diligencias sólo de 9.00 
a 16.00 hrs. 

SI. Hay una Unidad de 
guardia (con y sin 
detenido) que recibe 
denuncias las 24 hrs. 

Las Agencias 
Especializadas atienden 
a los denunciantes o 
víctimas para la 
realización de todas las 
diligencias sólo de 9.00 
a 14.00 hrs. y de 18.00 a 
21.00 hrs. 

    

Hay suficiente  
personal en CAVI 

 SI SI  NO. Al momento de la 
visita no contaban con 
personal médico para el 
turno matutino. 

   

6.1.7. Sistemas de Información 

a) Agencias  

Cuenta con 
sistema  de 
registro  

Manual. Utilizan sólo 
los Libro de 
Gobierno (LG) 

La información del 
Libro de Gobierno la 
captura en una Base 
de Datos (BD) en 
Excel diariamente al 
final del día. 

Sistema de desarrollo 
propio. 

Desarrollo comercial, 
denominado Sistema 
de Justici@ 

Desarrollo comercial, 
denominado Sistema de 
Justici@47 

    

                                                           
47

  Ídem. 
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Puede modificarse 
el sistema para 
incorporar nuevas 
variables 

 SI, que puede realizar 
el área de informática 
de la PGJE. 

SI, sujeto a 
presupuesto para 
contratar una póliza de 
mantenimiento 

 

SI, sujeto a presupuesto 
para contratar una póliza 
de mantenimiento 

    

Cuenta con 
interface o está 
conectado al 
Banco Estatal de 
Datos 

Si, proporciona 
información al 
Banco48 

Si, proporciona 
información al Banco49 

En proceso de pruebas 
la interface entre el 
Sistema de Justici@ 
con el Centro Estatal 
de Datos e Información 
Sobre Casos de 
Violencia. 

  NO  NO, ya que en la Entidad 
aún no se tiene 
contemplada la creación 
del Banco Estatal de 
Datos.  

b) CAVI  

Cuenta con 
sistema de registro 

Manual. Utilizan sólo 
los Libros de 
Gobierno. 

La información del 
Libro de Gobierno la 
captura en una Base 
de Datos (BD) en 
Excel diariamente al 
final del día. 

SI, denominado 
Sistema del CAVI 

Sistema de desarrollo 
propio. 

     

Puede modificarse 
el sistema para 
incorporar nuevas 
variables 

 SI, que puede realizar 
el área de informática 
de la PGJE. 

SI, que puede realizar 
el área de informática 
de la PGJE. 

     

Cuenta con 
interface o está 
conectado al 
banco estatal de 
datos 

  SI. A partir de 2010 ha 
empezado a enviar 
información al Centro 
Estatal de Datos e 
Información Sobre 
Casos de Violencia. 

  NO   

6.1.8. Registro de variables 

a) Agencias  

                                                           
48

  No fue posible verificar que información proporciona. La representante del Instituto Estatal de las Mujeres realizó esta aclaración durante la presentación de los resultados del estudio. 
49

  Ídem. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Tema 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

Tiene catalogada 
la calidad jurídica 
de “Víctima”50 

 SI   NO contemplan esta 
calidad jurídica en la BD 
de Excel. 

 NO. Se toma como 
agraviada. 

NO 

Capta variables 
socio-
demográficas del 
PR, denunciante y 
víctima. 

Sólo capta algunas 
variables.51 

SI SI Capta variables del PR y 
de la denunciante 

No contempla variables 
importantes que 
permiten construir los 
perfiles de víctimas, 
denunciantes y PR.52  

  NO capta de la víctima, 
dado que no tiene 
catalogada esta calidad 
jurídica. 

Es posible 
identificar el 
número de 
mujeres víctimas 
de violencia 

 

SI SI  NO   NO 

Capta variables de 
las detonantes de 
la violencia: afecto 
a bebidas 
alcohólicas, 
drogas, fuma, 
defectos físicos, 
discapacidad, 
enfermedades 

 Sólo para el PR SI. Para las tres 
calidades jurídicas: PR, 
denunciante y la 
víctima 

Sólo para el PR NO 

  

 

Capta otras 
variables de las 
detonantes 

  
  NO NO NO NO 

Capta variables de 
la modalidad y el 
tipo de violencia 

En la BD de Excel 
registra violencia 
física o moral. 

(Física / Moral / 
Ambas) 

(Física / Moral / 
Ambas) 

(Física / Moral / Ambas) NO No capta modalidades de la 
violencia y otros tipos de 
violencia. 

Estas variables las registran 
o capturan en el sistema 
que utiliza el Centro Estatal 
de Datos. 

No capta modalidades de 
la violencia y otros tipos 
de violencia. 

No capta modalidades 
de la violencia y otros 
tipos de violencia 

Capta variables 
relacionadas con 

SI. Fecha, hora y 
lugar de los hechos. 

SI. Fecha y hora de 
los hechos, tipo de 

SI. Fecha, hora y lugar 
de los hechos, medio 

SI. Fecha, hora y lugar 
de los hechos, medio 

NO se captan variables 
como medio utilizado, 

NO se captan variables 
como medio utilizado, 

NO se captan variables 
como número de 

NO se captan variables 
como número de 

                                                           
50

  Persona directamente afectada por el hecho delictivo 
51

  Entre éstas se tienen: edad, estado civil, ocupación, parentesco, colonia y municipio (del denunciante y del inculpado). 
52

  En el documento “Elementos para el desarrollo de una metodología para la sistematización de información en las Procuradurías Generales de Justicia sobre casos de mujeres víctimas de violencia y de sus agresores”, se detallan las variables que se proponen respecto a este punto. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Tema 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

los hechos. arma utilizada utilizado, síntesis del 
modus operandi,  

utilizado, síntesis del 
modus operandi,  

número de agresores, 
gravedad de lesiones 

número de agresores, 
gravedad de lesiones, lugar 
de los hechos. 

 

agresores, gravedad de 
lesiones. 

agresores, gravedad de 
lesiones. 

El sistema dispone 
de un catálogo de 
delitos, en lo que 
se considera los 
relacionados con 
los tipos de 
violencia física, 
sexual, 
económica, 
patrimonial, 
homicidio. 

En la BD de Excel 
se registran el delito 
principal y el delito 
relacionado.  

En el catálogo se 
incluyen delitos 
relacionados con 
violencia física, 
sexual, económica, 
patrimonial, homicidio.  

En el catálogo se 
incluyen delitos 
relacionados con 
violencia física, sexual, 
económica, 
patrimonial, homicidio.  

En el catálogo se 
incluyen delitos 
relacionados con 
violencia física, sexual, 
económica, patrimonial, 
homicidio. 

NO se maneja como 
catálogos. 

  No están tipificados 
como delitos los 
relacionados con los 
tipos de violencia 
psicológica: emocional y 
de discriminación. 

El registro de 
variables es 
obligatorio para 
evitar omisiones 
en el registro de 
datos importantes. 

     NO. La mayoría de los 
campos no son obligatorios. 

NO. La mayoría de los 
campos no son 
obligatorios. 

NO. La mayoría de los 
campos no son 
obligatorios. 

El sistema genera 
información 
estadística 

Mediante la 
información captada 
en la BD de Excel 
generan estadísticas 
globales en las que 
consideran la zona y 
colonia dónde se 
cometió el delito, el 
tipo de delito y el 
total de 
averiguaciones 
previas iniciadas por 
cada delito. 

Sin embargo no se 
pudo constatar un 
mayor nivel de 

Indicadores y 
estadística mensual 
por delitos, municipio, 
y atención a víctimas: 
Estadística de AP 
iniciadas, NEAP, 
consignadas y se dictó 
"Auto de No Inicio”53 

 

No se pudo constatar 
este aspecto, ya que 
aún no proporcionan la 
información 
estadística. 

Total de trámites y 
situación del trámite 

No hay forma de generar 
información sobre el tipo 
de violencia y las 
detonantes, ésta se 
tendrían que localizar y 
extraer del expediente. 

NO se puede identificar 
aquellos delitos en agravio 
de mujeres, por su 
condición de  e indicadores 
importantes para identificar 
el estatus de la violencia 
contra las mujeres. 

La Agencia Especializada 
aún no proporciona la 
información estadística 
requerida como parte del 
estudio. 

No se pudo constatar este 
aspecto, ya que aún no 
proporcionan la 
información estadística. 

No hay forma de generar 
información sobre el tipo 
de violencia y las 
detonantes, ésta se 
tendrían que localizar y 
extraer del expediente. 

De la información 
cuantitativa solicitad 
como parte del estudio, 
la PGJE proporcionó 
información referente a 
las AP iniciadas por tipo 
de delito, número de AP 
iniciadas en zona 
urbana, quién presentó 
la denuncia –en todos 

                                                           
53

  Información obtenida de la página web de la PGJE. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Tema 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

desagregación 
debido a que no se 
proporcionó la 
información 
cuantitativa 
solicitada. 

los casos se señaló a la 
víctima-, tipo de violencia 
denunciado. Sin 
embargo dadas las 
características del 
sistema que sirve de 
apoyo, la obtención de 
esta información requirió 
realizar queries 
especiales y, hace 
suponer, que fue 
necesaria la revisión de 
expedientes, 
considerando que en el 
sistema no tienen 
catalogada la calidad 
jurídica de víctima. 

b) CAVI 

Capta variables 
socio-
demográficas del 
PR y víctima. 

 Registra algunas de la 
víctima. 
La SSE elabora un 
registro manual de 
datos de la víctima, el 
agresor, los hechos y 
el tipo de violencia. 

Si, más de la víctima  Ninguna Parte de la información que 
captan queda en campos 
de texto abierto. 

El registro que elabora la 
SSE no se capta en el 
sistema del CAVI, no queda 
constancia de esta 
información. 

  

Capta variables de 
la modalidad y el 
tipo de violencia 

 
 

  NO 

 

NO NO  

Capta variables de 
las detonantes de 
la violencia 

    NO NO NO  

Se generan 
reportes 
estadísticos de la 
atención a 
víctimas 

SI, reportes 
generales de 
atención por 
servicio. 

SI, reportes generales 
de atención por 
servicio. 

 

SI, reportes generales 
de atención por 
servicio además de 
gastos erogados para 
la atención, mismos 
que proporcionan al 

 Los reportes no permiten 
verificar el 
comportamiento de la 
violencia ni identificar los 
perfiles socio-
demográficos de las 

Los reportes no permiten 
verificar el comportamiento 
de la violencia ni identificar 
los perfiles socio-
demográficos de las 
víctimas. 

Los reportes no permiten 
verificar el 
comportamiento de la 
violencia ni identificar los 
perfiles socio-
demográficos de las 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Tema 

EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 

AMP para que los 
considere en la 
reparación del daño. 

víctimas. Para efectos del estudio se 
solicitó información 
cuantitativa detallada, sin 
embargo ésta se 
proporcionó más de dos 
meses después, ello hace 
suponer que se tuvieron 
que realizar queries para la 
obtención de la información, 
adecuaciones a la BD o 
revisión de expedientes 
físicos. 

De la información 
proporcionada por el CAVI 
no les fue posible identificar 
si la mujer víctima de 
violencia pertenece a algún 
grupo étnico, si tiene 
dependientes económicos y 
las detonantes de la 
violencia. 

víctimas. 
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6.2. Recomendaciones generales 

Las acciones que se proponen realizar implican compromisos intersectoriales que 
deberán concretarse entre las diferentes instituciones y órganos de gobierno que 
integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, conforme a las competencias establecidas en la LGAMVLV y las 
correspondientes LEAMVLV. 

6.2.1. Asignación presupuestal 

• Es imprescindible que las dependencias que integran el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres asignen 
presupuesto para las actividades que deben realizar para el programa de 
acuerdo a sus competencias, ya que aún y cuando no se revisó este tema como 
parte del estudio, es muy probable que no se tengan avances por no estar 
considerado en el presupuesto. 

• El presupuesto en las PGJE debe considerar, entre otros aspectos: 

o La modificación de los sistemas de información automatizados existentes 
para incluir las variables de la víctima, del PR, de los hechos, de las 
detonantes, del tipo y modalidad de violencia que se definan. 

o Desarrollo o adquisición de sistemas de información automatizados a las 
PGJE que utilizan el registro manual. 

o Acondicionamiento de las áreas de atención a víctimas tanto en las 
agencias como en los CAVI. 

o Desarrollo de la interface que utilizarán las PGJE para transmitir la 
información al Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 
Mujeres Víctimas de Violencia. 

o Programas de capacitación y sensibilización del personal. 

o Contratación de personal pericial médico y de psicología. 
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6.2.2. Revisión del marco normativo nacional y estatal  

• La Secretaría de Gobernación, en su papel de Presidente del Sistema Nacional y 
con apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres deberá: 

o Coordinar las acciones necesarias con las dependencias que integran el 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, para revisar la LGAMVLV en puntos que no 
estén claramente especificados y, en su caso, hacer las modificaciones 
necesarias. 

• En el mismo sentido, la Secretaría de Gobierno del Estado conjuntamente con el 
Instituto Estatal de la Mujer deberá: 

o Coordinar las acciones para la revisión de la LEAMVLV, en función de la 
LGAMVLV, para especificar los temas generales o incorporar los que no 
estén considerados. 

o Promover y coordinarse con las PGJE para realizar la revisión y propuesta 
de reformas al Código Penal Estatal respecto a: 

� Delitos cuya penalidad debe agravarse  

� Delitos en los que debe especificarse la reparación del daño 

� Los delitos relacionados con los tipos de violencia psicológica: 
emocional y de discriminación. 

6.2.3. Vinculación interinstitucional para la atención a víctimas 

• Se recomienda realizar procesos de coordinación interinstitucional entre la 
federación y los estados, con el fin de hacer más oportuna la ejecución de las 
distintas acciones que requiere el Sistema y el Programa. 

• La Secretaría de Gobierno del Estado deberá promover la vinculación y 
coordinación  interinstitucional para: 

o Constituir y/o consolidar el Modelo de Atención Integral a víctimas. 
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• En el caso de PGJE que aún no cuentan con CAVI, se recomienda la 
intervención y coordinación del Instituto Estatal de la Mujer con la PGJE para la 
creación de CAVI, o bien, la vinculación con otras instituciones y organizaciones 
que proporcionen atención y refugio a víctimas. 

• Se deberá especificar la forma de interacción entre PGJE y las instituciones y 
organizaciones que provean atención a víctimas. 

6.2.4.  Creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres. 

• Es conveniente que la Secretaría de Gobierno, en su papel de Presidente del 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres emita algún instrumento normativo para que las PGJE: 

o Incluyan  en sus sistemas de información –automatizados o manuales- el 
registro de las variables socio-demográficas, socio-económicas de las 
víctimas y agresores, las modalidades y tipos de violencia, así como de 
las detonantes de violencia contra las mujeres. 

o Se homologuen los catálogos que se manejan en los sistemas 
automatizados, para obtener información uniforme o establecer un 
mecanismo de equivalencias de la información. 

o Establecer compromisos programados con las PGJE para que realicen las 
adecuaciones correspondientes a los sistemas 

o Determinen y establezcan los mecanismos necesarios para obtener la 
información estadística de las agencias ubicadas en zonas rurales. 

• Se recomienda que en estas acciones también se incluya a la PGR. 

• Es conveniente que el InMujeres en coordinación con UNIFEM propongan a la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, responsable del Banco Nacional de 
Datos: 
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o Las principales variables que se deben registrar en las PGJE y los CAVI 
sobre la víctima, el agresor, el tipo y modalidad de violencia y sus 
detonantes. 

o Los indicadores que permitan conocer el comportamiento de este 
fenómeno social de violencia contra la mujer respecto a los casos que se 
reciben en las PGJE a fin de establecer las acciones de política pública 
correspondientes. 

o Los elementos que permitan desarrollar una metodología para captar 
información de las variables para alimentar el banco estatal de datos y 
proponerla a las entidades federativas. 

o Los lineamientos que deben considerar los gobiernos estatales para el 
diseño del Banco Estatal de Datos considerando las mejores prácticas 
realizadas por algunos Estados. 

• Es conveniente que los Institutos Estatales de la Mujer participen conjuntamente 
con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para el diseño de la Banco 
Estatal de Datos que incluya la interface entre las Agencias del Ministerio Público 
y los CAVI de la PGJE. 

• Las PGJE deberán realizar las acciones correspondientes para: 

o Modificar el sistema automatizados que sirven de apoyo a la operación, 
para incorporar las variables de la víctima, el agresor, el tipo y modalidad 
de la violencia, así como sus detonantes (a través de la renovación de 
licencias o contratación de servicios) o bien establecer los mecanismos 
para realizar las equivalencias de la información. 

o Revisar el sistema y elaborar las especificaciones de captura de los datos. 

o Determinar y establecer los mecanismos necesarios para obtener la 
información estadística diaria de las agencias ubicadas en zonas rurales. 

• Es conveniente que las áreas de la PGJE –Agencias del Ministerio Público y 
CAVI- compartan, mediante la interface de sus sistemas, información común a fin 
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de eliminar la re-victimización de las personas que acuden a esta dependencia y, 
la recaptura de datos comunes. 

• Realizar diagnóstico del proceso penal en el Poder Judicial, para identificar las 
variables que se necesita registrar. 

6.2.5. Capacitación y sensibilización de servidores públicos 

• El InMujeres  con apoyo de los Institutos Estatales de la Mujer deberá promover 
la realización de un diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de 
derechos humanos y violencia de género. 

• Los Institutos Estatales de la Mujer conjuntamente con las PGJE deberán: 

o Diseñar el perfil del servidor público que deberá tener el personal que 
atienda estos casos. 

o En función de los perfiles, diseñar los contenidos de cursos para el 
personal de involucrado en la procuración de justica: AMP, Peritos, 
personal administrativo que apoya en la atención de víctimas, personal 
especializado de los CAVI.  

o Elaborar el programa anual de capacitación. 

o Diseñar estrategias de capacitación que consideren las jornadas laborales 
del personal de las PGJE y que incluya incentivos para motivar la 
asistencia a los cursos. 

6.2.6. Mejora del proceso de la AP y de atención a víctimas 

• La Secretaría de Gobierno del Estado deberá promover en las PGJE la 
elaboración de protocolos y procedimientos de atención a mujeres víctimas de 
violencia, a fin de que los servidores públicos tengan elementos para proceder 
en la atención y trato de las mismas. 

• Determinar conjuntamente con la PGJE, como parte de las diligencias básicas 
del AMP, el otorgamiento de órdenes de protección, definiendo el alcance de 
éstas de acuerdo a su competencia. 
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• Establecer y documentar la operación y funcionamiento del CAVI. 

• Los Institutos Estatales de la Mujer deberán coordinarse con la PGJE para la 
realización de encuestas de salida a fin de conocer aspectos relacionados con la 
atención, trato e información que reciben así como los motivos por los que la 
víctima desiste del trámite, otorga el perdón y por qué no accede a realizarse los 
peritajes, para poder determinar acciones para atender esta problemática. 

6.2.7. Acondicionamiento de espacios físicos 

• Es deseable que el InMujeres diseñe una propuesta de layout con las 
especificaciones mínimas, deseables y óptimas que debieran tener las agencias 
y los CAVI, a fin de que, con apoyo de los Institutos Estatales de la Mujer se 
promueva con las PGJE para que adapten y acondicionen sus áreas o espacios 
físicos donde se atienden a las mujeres víctimas de delitos. 

6.2.8. Difusión de mejores prácticas  

• El InMujeres deberá coordinar las acciones con los Institutos Estatales de la 
Mujer para difundir y promover las mejores prácticas de las entidades federativas 
que tengan mayores avances y resultados exitosos, a través de 
videoconferencias o eventos presenciales con los representantes del Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en cada Estado. 

• Considerar dentro de la revisión y estudio de mejores prácticas las acciones 
realizadas por la PGR. 

6.2.9.  Seguimiento de la implementación del sistema y el programa en los 
estados 

• Es aconsejable que el InMujeres con apoyo de los Institutos Estatales de la Mujer 
establezca un plan de seguimiento de la Implementación del sistema y del 
programa para conocer el avance en la aplicación de la norma en cada Estado, a 
fin de conocer en dónde deben establecer estrategias de apoyo a los Estados 
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• Es conveniente que las áreas de la PGJE –Agencias del Ministerio Público y 
CAVI- compartan, mediante la interface de sus sistemas, información común a fin 
de eliminar la re-victimización de las personas que acuden a esta dependencia.  

• Diseño de un layout con las especificaciones mínimas, deseables y óptimas que 
debieran tener las agencias y los centros de atención a víctimas, a fin de que las 
PGJE proporcionar un patrón guía para que adapten y acondicionen sus áreas o 
espacios físicos donde se atienden a las mujeres víctimas de delitos. 
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Variables que se registran en cada una de las Procuradurías Generales de Justicia versus las consideradas en la ENDIREH 2006

Este es el archivo al que se hace referencia en la página 78 del documento "Diagnóstico de la información sobre las mujeres víctimas de violencia que se registra en cuatro Procuradurías Generales de Justicia de Entidades Federativas"

En la pestaña "Comparativovariables" se encuentra un cuadro donde se encuentra el comparativo entre las cuatro PGJE y la ENDIREH 2006.

Las pestañas "Registro variables" están numeradas de la 1 a la 4, corresponden a cada una de las PGJE. La pestaña "Otros registros identificados 2" corresponde a registros identificados en el CAVI de la PGJE 2.



Comparativovariables

		VARIABLES IDENTIFICADAS EN LAS PGJ

		Variables PGJ		Denunciante								Agraviada(o)								Víctima								Agresor (PR)								Hechos/ Delito								Atención a víctimas										Variables ENDIREH 2006		Víctima		Agresor		Violencia		Variables REAP

				4		2		3		1		4		2		3		1		4		2		3		1		4		2		3		1		4		2		3		1		4		2		3		1												Variables REAP

		Nombre		X		X		X		X		X		X		X						X		X				X		X		X		X												X		X

		Edad		X		X		X		X		X		X		X						X						X		X		X		X												X		X						Edad		X						Edad

		Sexo		X		X		X				X		X		X						X						X		X		X														X		X						Sexo		X						Sexo

		Masculino																																																				Hombre

		Femenino																																																				Mujer

		Nacionalidad		X		X		X				X		X		X						X						X		X		X																														Nacionalidad

		Mexicana

		Estadounidense

		Canadiense

		Venezolana

		Cubana

		Costarricense

		Hawaiana

		Brasileña

		Francesa

		Hindú

		Alemana

		Austriaca

		Checoslovaca

		Danesa

		Holandesa

		Israelí

		Rumana

		Sueca

		Belga

		Chilena

		Dominicana

		Hondureña

		Italiana

		Panameña

		Salvadoreña

		Suiza

		Beliceña

		China

		Ecuatoriana

		Jamaiquina

		Paraguaya

		Uruguaya

		Antillana

		Egipcia

		Griega

		Japonesa

		Peruana

		Árabe

		Española

		Colombiana

		Guatemalteca

		Inglesa

		Polaca

		Boliviana

		Nicaragüense

		Puertorriqueña

		Argentina

		Coreana

		Filipina

		Haitiana

		Taiwandesa

		Portuguesa

		Soviética

		Sudafricana

		Noruega

		Escocesa

		Británica

		Australiana

		Húngara

		Irlanda

		Idioma																				X						X		X		X

		Español

		Ingles

		Francés

		Aleman

		Otro

		Entiende el idioma español: Si/No																										X				X																						Condición de habla de lengua indígena		X		X  1				Condición de habla indígena

																																																						Hablan lengua indígena

																																																						No hablan lengua indígena

																																																						No especificado

		Escolaridad				X																X						X		X		X														X		X						Nivel de Instrucción		X						Escolaridad

		No catalogada																																																				Sin instrucción

		Primaria																																																				Primaria incompleta

		Carrera Técnica																																																				Primaria completa

		Carrera comercial																																																				Secundaria incompleta

		Secundaria																																																				Secundaria completa

		Bachillerato																																																				Educación media superior y superior

		Licenciatura																																																				No especificado

		Preescolar

		Postgrado

		Otro

		Maestría

		Doctorado

		Diplomado

		Ninguna

		Sabe leer: Si/No																				X						X		X		X

		Sabe escribir: Si/no																				X						X		X		X

		Estudios: completos/incompletos																				X						X		X		X

		Estado civil		X		X		X		X		X				X						X						X		X		X		X												X		X						Estado conyugal de las mujeres		X						Estado conyugal

		Soltero																																																				Casadas o unidas

		Casado																																																				Alguna vez unidas

		Viudo																																																				Solteras

		Divorciado

		Union libre

		Separado

		No especificado

		Situación actual del estado civil																																												X

		Dialecto																										X				X																														Lengua índígena

		Otro (no catalogado)

		Amuzgo

		Cocopa

		Cochimí

		Cora

		Criollo afro-seminola

		Cuicateco

		Chatino

		Chiapaneco

		Chicomucelteco

		Chichimeca-jonaz

		Chinanteco

		Chochoteco

		Chol

		Chontal

		Chuj de san mateo ixtatán

		Españo

		Huarijío

		Huasteco

		Huave

		Huichol

		Ixcateco

		Jacalteco occidental

		Kanjobal occidental

		Kikapoo

		Kiliwi

		Kumiái

		Lacandón (chiapas)

		Lenguaje manual maya

		Lenguaje manual mexicano

		Mam

		Matlatzinca

		Maya

		Mayo

		Mazahua

		Mazateco

		Mixe

		Mixteco

		Mocho

		Náhuatl

		Ópata

		Otomí

		Paipai

		Pame central

		Pame chichimeca del norte

		Pima

		Plautdietsch

		Popoloca

		Popoluca

		Purépecha  

		Romani vlach

		Seri

		Tacaneco

		Tarahumara

		Tectiteco

		Tepecano

		Tepehua

		Tepehuano

		Tlapaneco

		Tojolabal

		Totonaca

		Trique

		Tubar

		Tzeltal

		Tzotzil

		Yaqui

		Zapoteco

		Zoque

		Ninguno

		Etnia																										X				X																														Grupo étnico de pertenencia

		No catalogada

		Aguateco

		Amuzgo

		Cakchiquel

		Cochimi

		Cora

		Cucapa

		Cuicateco

		Chatino

		Chichimeca

		Chinanteco

		Chocho

		Chol

		Chontal

		Chontal de oaxaca

		Chontal de tabasco

		Chuj

		Guarijio

		Huasteco

		Huave

		Huichol

		Ixcateco

		Ixil

		Jacalteco

		Kanjobal

		Kekchi

		Kikapu

		Kiliwa

		Kumiai

		Lacandon

		Mame

		Matlatzinc

		Maya

		Mayo

		Mazahua

		Mazateco

		Mixe

		Mixteco

		Motocintle

		Nahuatl

		Ocuilteco

		Opata

		Otomi

		Otras etnias

		Paipai

		Pame

		Papago

		Pima

		Popoluca

		Purepecha

		Quiche

		Raramuri

		Seri

		Solteco

		Tacuate

		Tarahumara

		Tepehua

		Tepehuan

		Tlapaneco

		Tojolabal

		Totonaca

		Triqui

		Tzeltal

		Tzotzil

		Yaqui

		Zapoteco

		Zoque

		Ninguna

		Religión																										X				X														X																Religión

		No catalogada

		Católica

		Bautista

		Protestante

		Evangelista

		Metodista

		Mormona

		Musulmana

		Cristiana

		Anglicana

		Luterana

		Judaica

		Hinduista

		Brahamanista

		Budista

		Islámica

		Sintoísta

		Paoista

		Pentecostesa

		Testigo de Jehová

		Presbiteriana

		Ortodoxa griega

		Ortodoxa rusa

		Ninguna

		Domicilio		X		X		X		X		X				X						X						X		X		X		X																				Ámbito de residencia		X

		Calle/Avenida/Vialidad																																																				Urbano

		Colonia																																																				Rural

		Estado

		Municipio

		Población

		Número de dependientes																										X				X																						Número de hijos		X

		Ocupacion/Profesión/Oficio		X		X		X		X		X				X						X						X		X		X		X												X		X						Condición de actividad		X						Condición de actividad

		No catalogada																																																				Económicamente  activa (PEA)

		Abogado																																																				empleada

		Acomodador de autos																																																				obrera

		Actor																																																				jornalera

		Actriz																																																				trabajadora por su cuenta

		Actuario																																																				patrona

		Acuacultor																																																				trabajadora sin pago en negocio familiar

		Administrador																																																				trabajadora sin pago en negocio no familiar

		Agiotista																																																				No económicamente activa (PNEA)

		Agricultor																																																				Quehaceres del hogar

		Agronomo																																																				Otra actividad no económica

		Albañil																																																				No trabajó

		Alfarero																																																				No  especificado

		Almacenista

		Alquilador

		Ama de casa

		Ama de llaves

		Analista

		Animador

		Antropologo

		Arbitro

		Arqueologo

		Arquitecto

		Arrendador

		Artesano

		Asesor

		Auditor

		Auxiliar

		Aviador

		Bailarin

		Bibliotecario

		Biblioteconomo

		Biologo

		Bombero

		Botanico

		Botones

		Buzo

		Caballerango

		Cabaretera

		Cadete

		Cajero

		Camarero

		Campesino

		Cantinero

		Capataz

		Capturista

		Cargador

		Carnicero

		Carpintero

		Cartero

		Catador

		Cazador

		Cerrajero

		Chofer

		Cirquero

		Cobrador

		Comerciante

		Compositor

		Conductor de maquinaria

		Conserje

		Contador

		Contratista

		Costurera

		Cronista

		Cuidador

		Decorador(a)

		Demografo

		Deportista

		Dermatologo

		Desconocida

		Detective

		Dibujante

		Directivo

		Dirigente

		Diseñador(a)

		Ecologo

		Educadora

		Ejecutivo

		Ejidatario

		Electricista

		Empacador

		Empleado

		Enfermero(a)

		Escultor

		Estudiante

		Etnologo

		Farmaceutico

		Farmacologo

		Fichera

		Fisico

		Florista

		Fotografo

		Func. Sector social

		Ganadero

		Granadero

		Guardia

		Guia

		Ingeniero

		Joyero

		Lanchero

		Locutor

		Maestro(a)

		Malabarista

		Maquilador

		Marinero

		Masajista

		Matematico

		Mayordomo

		Mecanico

		Mecanografo(a)

		Medico

		Mensajero

		Mesero

		Militar

		Mimo

		Minero

		Modelo

		Modista

		Mozo

		Musico

		Navegante

		Ninguna

		Niñera

		Nutriologo

		Notario

		Obrero

		Odontologo

		Oftalmologo

		Operador

		Payaso

		Pedagogo

		Peon

		Periodista

		Perito

		Pescador

		Piloto

		Pintor(a)

		Plomero

		Policia

		Portero

		Prestamista

		Profesional

		Profesor(a)

		Programador

		Promotor

		Prostituta

		Proveedor

		Psicologo

		Psiquiatra

		Publicista

		Quimico

		Recepcionista

		Reportero

		Repostero

		Sastre

		Secretaria

		Servidor publico estatal

		Sirviente(a)

		Sobrecargo

		Sociologo

		Supervisor

		Tapicero

		Taquigrafo(a)

		Taquillero

		Taxista

		Tecnico

		Telefonista

		Telegrafista

		Topografo(a)

		Torero

		Trabajador en servicios funerarios

		Vedette

		Velador

		Vendedor

		Vendedor ambulante

		Veterinario

		Vigilante

		Zapatero

		Zoologo

		Jornalero

		Soldador

		Jubilado

		Jardinero

		Carrocero

		Cocinero

		Desempleado

		Gerente

		Oceanologo

		Sacerdote

		Herrero

		Servidor publico estatal

		Servidor publico municipal

		Entrenador

		Futbolista

		Beisbolista

		Bolero

		Paletero

		Globero

		Vocero

		Tractorista

		Barrendero

		Soldador

		Pespuntador

		Curtidor

		Tornero

		Estilista

		Panadero

		Industrial

		Agente de transito

		Bailarina

		Sexo servidora

		Aeromoza

		Barman

		Banquero

		Capitan de mesero

		Edecan

		Empresario

		Estilista

		Lavador de coche

		Franelero

		Pastor

		Paracaidista

		Garrotero

		Steward

		Hosters

		Salva vidas

		Vendedor de tiempo compartido

		Partera

		Paramedico

		Lugar de trabajo		X				X				X				X												X				X																						Lugar de trabajo		X

		Texto abierto																																																				Dependencia pública

																																																						Empresa privada, comercio, bancos y otros servicios privados

																																																						Escuela

																																																						Fábrica, taller o maquila

																																																						Casa

																																																						Campo u otro

																																																						No especificado

																																																						Posición del agresor (en el trabajo)				X

																																																						Jefe inmediato o superior

																																																						Compañero

																																																						Otros

																																																						No especificado

		Ingreso diario/mensual MN						X																				X				X																X						Percepción o ingreso		X		X  1				Ingresos mensuales

		Relación de parentesco (del denunciante o agraviada con el probable responsable)		X				X				X				X						X								X																								Parentesco con el(la) Jefe/quien ejerce la violencia		X

																																																						Jefe(a) inmediato

																																																						Esposo (a)

																																																						Compañero(a)

																																																						Hijo(a)

																																																						Nieto(a)

																																																						Suegro(a)

																																																						Madre

																																																						Madrastra

																																																						Padre

																																																						Padrastro

																																																						Hermano(a)

																																																						Vecino(a)

																																																						Desconocido

																																																						Maestro(a)

																																																						Autoridad escolar

																																																						Directivo

																																																						Novio(a)

																																																						Pareja

																																																						Exnovio(a)

																																																						Expareja

		Media filiación /otros datos de identificación						X				X				X												X				X														X

		Tiene defectos físicos si/no																										X

		Tiene amputaciones si/no																										X

		Tiene cicatrices si/no																										X

		Describa las cicatrices																										X

		Presenta enfermedad si/no																										X																		X

		Describa las enfermedades																										X

		Adicción																																												X

		Afecto a bebidas alcoholicas si/no				X																X						X

		Es afecto a drogas si/no				X																X						X

		Fuma? Si/no																				X						X		X

		Presenta discapacidad si/no																										X

		Describa la discapacidad																										X

		Tipo de droga				X																X								X

		Estuvo antes detenido: Si/No																										X		X		X

		Vive con el agresor: Si/No										X				X

		Tiene hijos: Si/No										X				X

		Estado físico actual de la víctima																		X		X		X

		Lugar donde se encuentra la víctima																		X				X

																																																						Condición de violencia						X

																																																						Sin incidentes

																																																						Con incidentes

																																																						No especificado

		Hubo violencia en el hecho: Si/No																																		X		X		X

		Tipo de violencia: Física/Moral/Ambas																																		X				X								X						Tipo de violencia						X

		Física/Moral/Ambas																																		X				X														Comunitaria

		Las señaladas en la LGAMVLV																																														X						Familiar

																																																						Patrimonial

																																																						Escolar

																																																						Laboral

																																																						Tipo de violencia por parte de la pareja						X

																																																						Emocional

																																																						Económica

																																																						Física

																																																						Sexual

																																																						Frecuencia de la violencia						X

																																																						De vez en cuando

																																																						Seguido

																																																						No

																																																						No sabe

		Modalidad de la violencia																																														X

		Las señaladas en la LGAMVLV

		Medio (utilizado para cometer el delito)																																		X		X		X

		Otro medio

		Arma de fuego

		Arma blanca

		Agresión

		Estrangulación (ahorcamiento)

		Machacamiento

		Precipitación

		Sustancias toxicas

		Gas venenoso

		Quemaduras

		Sumersión

		Medicamentos

		Vehículo

		Provocando incendio

		Provocando inundación

		Golpes

		Arma contundente

		Por sumersión (ahogamiento)

		Explosivos

		Minas

		Provocando derrumbe

		Se ignora

		Tipo de arma																																				X								X

		Lugar (donde se cometió el delito)																																		X				X

		Casa habitación

		Vía publica

		Institución pública

		Centro escolar

		Centro religioso

		Caminos o Puertos federales

		Despoblado

		Otros

		Institución bancaria

		Caminos vecinales

		Centro recreativo

		Carreteras estatales

		Instituciones privadas

		Estacionamientos

		Cancha deportiva

		Playa zona hotelera

		Hoteles zona hotelera

		Construcción en obra negra

		Vehículo

		Lugar de trabajo

		Guardería

		Lugar desconocido

		Áreas verdes

		Aeropuerto

		Cárcel/separos

		Clasificación del delito																																				X								X

		Delito																																		X		X		X		X				X		X						Clase de violencia						X		Tipo de delito

		Abuso sexual																																		X																		La acariciaron o manosearon sin su consentimiento (Clase de violencia comunitaria: Abuso sexual )

		Violación																																		X		X																La obligaron o forzaron a tener relaciones sexuales (Clase de violencia comunitaria: Abuso sexual )

																																																						La obligaron a tener relaciones sexuales (Clase de violencia escolar: Acoso sexual)

																																																						La obligaron a tener relaciones sexuales (Clase de violencia laboral: Acoso laboral)

		Lenocinio																																		X		X																La obligaron a realizar actos sexuales por dinero (Clase de violencia comunitaria: Abuso sexual )

		Trata de personas																																		X

		Intimidación (sólo por servidor público)																																		X																		Le provocaron miedo de sufrir un ataque o abuso sexual (Clase de violencia comunitaria: Intimidación)

																																																						Recibió expresiones ofensivas sobre su cuerpo o de carácter sexual (Clase de violencia comunitaria: Intimidación)

		Violencia intrafamiliar (familiar)																																		X		X																La insultaron u ofendieron (Clase de violencia familiar)

		Amenazas																																		X		X																La amenazaron con golpearla o correrla de su casa (Clase de violencia familiar)

																																																						La humillaron o menospreciaron (Clase de violencia familiar)

																																																						La ignoraron, no la tomaron en cuenta, no le brindaron atención (Clase de violencia familiar)

		Privación de la libertad personal																																		X		X																La han encerrado (Clase de violencia familiar)

																																																						Le quitaron o la obligaron a entregar su dinero (Clase de violencia familiar)

		Lesiones																																		X																		La agredieron físicamente (Clase de violencia familiar)

		Lesiones que no ponen en peligro la vida																																				X																Violencia física (Clase de violencia escolar)

		Lesiones que ponen en peligro la vida																																				X																La agredieron físicamente (Clase de violencia laboral: Acoso laboral)

																																																						La humillaron o denigraron (Clase de violencia escolar: Violencia emocional)

																																																						La ignoraron o le hicieron sentir menos por ser mujer (Clase de violencia escolar: Violencia emocional)

																																																						Le impusieron castigos o represalias por no acceder a proCstas (Clase de violencia escolar: Violencia emocional)

																																																						Le pidieron prueba de embarazo al ingreso (Clase de violencia laboral: Discriminación laboral)

																																																						La despidieron, no le renovaron el contrato o le bajaron el salario por embarazarse (Clase de violencia laboral: Discriminación laboral)

																																																						Recibe menos salario o prestaciones que un hombre del mismo nivel (Clase de violencia laboral: Discriminación laboral)

																																																						Tiene menos oportunidades para ascender que un hombre (Clase de violencia laboral: Discriminación laboral)

																																																						No la (re)contrataron, la despidieron o le disminuyeron el salario por su edad o estado civil (Clase de violencia laboral: Discriminación laboral)

																																																						La humillaron o denigraron (Clase de violencia laboral: Acoso laboral)

																																																						La ignoraron o la hicieron sentir menos por ser mujer (Clase de violencia laboral: Acoso laboral)

		Hostigamiento sexual																																		X		X																Le hicieron insinuaciones o proCstas sexuales (Clase de violencia laboral: Acoso laboral )

																																																						La acariciaron o manosearon sin su consentimiento (Clase de violencia laboral: Acoso laboral )

		Acoso sexual																																		X																		Le propusieron tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones (Clase de violencia escolar: Acoso sexual)

																																																						La acariciaron o manosearon sin consentimiento (Clase de violencia escolar: Acoso sexual)

																																																						Tuvo represalias por no acceder a sus proCstas (Clase de violencia laboral: Acoso laboral )

		Despojo																																		X																		Despojo (Clase de violencia patrimonial)

																																																						Coerción (Clase de violencia patrimonial)

		Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar																																		X

		Homicidio																																		X		X

		Corrupción de menores																																		X		X

		Secuestro																																		X		X

		Rapto																																		X		X

		Estupro																																		X		X

		Difamación																																		X		X

		Suicidio																																		X

		Instigación  y ayuda al suicidio																																		X		X

		Aborto																																		X		X

		Otros delitos

		Atentados al pudor																																				X

		Equiparable a violación																																				X

		Pornografía de persona privada de la voluntad																																				X

		Delitos contra el estado civil																																				X

		Bigamia																																				X

		Incesto																																				X

		Exposición de menores																																				X

		Abandono de familia																																				X

		Substracción de menores																																				X

		Equiparable a violencia familiar																																				X

		Tortura																																				X

		Parricidio																																				X

		Infanticidio																																				X

		Violencia en espectáculos deportivos																																				X

		Ataques peligrosos																																				X

		Abandono de personas																																				X

		Golpes y violencia física simple																																				X

		Injurias																																				X

		Explotación de personas																																				X

		Descripción de las características del delito																																		X				X		X

		Descrpción de las circunstancias del delito																																		X				X								X

		Tipo persona/Calidad jurídica		X								X		X		X						X		X				X		X		X														X

		Obligado/reportado

		Inculpado/Acusado																										X		X

		Agraviado

		Tercero/testigo/rep. Legal/otro										X

		Denunciante				X

		Víctima																				X

		Occiso																																				X								X

		Tipo caso (de denuncia)																																		X				X

		Por comparecencia

		Informe policial

		Aviso

		Exhorto/colaboración

		Por incompetencia interna

		Por incompetencia externa

		Por autoridad administrativa

		Por autoridad interna

		Desglose

		Expedientes externos

		Tipo de asesoría																																												X

		Penal

		Familiar																																																				1.- Pareja

		Otro

		Tipo de servicio solicitado

		Asesoría Psicológica

		Asesoría jurídica

		Servicio médico

		Albergue

		Tipo de víctima																																														X

		Directa

		Indirecta

		Ofendido

		Cómo se enteró del servicio/Canalizado por																																														X

		Agente del Ministerio Público																																														X

		Ubicación de la vivienda																																														X

		Zona urbana

		Zona rural

		Zona suburbana

		Condominio

		Departamento

		Casa sola

		Cuarto separado

		Cuarto de azotea

		Vecindad

		Servicios públicos de la vivienda																																														X

		Alumbrado

		Drenaje

		Agua

		Vigilancia

		Ninguno

		Tenencia de la vivienda																																														X

		Prestada

		Propia

		Rentada

		Tipo de construcción de la vivienda																																														X

		Núm. Cuartos

		Núm. Ventanas

		Núm. Puertas

		Cocina

		Baño

		Sala

		Mobiliario de la vivienda																																														X

		Núm. Camas

		Núm. Literas

		Núm. Petates

		Núm. Sillas

		Ropero

		Clóset

		Estufa de

		Tocador

		Comedor

		Refrigerador

		lavadora

		Radio

		Librero

		Otros

		Techo de la vivienda																																														X

		Lámina de cartón

		Lámina de asbesto

		Lámina metálica

		Palma

		Madera

		Teja

		Concreto

		Cuarto de azotea

		Vecindad

		Paredes de la vivienda																																														X

		Lámina de cartón

		Lámina metálica

		Tabique

		Block

		Piedra

		Madera

		Otro

		Suelo																																														X

		Cemento

		Mosaico

		Loseta

		Madera

		Tierra

		Animales domésticos en la vivienda																																														X

		Ganado porcino

		ganado bovino

		Ganado equino

		Ganado caprino

		Ganado avícola

		Conejos

		Gatos

		Perros

		Ninguno

		Ingresos mensuales familiares																																														X

		Egresos mensuales familiares																																														X

		Casa

		Luz

		Servicios médicos

		Transporte

		Alimentos

		Teléfono

		Agua

		Gas

		Gastos varios

		Consumo de alimentos																																														X

		Leche

		Pollo

		Pescado

		Pan

		Café

		Verduras

		Pastas

		Tortillas

		Carne

		Huevo

		Frijol

		Frutas

		Tipo de alimentación																																														X

		Buena

		Regular

		Mala

		Estructura familiar

		Nombre

		Parentesco

		Familiar

		Edad

		Escolaridad

		Ocupación

		Trámite

		Dependencia

		Agencia

		Nombre del agente

		Cargo del agente

		Adscripción del agente

		Núm. Averiguación Previa

		Núm. Acta circunstancia/Constancia de hechos

		Exp. De Investigación

		Juzgado

		Núm. Proceso



&C&"Calibri,Bold"&16Documento de Trabajo (preliminar)
NO CITAR
NO CIRCULAR

&C&"Calibri,Bold"&16Documento de Trabajo (preliminar)
NO CITAR
NO CIRCULAR



Variables Endireh06

		Variables ENDIREH 2006

		Sexo		x

		Hombre

		Mujer

		Nivel de Instrucción		x

		Sin instrucción

		Primaria incompleta

		Primaria completa

		Secundaria incompleta

		Secundaria completa

		Educación media superior y superior

		No especificado

		Condición de actividad		x

		Económicamente  activa (PEA)

		No económicamente activa (PNEA)

		Quehaceres del hogar

		Otra actividad no económica

		No  especificado

		Condición de habla de lengua indígena de las mujeres		x

		Hablan lengua indígena

		No hablan lengua indígena

		No especificado

		Estado conyugal de las mujeres		x

		Casadas o unidas

		Alguna vez unidas

		Solteras

		Condición de violencia		x

		Sin incidentes

		Con incidentes

		No especificado

		Tipo de violencia		x

		Comunitaria

		Familiar

		Patrimonial

		Escolar

		Laboral

		Tipo de violencia por parte de la pareja		x

		Emocional

		Económica

		Física

		Sexual

		Clase de violencia comunitaria

		Abuso sexual

		La acariciaron o manosearon sin su consentimiento

		La obligaron o forzaron a tener relaciones sexuales

		La obligaron a realizar actos sexuales por dinero

		Intimidación

		Le provocaron miedo de sufrir un ataque o abuso sexual

		Recibió expresiones ofensivas sobre su cuerpo o de carácter sexual

		Clase de violencia familiar

		La insultaron u ofendieron

		La amenazaron con golpearla o correrla de su casa

		La humillaron o menospreciaron

		La ignoraron, no la tomaron en cuenta, no le brindaron atención

		La han encerrado

		La agredieron físicamente

		Le quitaron o la obligaron a entregar su dinero

		Clase de violencia patrimonial

		Despojo

		Coerción

		Clase de violencia escolar

		Violencia emocional

		La humillaron o denigraron

		La ignoraron o le hicieron sentir menos por ser mujer

		Le impusieron castigos o represalias por no acceder a propuestas

		Violencia física

		Acoso sexual

		Le propusieron tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones

		La acariciaron o manosearon sin consentimiento

		La obligaron a tener relaciones sexuales

		Clase de violencia laboral

		Discriminación laboral

		Le pidieron prueba de embarazo al ingreso

		La despidieron, no le renovaron el contrato o le bajaron el salario por embarazarse

		Recibe menos salario o prestaciones que un hombre del mismo nivel

		Tiene menos oportunidades para ascender que un hombre

		No la (re)contrataron, la despidieron o le disminuyeron el salario por su edad o estado civil

		Acoso laboral

		La humillaron o denigraron

		La agredieron físicamente

		La ignoraron o la hicieron sentir menos por ser mujer

		Le hicieron insinuaciones o propuestas sexuales

		La acariciaron o manosearon sin su consentimiento

		La obligaron a tener relaciones sexuales

		Tuvo represalias por no acceder a sus propuestas

		Lugar de trabajo

		Dependencia pública

		Empresa privada, comercio, bancos y otros servicios privados

		Escuela

		Fábrica, taller o maquila

		Casa

		Campo u otro

		No especificado

		Posición del agresor (en el trabajo)

		Jefe inmediato o superior

		Compañero

		Otros

		No especificado

		Grupos  quinquenales de edad

		0 a 4 años

		5 a 9 años

		10 a 14 años

		15 a 19 años

		20 a 24 años

		25 a 29 años

		30 a 34 años

		35 a 39 años

		40 a 44 años

		45 a 49 años

		50 a 54 años

		55 años y más

		No especificado

		Grupos de edad

		0 a 14 años

		15 a 29 años

		30 a 44 años

		45 a 59 años

		60 años y más

		No especificado

		Ámbito de residencia

		Urbano

		Rural

		Parentesco con el(la) Jefe

		Jefe(a)

		Esposo (a)

		Compañero(a)

		Hijo(a)

		Nieto(a)

		Suegro(a)





Registro variables 1

		Variables PGJ 1

		Nota: Todo el registro de datos es manual

		Dato		Tipo de persona																		Hechos

				Denunciante						Víctima						Agresor

				Ministerio Público				CAVI		Ministerio Público				CAVI		Ministerio Público				CAVI		Ministerio Público				CAVI

		Identificación de persona

		Nombre		X												X

		Paterno		X												X

		Materno		X												X

		Alias														X

		Domicilio		X												X

		Sexo												X

		Edad		X												X

		Estado civil		X												X

		Ocupación/Profesión		X												X

		Teléfono particular		X												X

		Hechos

		Descripción de los hechos																				X

		Delito

		Delito																				X				X

		Denuncia

		Fecha de AP																				X

		Núm. De AP																				X				X

		Atención a víctimas

		Fecha de recepción												X

		Expediente de atención												X

		Parentesco												X

		Víctima directa o indirecta												X

		Antecedentes de salud de la víctima y sus familiares												X





Variables REAP

		Variables REAP

		IDENTIFICACIÓN DE LA AP

		Ubicación

		Entidad federativa

		Municipio

		Número de la averiguación previa

		Tipo de agencia

		Temporalidad

		Fecha de la denuncia o de la querella

		Fecha de conclusión de la averiguación previa

		Procedencia

		Antecedente jurisdiccional de la denuncia o querella

		Características del servidor público

		Sexo del Agente del MP

		SOBRE LOS DELITOS

		Identificación de los delitos

		Número de delitos

		Tipo de delito

		Código que lo sanciona

		Clasificación del delito

		Características del delito

		Conocimiento del delito por parte del Ministerio Público

		Intencionalidad

		Grado de consumación

		Medio comisivo

		Medio material empleado

		Presencia de testigos del delito

		Actos violentos involucrados

		Razón de conclusión de la averiguación previa

		Temporalidad

		Fecha de ocurrencia

		Hora de ocurrencia

		Fecha de término

		Hora de término

		Ubicación

		Lugar de ocurrencia

		El lugar donde ocurrió era el centro de trabajo de la víctima

		Localidad, municipio y entidad de ocurrencia

		Medidas adoptadas a causa del delito

		Diligencias o medidas precautorias

		Solicitud de reparación del daño

		Tipo de daño a reparar

		SOBRE LA VÍCTIMA

		Sociodemográficas

		Sexo

		Edad

		Estado conyugal

		Nacionalidad

		Lugar de nacimiento

		Lugar de residencia

		Pertenencia  a un grupo étnico

		Grupo étnico de pertenencia

		Condición de habla indígena

		Lengua indígena

		Condición de habla española

		Con intérprete o traductor

		Religión

		Alfabetismo

		Escolaridad

		Estado de gravidez

		Número de hijos nacidos vivos

		Discapacidad

		Investigaciones periciales

		Económicas

		Condición de actividad

		Posición en la ocupación

		Ocupación

		Ingresos mensuales

		Características de la víctima vinculadas a la AP

		Sexo de el (los) perito(s) de psicología forense realizados

		Sintomatología del dictamen en medicina forense

		Sintomatología del dictamen en psicología forense

		Canalización a centro médico especializado

		Canalización a centro psicológico especializado

		Con representante o coadyuvante legal particular

		SOBRE EL DENUNCIANTE U OFENDIDO

		El denunciante es el ofendido

		Relación de la víctima con el denunciante u ofendido

		Sexo

		Edad

		Con representante o coadyuvante legal

		SOBRE EL PROBABLE RESPONSABLE

		Sociodemográficas

		Sexo

		Edad

		Estado conyugal

		Religión

		Alfabetismo

		Escolaridad

		Nacionalidad

		Lugar de nacimiento

		Lugar de residencia

		Pertenencia  a un grupo étnico

		Grupo étnico de pertenencia

		Condición de habla indígena

		Lengua indígena

		Condición de habla española

		Discapacidad

		Económicas

		Condición de actividad

		Posición en la ocupación

		Ocupación

		Ingresos mensuales

		Vinculadas a la AP

		Con intérprete o traductor

		Investigaciones periciales

		Estado psicofísico en el delito

		Antecedentes penales

		Participación en la delincuencia organizada

		Situación jurídica durante la integración de la Averiguación Previa

		Intervención de cuerpos policíacos en la detención

		Con representante legal

		Vinculadas con la víctima

		Relación de parentesco del PR con la víctima

		Autoridad sobre la víctima





Hoja1

		Variables de la víctima y agresor identificadas

				Tipo de Registro				Calidad jurídica

		Dato		Captura		Selección		Denunciante		Agraviado		Víctima		Agresor

		Calidad jurídica				1		1		1				1

		Tipo de persona (Calidad jurídica)				1				1				1

		Clasificación específica				1		1		1				1

		Se encuentra detenido si/no				1								1

		Domicilio (calle, avenida, vialidad)				1		1		1				1

		Número		1				1		1				1

		Punto de referencia		1				1		1				1

		Colonia				1		1		1				1

		Nombre de colonia no catalogada		1				1		1				1

		Estado				1		1		1				1

		Municipio				1		1		1				1

		Población				1		1		1				1

		Teléfono		1				1		1				1

		RFC/CURP		1				1

		Documento de identificación				1		1		1				1

		Número de identificación		1				1		1				1

		Fecha de nacimiento				1		1		1				1

		Edad		1				1		1				1

		Sexo				1		1		1				1

		Estado civil				1		1		1				1

		Nacionalidad				1		1		1				1

		Profesión u oficio				1		1		1				1

		Lugar de trabajo		1				1		1				1

		Domicilio del lugar de trabajo		1				1		1				1

		Teléfono de trabajo		1				1		1				1

		Narración breve del hecho		1				1

		Relación de parentesco

		Compareciente				1				1				1

		Medio de presentación				1				1				1

		Domicilio para recibir notificaciones		1						1				1

		Otros datos de Identificación

		Originario del estado de				1								1

		Originario del municipio de				1								1

		Escolaridad				1								1

		Correo electrónico		1										1

		RFC/CURP		1										1

		Estudios completos/incompletos				1								1

		Sabe leer si/no				1								1

		Sabe escribir si/no				1								1

		Entiende el idioma español s/no				1								1

		Estuvo antes detenido si/no				1								1

		Pandilla		1										1

		Ingreso diario MN		1										1

		Ingreso mensual MN		1										1

		Número de dependientes		1										1

		Tipo de vivienda				1								1

		Zona				1								1

		Religión				1								1

		Etnia				1								1

		Lugares que frecuenta		1										1

		Idioma				1								1

		Dialecto				1								1

		Nombre del padre		1										1

		Vive si/no				1								1

		Nombre de la madre		1										1

		Vive si/no		1										1

		Nombre del cónyuge		1										1

		Datos relativos a la violencia intrafamiliar

		Vive con el agresor? Si/no				1				1

		Tiene hijos? Si/no/se ignora				1

		Datos relativos al suicidio

		Existencia de suicidas en la familia si/no/se ignora				1

		Media filiación

		Estatura		1										1

		peso		1										1

		Complexión				1								1

		Color de piel				1								1

		Forma de la cara				1								1

		Frente				1								1

		Cejas				1								1

		Forma del cabello				1								1

		Cantidad de cabello				1								1

		Color de cabello				1								1

		Implantación de cabello				1								1

		Calvicie				1								1

		Color de ojos				1								1

		Tamaño de ojos				1								1

		Forma de ojos				1								1

		Base de la nariz				1								1

		Tipo de nariz				1								1

		Tamaño de la nariz				1								1

		Labios				1								1

		Boca				1								1

		Mentón				1								1

		Barba				1								1

		Forma de la oreja				1								1

		Tamaño de la oreja				1								1

		Tipo de lóbulo				1								1

		Bigote				1								1

		Usa anteojos si/no				1								1

		Usa prótesis si/no				1								1

		Tiene lunares si/no				1								1

		Tiene defectos físicos si/no				1								1

		Tiene amputaciones si/no				1								1

		Tiene cicatrices si/no				1								1

		Describa las cicatrices		1										1

		Presenta enfermedad si/no				1								1

		Describa las enfermedades		1										1

		Afecto a bebidas alcoholicas si/no				1								1

		Es afecto a drogas si/no				1								1

		Fuma? Si/no				1								1

		Presenta discapacidad si/no				1								1

		Describa la discapacidad		1										1

		Tiene tatuajes si/no				1								1

		Describa los tatuajes		1										1

		Hace deporte si/no				1								1

		Aspecto		1										1

		Vestuario		1										1

		Señas particulares		1										1

		Apodo		1										1

		Alias		1										1

		Situación de la víctima

		Estado físico actual de la víctima				1						1

		Descripción del estado físico actual		1								1

		Lugar donde se encuentra la víctima				1						1

		Descripción del lugar de la víctima		1								1

		Hechos

		Fecha y hora aproximada del hecho				1

		Lugar donde se cometió el delito				1

		Nombre del lugar		1

		Entre (calle/avenida)				1

		y (calle/avenida)

		Hubo violencia en el hecho si/no/sin confirmar				1

		Tipo de violencia: física/moral/ambas				1

		Medio utilizado para cometer el acto				1

		Violencia intrafamiliar

		Institución a la que ha solicitado ayuda				1

		Suicidio

		Causa que motivó el acto				1

		Síntesis del modus operandi		1

		Delito

		Nombre del delito				1

		Descripción de la característica del delito		1

		Descripción de las circunstancias del delito		1





Registro de variables 2

				Variables PGJ2

				DO= Dato obligatorio

				Dato		Ministerio Público		CAVI		Tipo de Registro				Tipo de persona												Hechos		DO

						DO		DO		Captura		Selección		Denunciante		DO		Víctima		DO		Agresor		DO

				Identificación de persona

				Nombre		X		X		X				X				X				X

				Paterno		X		X		X				X				X				X

				Materno		X		X		X				X				X				X

				Tipo de persona		X		X				X		X				X				X

				Calidad jurídica		X		X				X		X				X				X

				Se encuentra detenido si/no		X		X				X										X

				Domicilio (calle, avenida, vialidad)		X						X		X				X				X				X

				Número		X				X				X				X				X				X

				Colonia		X				X				X				X				X				X

				Código postal		X				X				X				X				X				X

				Estado		X		X				X		X				X				X

				Municipio		X		X		X				X				X				X

				Medio de contacto		X				X				X				X				X

				Tipo de identificación		X						X		X				X				X

				Número de identificación		X				X				X				X				X

				Fecha de nacimiento		X		X				X		X				X				X

				Edad		X		X		X				X				X				X

				Sexo		X		X				X		X				X				X

				Estado civil		X		X				X		X				X				X

				Situación actual del estado civil				X				X						X

				Nacionalidad		X						X		X				X				X

				Ocupación/Profesión		X		X				X						X				X

				Originario del estado de		X		X				X						X				X

				Originario del municipio de		X				X								X				X

				Escolaridad		X		X				X		X				X				X

				Estudios completos/incompletos		X						X		X				X				X

				Sabe leer si/no		X						X		X				X				X

				Sabe escribir si/no		X						X		X				X				X

				Entiende el idioma español s/no		X						X		X				X				X

				Estuvo antes detenido si/no		X						X		X				X				X

				Religión		X		X				X		X				X				X

				Idioma		X						X						X				X

				Nombre del padre		X				X								X				X

				Nombre de la madre		X				X								X				X

				Nombre de concubina o concubinario		X				X								X				X

				Nombre del cónyuge		X				X								X				X

				Teléfono particular				X		X								X

				Teléfono trabajo				X		X								X

				Acepta llamada				X				X						X

				Acepta visita				X				X						X

				Servicio médico				X				X						X

				Padecimiento físico				X		X								X

				Tratamiento médico				X		X								X

				Media filiación

				Tipo de Complexión		X						X		X				X				X

				Tipo de color de piel		X						X		X				X				X

				Tipo de Cejas		X						X		X				X				X

				Tipo de pestañas		X						X		X				X				X

				Tipo de cabello		X						X		X				X				X

				Tipo de pabellón auricular		X						X		X				X				X

				Tipo de ojos		X						X		X				X				X

				Tipo de nariz		X						X		X				X				X

				Tipo de Labios		X						X		X				X				X

				Tipo de Mentón		X						X		X				X				X

				Barba		X						X		X				X				X

				Adicción si/no				X				X		X				X				X

				Consume bebidas alcoholicas si/no		X						X		X				X				X

				Consume drogas si/no		X						X		X				X				X

				Tipo de droga		X				X				X				X				X

				Fuma? Si/no		X						X		X				X				X

				Hechos

				Dónde se encontraba el día de los hechos		X						X		X				X				X

				Fecha y hora aproximada del hecho		X						X														X

				Hubo violencia en el hecho si/no/sin confirmar		X						X														X

				Tipo de arma (Medio utilizado para cometer el acto)		X						X														X

				Delito

				Delito		X		X				X														X

				Clasificación del delito		X		X				X														X

				Denuncia

				Núm. De AP				X		X																X

				Flagrancia				X				X														X

				Atención a víctimas

				Cómo se enteró del servicio				X				X						X

				Canalización con oficio				X				X						X

				Problemática				X		X								X

				Qué apoyo requiere del Centro				X		X								X

				Tipo de asesoría: penal/familiar/otro				X				X						X

				Canalización a métodos alternos si/no				X		X								X

				Aceptación de mediación si/no				X		X								X





Otros registros identificados2 

		

		DATOS DEL SISTEMA CAVI		FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE ATENCIÓN A CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR. SSA

		·          Tipo de persona		Víctima		Agresor

		·          Nombre completo		·          Nombre		·          Nombre

		·          Domicilio completo		·          Domicilio		·          Domicilio

		·          Edad		·          Edad		·          Edad

		·          Sexo		·          Sexo		·          Sexo

		·          Estado civil		·          Estado civil		·          Relación o parentesco

		·          Situación actual (del Estado civil)

		·          Especifique (situación actual del estado civil)

		·          Escolaridad		·          Escolaridad		·          Escolaridad

		·          Ocupación		·          Actividad		·          Actividad

				·          Ingreso		·          Ingreso

		·          Fecha de nacimiento		·          Fecha de nacimiento		·          Fecha de nacimiento

		·          Lugar de nacimiento		·          Estado de origen		·          Estado de origen

		·          Adicción		·          Antecedentes (adicciones, embarazo, enfermedades y discapacidades)		·          Antecedentes (adicciones, enfermedades y discapacidades)

		·          Especifique (adicción)

		·          Padecimiento físico

		·          Religión

		·          Tratamiento médico

		·          Responsable

		·          Datos de algún contacto y Domicilio

		·          Acepta llamada o visita

				·          Hijos (edad y sexo)		·          Antecedentes penales

				·          Viven con la víctima		·          Porta armas

				·          Municipio		·          Tiene armas en el domicilio

		·          Servicio médico		·          Derechohabiente

		·          Problemática		Evento

				·          Fecha de ocurrencia

				·          Tipo de violencia

				·          Prevalencia (de la violencia)

				·          Día de la semana en que ocurrió el evento

				·          Fue en día festivo

				·          Sitio de ocurrencia

				·          Circunstancias en que ocurrió

				·          Consecuencia resultante

				·          Agente de la lesión (medio utilizado para provocar la lesión)

				·          Lugar del cuerpo afectado

				·          Gravedad de la lesión

				·          Complicaciones

				·          Discapacidad

				Atención

				·          Fecha

		·          Cómo se enteró del servicio		·          Hora

		·          Qué apoyo requiere del Centro		·          Servicios de atención

		·          Teléfono		·          Atenciones otorgadas

		·          Canalización con oficio PGJ		·          Destino (de la víctima)

		·          Núm de AP		·          Aviso al MP

		·          Detenido		·          Fecha

		·          Flagrancia		·          Agencia y clave de recepción

		·         Tipo de asesoría		·          Referencia a

		·          Clasificación del delito		·          Contra-referencia a

		·          Descripción del delito		·          Valoración del riesgo

		·          Observaciones		·          Plan de seguridad

		·          Canalización a métodos alternos		·          Acompañante

		·          Aceptación de mediación		·          Relación con el acompañante

		·          Contacto		·          Medio de contacto

		·          Responsable de asesoría





Registro variables 3

		Variables PGJ 3

		DO= Dato obligatorio

		Dato		Tipo de persona																																																Hechos

				Denunciante												Agraviada												Víctima												Agresor

				Ministerio Público						CAVI						Ministerio Público						CAVI						Ministerio Público						CAVI						Ministerio Público						CAVI						Ministerio Público						CAVI

				Capt		Selec		DO		Capt		Selec		DO		Capt		Selec		DO		Capt		Selec		DO		Capt		Selec		DO		Capt		Selec		DO		Capt		Selec		DO		Capt		Selec		DO		Capt		Selec		DO		Capt		Selec		DO

		Identificación de persona

		Nombre		X				si		X						X				si		X																		X				no		X

		Paterno		X				no		X						X				no		X																		X				no		X

		Materno		X				no		X						X				no		X																		X				no		X

		Calidad jurídica				X		si										X		si																						X		si

		Clasificación específica				X		si										X		si																						X		si

		Se encuentra detenido si/no																																								X		si

		Domicilio (calle, avenida, vialidad)				X		si		X								X		no														X								X		no		X								X		si

		Número		X				no		X						X				no														X						X				no		X						X				no

		Punto de referencia/Croquis del lugar		X				no								X				no														X						X				no								X				no

		Colonia				X		si				X						X		no																X						X						X						X		si

		Nombre de colonia no catalogada		X				no								X				no																				X				no								X				no

		Estado				X		si				X						X		no																X						X		si				X						X		no

		Municipio				X		si				X						X		no																X						X		si				X						X		no

		Población				X		si										X		no																						X		si										X		no

		Tiempo de vivir en el domicilio																																X

		Teléfono		X				no								X				no														X						X				no								X				no

		RFC/CURP		X				no																																X				no

		Documento de identificación				X		si										X		no																						X		no

		Número de identificación		X				si								X				no																				X				no

		Fecha de nacimiento				X		no										X		no																						X		no

		Edad		X				si		X						X				no														X						X				no		X

		Sexo				X		si										X		no																						X		no

		Estado civil				X		no				X						X		no																X						X		no

		Nacionalidad				X		no										X		no																						X		no

		Profesión u oficio				X		no																																		X

		Ocupación/Profesión										X						X		no																X						X		no		X

		Lugar de trabajo		X				no								X				no																				X				no

		Domicilio del lugar de trabajo		X				no								X				no																				X				no

		Teléfono de trabajo		X				no								X				no																				X				no

		Tipo de persona																X		si

		Relación o parentesco con la víctima														X																										X						X

		Compareciente Si/No																X		si																						X

		Medio de presentación																X																								X

		Domicilio para recibir notificaciones						no								X				no								X												X				no

		Originario del estado de								X																								X								X		no		X

		Originario del municipio de								X																								X								X		no		X

		Escolaridad										X																								X						X		no				X

		Correo electrónico																																						X				no

		Estudios completos/incompletos																																								X		no

		Sabe leer si/no																																								X		no

		Sabe escribir si/no																																								X		no

		Entiende el idioma español s/no																																								X		no

		Estuvo antes detenido si/no																																								X		no

		Pandilla																																						X				no

		Ingreso diario MN																																						X				no

		Ingreso mensual MN								X																										X				X				no

		Número de dependientes																																						X				no

		Tipo de vivienda																																								X		no

		Zona																																								X		no

		Religión																																		X						X		no

		Etnia																																								X		no

		Lugares que frecuenta																																						X				no

		Idioma																																								X		no

		Dialecto																																								X		no

		Nombre del padre																																						X				no

		Vive si/no																																								X		no

		Nombre de la madre																																						X				no

		Vive si/no																																						X				no

		Nombre del cónyuge																																						X				no

		Nivel socioeconómico																																		X

		Media filiación

		Estatura		X												X																								X				no

		peso		X												X																								X				no

		Complexión				X												X																								X		no

		Color de piel				X												X																								X		no

		Forma de la cara				X												X																								X		no

		Frente				X												X																								X		no

		Cejas				X												X																								X		no

		Forma del cabello				X												X																								X		no

		Cantidad de cabello				X												X																								X		no

		Color de cabello				X												X																								X		no

		Implantación de cabello				X												X																								X		no

		Calvicie				X												X																								X		no

		Color de ojos				X												X																								X		no

		Tamaño de ojos				X												X																								X		no

		Forma de ojos				X												X																								X		no

		Base de la nariz				X												X																								X		no

		Tipo de nariz				X												X																								X		no

		Tamaño de la nariz				X												X																								X		no

		Labios				X												X																								X		no

		Boca				X												X																								X		no

		Mentón				X												X																								X		no

		Barba				X												X																								X		no

		Forma de la oreja				X												X																								X		no

		Tamaño de la oreja				X												X																								X		no

		Tipo de lóbulo				X												X																								X		no

		Bigote				X												X																								X		no

		Usa anteojos si/no				X												X																								X		no

		Usa prótesis si/no				X												X																								X		no

		Tiene lunares si/no				X												X																								X		no

		Tiene defectos físicos si/no				X												X																								X		no

		Tiene amputaciones si/no				X												X																								X		no

		Tiene cicatrices si/no				X												X																								X		no

		Describa las cicatrices		X												X																								X				no

		Presenta enfermedad si/no				X												X																								X		no

		Describa las enfermedades		X												X																								X				no

		Afecto a bebidas alcoholicas si/no				X												X																								X		no

		Es afecto a drogas si/no				X												X																								X		no

		Fuma? Si/no				X												X																								X		no

		Presenta discapacidad si/no				X												X																								X		no

		Describa la discapacidad		X												X																								X				no

		Tiene tatuajes si/no				X												X																								X		no

		Describa los tatuajes		X												X																								X				no

		Hace deporte si/no				X												X																								X		no

		Aspecto		X												X																								X				no

		Vestuario		X												X																								X				no

		Señas particulares		X												X																								X				no

		Apodo		X												X																								X				no

		Alias		X												X																								X				no

		Situación de la Víctima

		Tipo de Víctima																																		X

		Estado físico actual de la víctima																												X		no

		Descripción del estado físico actual																										X				no

		Lugar donde se encuentra la víctima																												X		no

		Descripción del lugar de la víctima																										X				no

		Hechos

		Narración breve del hecho/Versión de los hechos																																																		X				si		X

		Fecha y hora aproximada del hecho																																																				X		si

		Lugar donde se cometió el delito																																																				X		si

		Nombre del lugar																																																		X				no

		Entre (calle/avenida)																																																				X		no

		y (calle/avenida)																																																		X				no

		Hubo violencia en el hecho si/no/sin confirmar																																																				X		si

		Tipo de violencia: física/moral/ambas																																																				X		no

		Medio utilizado para cometer el acto																																																				X		si

		Síntesis del modus operandi																																																		X				no

		Violencia intrafamiliar

		Vive con el agresor? Si/no																X		no

		Tiene hijos? Si/no/se ignora																X		no

		Institución a la que ha solicitado ayuda																X		no

		Suicidio

		Existencia de suicidas en la familia si/no/se ignora																X		no

		Causa que motivó el acto																																																				X		no

		Delito

		Delito																																																				X		si				X

		Descripción de la característica del delito																																																		X				no

		Descripción de las circunstancias del delito																																																		X				no

		Denuncia

		Número de expediente																																																		automático						X

		Tipo : Constancia de hechos/AP																																																				X				X

		Fecha de recepción																																																		automático

		Medio de conocimiento																																																				X

		Núm de proceso																																																								X

		Juzgado																																																								X

		Ministerio Público radicado

		Núm. Oficio																																																								X

		Fecha del oficio																																																								X

		Nombre																																																								X

		Cargo																																																								X

		Adscrito a																																																								X

		Datos del abogado

		Tipo de abogado														X				no																				X				si

		Nombre del abogado														X				no																				X				si

		Persona de confianza														X				no																				X				si

		Atención a Víctimas

		Servicio solicitado																																		X

		Motivo de la consulta																																		X

		Vivienda

		Ubicación																																		X

		Servicios Públicos																																		X

		Tenencia de la vivienda																																		X

		Tipo de construcción																																		X

		Tipo de mobiliario																																		X

		Techo																																		X

		Paredes																																		X

		Suelo																																		X

		Animales domésticos																																		X

		Condiciones económicas

		Ingresos mensuales																																		X

		Egresos mensuales																																		X

		Tipo de alimentos que consumen																																		X

		Tipo de alimentación																																		X

		Estructura familiar

		Nombre																																X

		Parentesco																																X

		Edad																																X

		Escolaridad																																X

		Ocupación																																X





Registro de Variables 4

		Variables PGJ 4

		DO= Dato obligatorio

		Dato		Tipo de Registro				Tipo de persona																Hechos		DO

				Captura		Selección		Denunciante		DO		Agraviada		DO		Víctima		DO		Agresor		DO

		Identificación de persona

		Nombre		X				X		si		X		si						X		no

		Paterno		X				X		no		X		no						X		no

		Materno		X				X		no		X		no						X		no

		Calidad jurídica				X		X		si		X		si						X		si

		Clasificación específica				X		X		si		X		si						X		si

		Se encuentra detenido si/no				X														X		si

		Domicilio (calle, avenida, vialidad)				X		X		si		X		no						X		no		1		si

		Número		X				X		no		X		no						X		no		1		no

		Punto de referencia		X				X		no		X		no						X		no		1		no

		Colonia				X		X		si		X		no						X				1		si

		Nombre de colonia no catalogada		X				X		no		X		no						X		no		1		no

		Estado				X		X		si		X		no						X		si		1		no

		Municipio				X		X		si		X		no						X		si		1		no

		Población				X		X		si		X		no						X		si		1		no

		Teléfono		X				X		no		X		no						X		no		1		no

		RFC/CURP		X				X		no										X		no

		Documento de identificación				X		X		si		X		no						X		no

		Número de identificación		X				X		si		X		no						X		no

		Fecha de nacimiento				X		X		no		X		no						X		no

		Edad		X				X		si		X		no						X		no

		Sexo				X		X		si		X		no						X		no

		Estado civil				X		X		no		X		no						X		no

		Nacionalidad				X		X		no		X		no						X		no

		Profesión u oficio				X		X		no

		Ocupación/Profesión				X						X		no						X		no

		Lugar de trabajo		X				X		no		X		no						X		no

		Domicilio del lugar de trabajo		X				X		no		X		no						X		no

		Teléfono de trabajo		X				X		no		X		no						X		no

		Tipo de persona				X						X		si

		Relación de parentesco										X

		Compareciente Si/No				X						X		si						X

		Medio de presentación				X						X								X

		Domicilio para recibir notificaciones		X						no		X		no		1				X		no

		Originario del estado de				X														X		no

		Originario del municipio de				X														X		no

		Escolaridad				X														X		no

		Correo electrónico		X																X		no

		Estudios completos/incompletos				X														X		no

		Sabe leer si/no				X														X		no

		Sabe escribir si/no				X														X		no

		Entiende el idioma español s/no				X														X		no

		Estuvo antes detenido si/no				X														X		no

		Pandilla		X																X		no

		Ingreso diario MN		X																X		no

		Ingreso mensual MN		X																X		no

		Número de dependientes		X																X		no

		Tipo de vivienda				X														X		no

		Zona				X														X		no

		Religión				X														X		no

		Etnia				X														X		no

		Lugares que frecuenta		X																X		no

		Idioma				X														X		no

		Dialecto				X														X		no

		Nombre del padre		X																X		no

		Vive si/no				X														X		no

		Nombre de la madre		X																X		no

		Vive si/no		X																X		no

		Nombre del cónyuge		X																X		no

		Media filiación

		Estatura		X																X		no

		peso		X																X		no

		Complexión				X														X		no

		Color de piel				X														X		no

		Forma de la cara				X														X		no

		Frente				X														X		no

		Cejas				X														X		no

		Forma del cabello				X														X		no

		Cantidad de cabello				X														X		no

		Color de cabello				X														X		no

		Implantación de cabello				X														X		no

		Calvicie				X														X		no

		Color de ojos				X														X		no

		Tamaño de ojos				X														X		no

		Forma de ojos				X														X		no

		Base de la nariz				X														X		no

		Tipo de nariz				X														X		no

		Tamaño de la nariz				X														X		no

		Labios				X														X		no

		Boca				X														X		no

		Mentón				X														X		no

		Barba				X														X		no

		Forma de la oreja				X														X		no

		Tamaño de la oreja				X														X		no

		Tipo de lóbulo				X														X		no

		Bigote				X														X		no

		Usa anteojos si/no				X														X		no

		Usa prótesis si/no				X														X		no

		Tiene lunares si/no				X														X		no

		Tiene defectos físicos si/no				X														X		no

		Tiene amputaciones si/no				X														X		no

		Tiene cicatrices si/no				X														X		no

		Describa las cicatrices		X																X		no

		Presenta enfermedad si/no				X														X		no

		Describa las enfermedades		X																X		no

		Afecto a bebidas alcoholicas si/no				X														X		no

		Es afecto a drogas si/no				X														X		no

		Fuma? Si/no				X														X		no

		Presenta discapacidad si/no				X														X		no

		Describa la discapacidad		X																X		no

		Tiene tatuajes si/no				X														X		no

		Describa los tatuajes		X																X		no

		Hace deporte si/no				X														X		no

		Aspecto		X																X		no

		Vestuario		X																X		no

		Señas particulares		X																X		no

		Apodo		X																X		no

		Alias		X																X		no

		Situación de la Víctima

		Estado físico actual de la víctima				X										1		no

		Descripción del estado físico actual		X												1		no

		Lugar donde se encuentra la víctima				X										1		no

		Descripción del lugar de la víctima		X												1		no

		Hechos

		Narración breve del hecho		X																				X		si

		Fecha y hora aproximada del hecho				X																		X		si

		Lugar donde se cometió el delito				X																		X		si

		Nombre del lugar		X																				X		no

		Entre (calle/avenida)				X																		X		no

		y (calle/avenida)																						X		no

		Hubo violencia en el hecho si/no/sin confirmar				X																		X		si

		Tipo de violencia: física/moral/ambas				X																		X		no

		Medio utilizado para cometer el acto																						X		si

		Síntesis del modus operandi		X																				X		no

		Violencia intrafamiliar

		Vive con el agresor? Si/no				X						X		no

		Tiene hijos? Si/no/se ignora				X						X		no

		Institución a la que ha solicitado ayuda				X						X		no

		Suicidio

		Existencia de suicidas en la familia si/no/se ignora				X						X		no

		Causa que motivó el acto				X																		X		no

		Delito

		Delito				X																		X		si

		Descripción de la característica del delito		X																				X		no

		Descripción de las circunstancias del delito		X																				X		no

		Denuncia

		Número de expediente		automático																				X

		Tipo				X																		X

		Fecha de recepción		automático																				X

		Medio de conocimiento				X																		X

		Datos del abogado

		Tipo de abogado		X								X		no						X		si

		Nombre del abogado		X								X		no						X		si

		Persona de confianza		X								X		no						X		si
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Anexo 1. Resumen de los principales instrumentos internacionales 


La violencia hacia las mujeres es un tema que constantemente está presente en 
diversas tribunas internacionales en donde se debaten lo relacionado a los derechos 
humanos y temas especializados en género.  


Son muchos los instrumentos internacionales que han tocado el tema de la no 
discriminación de la mujer, el respeto de los derechos humanos o la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, sin embargo en este anexo se presenta un resumen de 
aquellos más relevantes, en los cuales se  establece el compromiso de los Estados que 
forman parte de organismos internacionales de eliminar cualquier forma de violencia o 
discriminación contra la mujer. 


Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW). 


En 1981, México ratificó las medidas adoptadas en esta Convención, celebrada el 18 de 
diciembre de 1979. Los Estados Parte de esta Convención, condenan la discriminación 
contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra 
la mujer. 


Los compromisos adoptados se refieren a: consagrar en sus legislaciones, el principio 
de la igualdad del hombre y de la mujer; adoptar medidas adecuadas, legislativas y de 
otro carácter, que prohíban toda discriminación contra la mujer; establecer la protección 
jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y 
garantizar; abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la 
mujer; tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; adaptar las 
medidas adecuadas para modificar o derogar la legislación que constituyan 
discriminación contra la mujer.54 
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  Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 18 de diciembre de 1979. Art 2, pág. 8 
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Asimismo establece que se adoptarán medidas especiales y/o apropiadas para: 
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer;  modificar los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres para  alcanzar la eliminación de los 
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados 
en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres.55 


Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 
delitos y del abuso de poder. 


En 1985 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la 
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y 
abusos de poder. En la misma define a la “víctima”  como las personas que en forma 
individual o colectiva hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  


Señala, entre otros, como principios fundamentales para las víctimas: el trato con 
compasión y respeto por su dignidad, el derecho de acceder a los mecanismos de la 
justicia y a una pronta reparación del daño mediante procedimientos oficiales u 
oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles; la adecuación de los 
procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas; mantener 
informada a la víctima del desarrollo y marcha de las actuaciones así como proveer 
asistencia a las víctimas durante todo el proceso judicial; adoptar medidas que permitan 
proteger su intimidad y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los 
testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia. 


Otros principios que considera son los relativos al resarcimiento y la indemnización, 
señalando entre otros: el resarcimiento a las víctimas, sus familiares o personas a su 
cargo por parte de los delincuentes o terceros responsables, comprendiendo la 
devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos; que los gobiernos 
en su legislación consideren el resarcimiento como una sentencia posible en los casos 
penales; procederá la indemnización a las víctimas que hayan sufrido importantes 
lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de 
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  Ídem, Arts. 4 y 5, págs. 9-10. 
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delitos graves; a la familia de las víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o 
mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización.  


También señala que las víctimas deberán recibir asistencia material, médica, 
psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, 
voluntarios, comunitarios y autóctonos; proveer información de la disponibilidad de 
servicios sanitarios y sociales y se facilitará su acceso a ellos. 56 


Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos. 


En 1993 se celebró la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y en la misma se 
establece que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 
integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en 
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y 
cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las 
formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad 
internacional.57 


Asimismo señala que la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, 
en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de 
personas son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben 
ser eliminadas, instando a los gobiernos, a las instituciones intergubernamentales y las 
organizaciones no gubernamentales a intensificar sus  esfuerzos en favor de la 
protección y promoción de los derechos humanos de la mujer y de la niña mediante la 
implementación de medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación 
internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la educación, la 
atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social. 


En especial señala la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la 
mujer en la vida pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la 
explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la administración 
de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos 
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  Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, 
Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 40/34, 29 de noviembre de 1985. 


57
  Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas, A/CONF.157/23, Viena 


celebrada del 14 al 25 de junio de 1993, 12 de julio de 1993, Art. 18, pág. 7. 
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de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o 
costumbres, de prejuicios culturales y del extremismo religioso,58 solicitando durante 
esta asamblea la aprobación de la “Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer”. 


Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 


En esta Declaración, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce que la 
violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder 
históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la 
dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e 
impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los 
mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de 
subordinación respecto del hombre.59 


Esta declaración establece que se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los 
siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: la violencia física, sexual y sicológica que 
se produzca en la familia (malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 
violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital 
femenina, entre otros); la violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la 
comunidad en general (violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales 
en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la 
prostitución forzada); la violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el 
Estado, dondequiera que ocurra.60  


Asimismo señala que la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la 
protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole.  


Exhorta a los Estados para que condenen la violencia contra la mujer y no invoquen 
ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de 
procurar eliminarla, aplicando para ello todos los medios apropiados y sin demora una 
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 Ibídem, Cap. II, Sección B, Apartado 3, Art. 38, pág. 21.  
59


  Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Asamblea General de las Naciones Unidas, 
A/RES/48/104, 20 de diciembre de 1993, pág. 2. 


60
  Ibídem, art.2, pág. 3 
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política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer, considerando entre ello: de 
abstenerse de practicar la violencia contra la mujer y; proceder con la debida diligencia 
a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de 
violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por 
particulares; establecer, en su legislación, sanciones penales, civiles, laborales y 
administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean 
objeto de violencia; dar acceso a las mujeres a los mecanismos de la justicia y a un 
resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; elaborar medidas de 
índole jurídica, política, administrativa y cultural que fomenten la protección de la mujer 
contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la victimización 
de la ésta, entre otras.61 


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


En 1994, los gobiernos de los países de las Américas se comprometieron durante la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belém do Pará) a adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y, entre 
otros a:  abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer; actuar 
con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la 
mujer; incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas para 
prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas 
para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner 
en peligro la vida de la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para 
la mujer que haya sido sometida a violencia; establecer mecanismos judiciales y 
administrativos para asegurar que la mujer tenga acceso efectivo a la reparación del 
daño, resarcimiento u otros medios de compensación justos y eficaces.62 


Asimismo los Estados parte se comprometieron en adoptar medidas y/o programas 
para: fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre 
de violencia; modificar patrones socioculturales de conducta tanto de hombres como de 
mujeres para contrarrestar prejuicios y costumbres; fomentar la educación y 
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  Ibídem, Arts. 3 a 5, págs. 4 a 6. 
62


  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará) y su Estatuto de Mecanismo de Seguimiento, Cap. III. Deberes de los Estados, Art. 7, Pág. 13. 
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capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios 
encargados de la aplicación de la ley; suministrar servicios especializados apropiados 
para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia; en fomentar y apoyar 
programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a 
concientizar al público; garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y 
demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la 
violencia contra la mujer.63 


Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 


Otro de los compromisos sobresalientes que han destacado en este tema es el de la 
Plataforma de Acción de Beijing o Conferencia de Beijing, en la que se definieron un 
conjunto de objetivos estratégicos y se explicaron las medidas que debían adoptar a 
más tardar para el año 2000 los gobiernos, la comunidad internacional, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado para eliminar los obstáculos que 
entorpecen el adelanto de la mujer. 64 


En esta declaración se señala que la violencia contra la mujer impide el logro de los 
objetivos de igualdad, desarrollo y paz, además de violar y menoscabar o impedir  viola 
el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la mujer. La 
inveterada incapacidad de proteger y promover esos derechos y libertades en los casos 
de violencia contra la mujer es un problema que incumbe a todos los Estados y exige 
que se adopten medidas al respecto.65 


En esta Declaración se señala que “la violencia contra la mujer es una manifestación de 
las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han 
conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y 
a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer 
a lo largo de su ciclo vital dimana esencialmente de pautas culturales, en particular de 
los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de 
todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión 
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  Ídem, págs. 13-14 
64


  Mujer 2000 Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI, Período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 5 a 9 de junio de 2000. 


65
  Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 4ª. Conferencia Mundial sobre la Mujer, 16ª Sesión Plenaria, 15 


de Septiembre de 1995, Beijing. Capítulo IV. Objetivos Estratégicos y Medidas. Párrafo 112, pág. 51 
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que perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la familia, el lugar de 
trabajo, la comunidad y la sociedad”.  


Asimismo, indica que la violencia contra la mujer se ve agravada por presiones 
sociales, como la vergüenza de denunciar ciertos actos; la falta de acceso de la mujer a 
información, asistencia letrada o protección jurídica; la falta de leyes que prohíban 
efectivamente la violencia contra la mujer; el hecho de que no se reformen las leyes 
vigentes, de que las autoridades públicas no pongan el suficiente empeño en difundir y 
hacer cumplir las leyes vigentes; y la falta de medios educacionales y de otro tipo para 
combatir las causas y consecuencias de la violencia.66 


Otro aspecto importante que señala esta Declaración es que la falta de suficientes 
estadísticas y datos desglosados por sexo sobre el alcance de la violencia dificulta la 
elaboración de programas y la vigilancia de los cambios. La documentación e 
investigación insuficientes de la violencia doméstica, el hostigamiento sexual y la 
violencia contra las mujeres y niñas, en privado y en público, incluso el lugar de trabajo, 
obstaculizan los esfuerzos encaminados a preparar estrategias concretas de 
intervención.67 


Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra 
la mujer en el campo de la prevención del delito y la justicia penal. 


En 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó las Estrategias y 
Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en la 
esfera de la prevención del delito y la justicia penal.  


Estas Estrategias y Medidas Prácticas Modelo están destinadas a proporcionar 
igualdad de jure y de facto entre hombres y mujeres, no dan trato preferente a las 
mujeres, sino que están encaminadas a garantizar reparación legal de toda desigualdad 
o forma de discriminación a la que tenga que hacer frente la mujer al tratar de obtener 
acceso a la justicia, sobre todo con respecto a los actos de violencia. 68 
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  Ibídem, párrafo 118, págs. 52-53 
67


  ibídem, párrafo 120, pág. 53. 
68


  Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer, 
Resolución 1997/24 del Consejo Económico y Social, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, 36ª Sesión Plenaria, 21 de julio de 1997, Inciso 5, pág. 5. 
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Sobre el particular, se citan las estrategias y medidas prácticas que este modelo define 
en los aspectos inherentes a derecho penal, procedimiento penal y las que deberá 
observar la policía:69 


Por lo que respecta al Derecho Penal , se exhorta a los estados miembros que revisen, 
evalúen y enmienden sus leyes, códigos y procedimientos tanto en la legislación penal 
como civil, para cerciorarse de su utilidad y eficacia en lo que respecta a la eliminación 
de la violencia contra la mujer y suprimir toda disposición que permita o condone la 
violencia contra la mujer. 


En lo referente al Procedimiento Penal , señala que deberán cerciorarse –entre otras 
cosas- de que la responsabilidad principal de entablar una acción penal recaiga en el 
ministerio público y no en la mujer que sea víctima de la violencia; que éstas gocen de 
igualdad de oportunidad en el desarrollo del proceso penal así como para proteger su 
intimidad; que se tengan en cuenta las pruebas de actos de violencia, malos tratos, 
acecho y explotación perpetrados con anterioridad por el autor del hecho; que se dicten 
mandatos judiciales que prevean la expulsión del domicilio del autor de los hechos, con 
prohibición de todo contacto ulterior con la víctima y demás personas afectadas, dentro 
o fuera del domicilio, y de imponer sanciones por el incumplimiento de esas órdenes; 
así como tomar medidas para garantizar la seguridad de las víctimas y de sus familias y 
para protegerlas contra la intimidación y las represalias. 


En lo referente a los procedimientos policiales , señala entre otros aspectos que 
deberán introducirse técnicas de investigación que, sin ser degradantes para las 
mujeres objeto de violencia y minimizando toda intrusión en su intimidad, estén a la 
altura de las prácticas más eficaces para la obtención de pruebas;  garantizar la 
seguridad de la víctima y demás personas con las que existan vínculos familiares, 
sociales o de otro tipo. 


Por lo que respecta a las medidas  que prevé este modelo se señalan dos 
fundamentales relacionados con la impartición de justicia: 
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  Ibídem, incisos 6 a 10, págs. 5 a 8. 
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En cuanto a las penas y medidas correccionales ,  exhorta a los Estados Miembros a 
que se revisen, evalúen y enmienden sus normas y prácticas en materia de condenas, 
a fin de que todo infractor responda de sus actos de violencia contra una mujer; así 
como fomentar la imposición de sanciones que sean comparables a las previstas para 
otros delitos violentos y que se tenga en cuenta la gravedad del daño físico y 
psicológico infligido a la víctima y las repercusiones de la victimización. 


Asimismo señala que es necesario se adopten medidas para proteger a las víctimas y a 
los testigos antes del proceso, en su curso y después de sustanciado. 


Con relación a las medidas de asistencia y apoyo a las víctimas , exhorta –entre 
otros aspectos a-: a que se faciliten información a las mujeres que hayan sido víctimas 
de violencia sobre sus derechos y el modo de hacerlos valer; que se alienten y asistan 
a las mujeres víctimas de violencia para presentar en debida forma, su demanda y a lo 
largo del proceso y; que se cercioren de que las mujeres que hayan sido víctimas de 
violencia reciben una reparación rápida y justa del daño sufrido, incluido el derecho a 
reclamar restitución o compensación de la persona declarada culpable o del Estado. 


Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la 
Mujer y la Equidad e Igualdad de Género. 


Este programa se crea en 1999 atendiendo los compromisos asumidos en las 
asambleas realizadas por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de 
Estados Americanos celebradas en 1998 y 1999. 


Este programa contempla dentro de sus objetivos: alentar a los Estados Miembros de la 
OEA a formular políticas públicas, estrategias y propuestas dirigidas a promover los 
derechos humanos de la mujer y la igualdad de género en todas las esferas de la vida 
pública y privada, considerando su diversidad y ciclos de vida; así como el derecho de 
toda mujer a una vida libre de abuso y violencia en todas sus manifestaciones, tanto en 
el ámbito público como en el privado.70 
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  Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de 
Género, Comisión Interamericana de Mujeres, Organización de Estados Americanos, CIM/RES. 209/98 y AG/RES. 
1625 (XXIX-O/99), Apartado III. Objetivos, incisos 2 de Generales e inciso 7 de Específicos, págs. 4 y 5. 
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Dentro de las recomendaciones emitidas por este Programa se encuentran la de 
desarrollar mecanismos que permitan el fácil y oportuno acceso de las mujeres a la 
justicia, en particular a aquellas de menores ingresos o sin ingresos, adoptando 
medidas que doten de mayor transparencia, eficiencia y eficacia a la labor jurisdiccional.  


Componentes claves para Leyes y Políticas contra la Violencia Doméstica contra 
las Mujeres. 


En el 2003, la Organización Panamericana de la Salud, propuso una serie de 
recomendaciones generales relacionadas con la violencia contra la mujer, mismas que 
se enfocan a:71 


a. Considerar como violencia sexual en aquellos casos de violación dentro del 
matrimonio. 


b. Adoptar medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres en los servicios de salud, en el sistema educativo, y en el trabajo. 


c. Adoptar medidas específicas para los casos de violación sexual. 


d. Fortalecer las redes multi-sectoriales para garantizar la eficacia de las leyes. 


Asimismo promovió como parte de estas recomendaciones, aquellos componentes 
fundamentales para leyes y políticas sobre violencia doméstica  que deberían 
considerarse, entre los cuales se encuentran: 


a. Establecimiento de las distintas relaciones entre las víctimas y agresores 
en las leyes de violencia doméstica, incluyendo en las mismas la amplia 
gama de posibles relaciones entre las víctimas y los agresores y tomar en 
consideración los modelos de familia y de relación de pareja que existen, 
ya que esta violencia puede desencadenarse dentro o fuera del hogar. 
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  Componentes claves para Leyes y Políticas contra la Violencia Doméstica contra las Mujeres, propuesta 
preliminar, Programa Mujer, Salud y Desarrollo. Organización Panamericana de la Salud, Hoja informativa, 
Noviembre 2003. 
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b. Medidas de protección para las mujeres, tomando en cuenta para tal 
efecto lo narrado por la víctima, la naturaleza de la violencia que se ha 
presentado; las pruebas mínimas que puedan valorarse en situaciones de 
emergencia: estado emocional de la víctima, lesiones físicas, y la 
evaluación de riesgo. 


c. Sanciones específicas para los agresores, buscando dentro de estas 
sanciones aquellos de índole cautelar o definitiva así como multas y/o 
trabajo comunitario. 


d. Medidas para la protección de los bienes, tendientes a preservar el 
patrimonio y los bienes comunes, entre ellas: atribución provisional de la 
vivienda a favor de la mujer, orden de restitución de gastos y reparación 
de daños, prohibición temporal para la celebración de actos y contratos 
traslativos de dominio. 


e. Atención integral a las víctimas/ sobrevivientes, proporcionando servicios 
de salud, policial, justicia  y educación que sean: gratuitos, prestados por 
personal capacitado y sensibilizado, aplicados según normas y protocolos 
y acompañados de un sistema de registro. 


Los organismos internacionales han dado seguimiento –en diferentes Convenciones- a 
los compromisos establecidos en los diversos instrumentos internacionales a fin de 
evaluar los avances con relación a los derechos humanos de las mujeres y, en 
particular en la eliminación o erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres. 


Derivado de los instrumentos internacionales brevemente resumidos en este apartado, 
nuestro país ha realizado algunas acciones para atender los compromisos contraídos 
en éstos. En el siguiente apartado se presenta un resumen de los mismos. 
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Anexo 2. Resumen de los principales instrumentos nacionales 


Uno de los primeros pasos realizados por México en la búsqueda de la igualdad y 
protección de la mujer, fue la reforma del artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 1974 cuyo principio fundamental fue la igualdad jurídica 
entre el hombre y la mujer. En 1980 se creó en el Programa Nacional de Integración de 
la Mujer al Desarrollo, el cual propuso un conjunto de iniciativas específicas orientadas 
a promover el mejoramiento de la condición social de las mujeres.  


En 1985, se instaló una Comisión para coordinar las actividades y los proyectos 
sectoriales en la materia y preparar la participación de México en la Tercera 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 1985). 


Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. 


Durante el gobierno de Ernesto Zedillo se promueve una institucionalidad abocada a las 
mujeres y el género, la cual retoma los lineamientos plantados en la Plataforma de 
Acción de Beijing, estableciendo para tal efecto el Programa Nacional de la Mujer 1995-
2000. 


En este Programa, se señala que la violencia contra la mujer atenta contra sus 
derechos, su integridad y su dignidad como persona y puede inhibir su desarrollo, 
además de provocarle daños irreversibles. Asimismo señala que la violencia afecta a 
las mujeres de todas las edades, niveles educativos y clases sociales y, que uno de los 
factores que se asocian a este fenómeno es la la impunidad de los delitos asociados a 
la violencia contra la mujer y, el desconocimiento que generalmente tienen las mujeres 
de sus derechos.72  


El Programa establece como retos prioritarios el defender y proteger los derechos de 
las mujeres, señalando que aún cuando la  Constitución Política establece la igualdad 
jurídica de hombres y mujeres, la realidad no refleja la aplicación cabal de ese principio 
ya que persiste la brecha entre la igualdad de derecho y las condiciones de hecho.73 


Asimismo señala que una de las más graves violaciones a los derechos que tiene la 
mujer es la violencia a la que comúnmente está sujeta y que afecta a las mujeres de 
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  Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, Cap. I, apartado 9. D.O.F., 21 de Agosto de 1996. 
73


  Ibídem, Cap. II, apartado 4. 
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todos los niveles educativos, de todas las clases y grupos sociales, identificando dicha 
violencia tanto en el ámbito del hogar como en la calle, escuela y centros de trabajo. 
Con base en ello se determina en el contexto de este programa que deberán 
desarrollarse mecanismos institucionales –incluyendo reformas legislativas, 
administrativas y de acciones de información y educación para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas de expresión.74 


Por lo anterior, una de las líneas estratégicas de este programa es el combate a la 
violencia, considerándolo desde un enfoque multidimensional que abarque acciones 
preventivas, utilización de los medios de comunicación masiva como vehículos de 
sensibilización y, acciones de alta prioridad en los ámbitos legislativo y jurídico.  


Dentro de las acciones prioritarias que se establecieron en este programa se 
encuentran: revisión y, en su caso, actualización de Códigos, Leyes y Reglamentos 
para prevenir y castigar con mayor rigor los delitos de violencia contra las mujeres en 
sus diferentes formas; otorgar en los códigos penales y civiles, facultades a los jueces 
en materia de lo familiar para que intervengan en los casos de violencia domestica por 
medio de órdenes de protección inmediata sobre los bienes de la familia; así como 
propiciar la tipificación más estricta y clara de los delitos sexuales e incluir como delitos 
el acoso y hostigamiento sexuales;  ofrecer atención, orientación y asistencia jurídico-
social a las mujeres que son víctimas de hechos presumiblemente delictivos; desarrollar 
mecanismos que garanticen la protección de las víctimas de la violencia y su acceso a 
procesos judiciales justos y eficaces, incluida la reparación de los daños causados, la 
indemnización y su curación.  


Así como fortalecer los programas de asesoramiento, rehabilitación y apoyo terapéutico 
a las víctimas de violencia, así como aquellos dirigidos a rehabilitar a los agresores, 
mediante la creación de centros de atención especializados que incorporen una 
perspectiva de género en sus estrategias e; impulsar las tareas de recolección de 
información y el desarrollo de investigaciones relacionadas con la violencia contra la 
mujer, su naturaleza, causas, gravedad y consecuencias, así como sobre la eficacia de 
las medidas aplicadas para prevenir este problema social y reparar sus efectos.75 
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  Ibídem, apartado 5. 
75


  Ibídem, cap. V, apartado 8. 
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Derivado de este plan, hacia fines del sexenio de Ernesto Zedillo, y derivado del 
programa citado anteriormente, se crea el Programa Nacional contra la Violencia 
Intrafamiliar 1999-2000, en el cual se señala que este tipo de violencia es un fenómeno 
expandido que no suele ser denunciado, aunque ha dejado de ser un fenómeno oculto. 
Los hechos  violentos se practican dentro del seno familiar, en el cual se supone que 
las personas deberían encontrar protección; se trata de expresiones abusivas de poder; 
se constituye tanto de acciones como de omisiones de carácter físico o psíquico; sus 
víctimas son las personas más vulnerables del núcleo familiar; los principales agresores 
son los varones jefes de familia o los hermanos mayores. Entre las medidas propuestas 
por el programa, estaban la reforma o creación de nuevas normas, mismas que se han 
ido desarrollando en forma paulatina en nuestro país –tanto a nivel general como a nivel 
estatal- y, se han ido realizando otras acciones para atender este grave problema 
social. 


Finalmente, por iniciativa de varios partidos políticos y aprobada por mayoría, el 
Congreso de la Unión, el 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Es mediante esta ley que se 
crea una instancia para el adelanto de las mujeres mexicanas, como un organismo 
público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 
atribuciones, objetivos y fines. 


Norma Oficial Mexicana NOM 190-SSA1-1999, Prestación de Servicios de Salud. 
Criterios para la atención médica de la violencia familiar. 


A fin de dar cumplimiento a los diversos compromisos internacionales, en 1999 se emite 
esta norma cuyo objetivo es establecer los criterios a observar en la atención médica y 
la orientación que se proporcionan a las y los usuarios involucrados en situaciones de 
violencia familiar; siendo de carácter obligatoria para todos los prestadores de servicios 
de salud de los sectores público, privado y social. 


Dentro de este norma se establecen aquellas acciones que deberán realizar los 
prestatarios de proveer la atención médica a las y los usuarios involucrados en 
situaciones de violencia familiar, entre las cuales se encuentran: avisar al Ministerio 
Público los casos donde las lesiones u otros signos sean presumiblemente vinculados a 
la violencia familiar y, en su caso, solicitar su intervención ante la incapacidad médica o 
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legal de la o el usuario o la existencia de riesgo en su traslado, para que acuda un 
médico legista a la unidad de salud y la o el usuario afectado por violencia familiar, 
reciba servicios jurídicos, médico-legales y de asistencia social; informar y orientar a la 
víctima de la violencia familiar o, en su caso, a su acompañante, sobre la posibilidad 
que tiene de denunciar ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, con la 
finalidad de ejercitar la acción legal que corresponda; canalizar a la víctima a la Agencia 
del Ministerio Público o a la Agencia Especializada correspondiente en caso de que se 
presuma violación, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual o sus equivalentes, 
debiendo ser acompañado, en su caso, por personal del servicio de trabajo social, 
siempre y cuando el traslado no implique riesgo para la integridad de la usuaria o el 
usuario.  


Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra 
las Mujeres 2000 -2006. 


Este programa se deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, en el cual se 
consignan los objetivos, las estrategias y las metas que trascienden a las políticas 
sectoriales y se contempla la intervención multisectorial. Este programa establece una 
plataforma de líneas básicas de acción y objetivos para garantizar los derechos 
humanos de las mujeres, la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad, 
así como fortalecer las capacidades de las mujeres para potenciar su agencia 
económica a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo. 


El programa prevé dentro de sus objetivos estratégicos: institucionalizar una política 
transversal con perspectiva de género en la Administración Pública Federal y construir 
los mecanismos para contribuir a su adopción en los poderes de la unión, en los 
órdenes de gobierno y en el sector privado; garantizar la igualdad jurídica, los derechos 
humanos de las mujeres y la no discriminación; el acceso de las mujeres a la justicia, la 
seguridad y la protección civil, así como su acceso a una vida libre de violencia.  


Una de las áreas prioritarias que se definieron en este programa es el combate a la 
violencia con el fin de responder a los compromisos y objetivos de la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y 
retoma la labor realizada en México para combatirla. 


La violencia es una constante en la vida de muchas mujeres mexicanas y sus profundas 
raíces son inherentes a las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. 
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Cruza todas las esferas de la vida: económica, social, cultural, política y religiosa. La 
edad, la identidad cultural, la discapacidad y la orientación sexual pueden influir en el 
desarrollo de la violencia contra las mujeres así como los patrones culturales y los 
estereotipos sexistas fomentan y agudizan el problema de la violencia contra las 
mujeres y niñas. Eliminar estos estereotipos y corregir las desigualdades son dos 
imperativos para erradicar la violencia contra las mujeres.76 


Uno de los objetivos específicos que se establece en este programa es el de prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; para tal efecto se diseñaron las 
líneas estratégicas específicas a realizar, considerando entre éstas el impulsar la 
creación de un sistema nacional de prevención, tratamiento, información y evaluación 
con enfoque de género sobre la situación de la violencia en México, en coordinación 
con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en concertación con las autoridades 
estatales competentes, con los poderes Judiciales federal y locales, y con el apoyo de 
las organizaciones no gubernamentales. 


Para el cumplimiento de esta línea estratégica se definieron, entre otras, metas a 
mediano plazo entra las cuales se citan: elaborar un Programa Nacional en contra de la 
Violencia hacia las mujeres; contar un sistema nacional de indicadores con enfoque de 
género sobre la violencia en México y; dentro de las metas a largo plazo se definió el 
contar con una red nacional de albergues temporales para atender a mujeres víctimas 
de violencia. 


Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 


En 2001, se crea este Instituto con el objetivo de promover y fomentar las condiciones 
que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los 
géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación 
equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.  


Entre los objetivos específicos del InMujeres que tiene a su cargo son: la promoción de 
la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la equidad de 
género para el fortalecimiento de la democracia; la promoción y monitoreo del 
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  Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2000-2006, 
Proequidad, Objetivos y Líneas Estratégicas, Vol. I. pág. 55, Enero 2002. 
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cumplimiento de los tratados internacionales celebrados por México y; la ejecución de 
programas de difusión e información acerca de los derechos de las mujeres y del 
procedimiento de impartición de justicia.77 


Programa Nacional por una Vida sin Violencia 2002-2006. 


Este programa forma parte integral del Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2000-2006, señalado 
anteriormente. El InMujeres está consciente de que la única manera de combatir la 
violencia, con eficacia, es atendiendo todas sus formas, pues es un problema social que 
afecta los espacios vitales de hombres y mujeres y que se origina de un aprendizaje en 
el hogar, en la escuela, a través de los medios de comunicación, y en la calle. Cabe 
señalar que este programa se enfocó al círculo de violencia más cercano a la persona, 
el que la afecta de manera más directa por la compleja red de afectos, dependencias y 
lealtades que se tejen en torno al núcleo social básico: la violencia en la familia.78 


Dentro de las líneas estratégicas que se integran a este programa, se encuentran: 


•  “Subsistema de Atención” que busca promover el establecimiento de una red de 
apoyos a las víctimas y la creación de nuevos albergues para todas aquellas 
víctimas de violencia intrafamiliar; impulsar la creación de un modelo 
interdisciplinario de atención a víctimas de violencia familiar y otros delitos 
aplicable en todo el país, incluyendo dentro de dicho modelo a los servicios de 
salud y asistencia social, a la Procuraduría General de Justicia, a las 
Procuradurías Generales de Justicia de todas las Entidades Federativas y, los 
Tribunales Superiores de Justicia,79  


En este subsistema concibió como algunas de las líneas de acción a seguir: el 
fomentar el intercambio de información sobre violencia familiar entre las 
Procuradurías Generales de Justicia y los Tribunales Superiores de Justicia y; 
propiciar la atención legal con perspectiva de género a mujeres de grupos 
especialmente vulnerables víctimas de violencia familiar. 
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  Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, arts. 4 y 6 apartado III. D.O.F. 12 de Enero de 2001. 
78


  Programa Nacional por una Vida sin Violencia 2002-2006, Instituto Nacional de las Mujeres, pág. 4. 
79


  Ibídem, pág. 35. 
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•  “Subsistema de información y evaluación” que busca establecer los 
mecanismos, estrategias y acciones para crear, entre otros: un sistema nacional 
de información estadística sobre violencia de género en el que se diferencien 
las agresiones; establecer acuerdos con las instituciones competentes para la 
generación y recopilación de la información estadística sobre violencia en la 
familia e impulsar la creación de un sistema nacional de indicadores con 
enfoque de género sobre la violencia familiar, que dé cuenta de las dimensiones 
del problema y que proporcione información cuantitativa para el diseño de 
políticas públicas de prevención, atención y erradicación de este tipo de 
violencia. 


Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 


En 2003 se publica esta Ley, con el fin de prevenir y eliminar la discriminación, como 
parte de las medidas para prevenir la discriminación resaltan dos artículos que tienen 
relación con el ejercicio de violencia en contra de las mujeres y que se refieren a:  
impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia e impedir que se les escuche 
en todo procedimiento judicial o administrativo en que se vean involucrados, incluyendo 
a las niñas y los niños en los casos que la ley así lo disponga, así como negar la 
asistencia de intérpretes en procedimientos administrativos o judiciales.80  


Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 


Publicada en 2006, con el objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y 
hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la 
Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres.81  


Una de las políticas nacionales en materia de igualdad que se establecen en esta Ley 
es la de promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. 
Asimismo, dentro de los objetivos que establece para el Sistema Nacional para la 
igualdad entre hombres y mujeres se encuentran, entre otros: promover la igualdad 
entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo de discriminación y; 
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  Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Arts. XI y XII, D.O.F. 11 de junio de 2003. 
81


  Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Arts. 1, D.O.F. 2 de agosto de 2006. 
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coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de 
género.82 


Con relación a la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, señala como uno de 
los objetivos de la Política Nacional el de erradicar las distintas modalidades de 
violencia de género, señalando entre las acciones a realizar: impulsar la capacitación a 
las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres; impulsar las reformas legislativas y políticas públicas 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar en los ámbitos público y privado; 
establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de 
violencia contra las mujeres y; fomentar las investigaciones en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.83 


Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 


Esta Ley publicada en el 2007 y de las más importantes por enfocarse exclusivamente 
a atender este problema social, tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 
modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 
desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. 


Asimismo establece que la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y 
los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas 
legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con 
los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, 
ratificados por el Estado mexicano.84 


                                                           
82


  Ibídem, Cap. III, art. 26, inciso I y III. 
83


  Ibídem, cap. V, Art. 39, inciso III y Art. 40 incisos III, VIII, IX y X. 
84


  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Arts. 1 y 2, D.O.F. Última reforma publicada 
el 20 de enero de 2009. 
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Como principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de 
violencia que deberán ser observados en la elaboración de políticas públicas federales 
y locales establece: la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la 
dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la libertad de las mujeres.85 


Para los diferentes tipos de violencia que se pueden ejercer contra las mujeres, la Ley 
establece obligaciones y consideraciones que las entidades federativas y el Distrito 
Federal deberán tomar en cuenta en sus políticas públicas y reformas legislativas. 
Algunos de los aspectos más relevantes se señalan en los siguientes párrafos. 


Por lo que refiere a la violencia contra las mujeres que se ejerce en el ámbito familiar 
establece que: se deberá proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento 
psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan su 
empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia; evitar procedimientos 
de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el 
Agresor y la Víctima; favorecer la separación y alejamiento del Agresor con respecto a 
la Víctima, y favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y 
sus hijas e hijos.86 


En el caso de la violencia laboral y docente, establece que las entidades federativas y el 
Distrito Federal deberán fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a 
quienes hostigan y acosan y; proporcionar atención psicológica y legal, especializada y 
gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual.87 


Con relación a la violencia en la comunidad señala que será necesario la reeducación 
libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan 
las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria; el diseño de un sistema de 
monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las 
mujeres, y el establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y 
de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal que 
correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias.88 
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  Ibídem, Art. 4. 
86


  Ibídem, Cap. I, Art. 8, incisos I, IV, V y VI. 
87


  Ibídem,  Cap. II, Art. 14 inciso II y Art. 15 inciso VI.  
88


  Ibídem,  Cap. III, Art. 17. 
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Respecto a la violencia feminicida, la Ley establece que se deberán elaborar reportes 
especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra 
las mujeres. Asimismo establece la obligatoriedad de resarcir el daño atendiendo los 
parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
considerar –entre otras- como reparación: el derecho a la justicia pronta, expedita e 
imparcial; la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y 
gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas.89 


Asimismo señala la obligatoriedad por parte de las autoridades competentes de otorgar 
medidas de protección para la víctima inmediatamente que conozcan de hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las 
mujeres, señalando que dichas órdenes o medidas de protección podrán ser de 
emergencia, de tipo preventivo o, de naturaleza civil.90 


Entre las órdenes de protección emergentes que señala la Ley, se encuentran: la 
desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, 
independientemente; la prohibición al PR de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de 
estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que 
frecuente la víctima; prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno 
social, así como a cualquier integrante de su familia. 


Por lo que se refiere a las órdenes de protección de tipo preventivo, algunas de las 
incluidas en esta Ley son: la retención y guarda de armas de fuego propiedad del 
Agresor o de alguna institución privada de seguridad; el inventario de los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la 
víctima; acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que 
auxilien a la Víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos; 
auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa 
de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la Víctima en el momento de 
solicitar el auxilio. 


Finalmente, en sus artículos transitorios la Ley señala que se deberá integrar el Banco 
Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, en un 
plazo máximo de 365 días siguientes a que se conforme el Sistema Nacional para 
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  Ibídem, Cap. V, Art. 23 inciso III y Art. 26 incisos I y II. 
90


  Ibídem, Cap. VI, Arts. 28 a 30. 
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prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y; establece que 
las legislaturas de las entidades federativas promoverán las reformas necesarias en su 
legislación local dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la Ley. 


Con relación a este último punto, a la fecha y teniendo como base esta Ley, 30 
Entidades Federativas y el Distrito Federal –desde el 2007 y hasta marzo de 2009- 
habían publicado la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(Ver Anexo 1).  


En este mismo anexo se presentan otras tablas con la relación de entidades 
federativas, que al cierre de 2009, había publicado leyes relacionados con la 
eliminación de la discriminación, con la igualdad entre mujeres y hombres, con la 
violencia familiar o intrafamiliar u, otra normatividad relacionada en las que se hace 
referencia a la violencia contra las mujeres. 


Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012. 


Este programa continúa con las bases sentadas en el programa con el mismo nombre 
del sexenio 2000-2006 y, de igual manera, está inmerso dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012.91 


Los objetivos estratégicos del PROIGUALDAD se vinculan de forma transversal con los 
ejes del PND. El objetivo estratégico 2 está enfocado a garantizar la igualdad jurídica, 
los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de 
derecho; el objetivo estratégico 3 busca garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, 
la seguridad y la protección civil y; el objetivo estratégico 4 se enfoca a garantizar el 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 


Para cada uno de los objetivos estratégicos se definieron indicadores para medir el 
grado de avance en su cumplimiento. En las siguientes tablas se citan algunos de los 
indicadores señalados para los objetivos 2, 3 y 4, citados en el párrafo anterior. 
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  Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012, Instituto Nacional de las Mujeres, 
pág. 20. 
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Tabla 1. Indicadores para el objetivo estratégico 2 .Garantizar la igualdad jurídica, los 
derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de 


derecho.92 


Indicador Unidad de Medida Línea base Meta a 2012 Fuente 


Estados con leyes  
estatales 


armonizadas con la 
Ley General para la 
Igualdad entre  


Mujeres y Hombres, 
así como con las 
convenciones 
internacionales93 


Número de estados con 
leyes armonizadas 


3 Estados  


(el año base 
corresponde al 
primer trimestre 


de 2008) 


32 Estados Sistema Nacional para 
la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 
coordinado por el 


Inmujeres 


Tabla 2. Indicadores para el objetivo estratégico 3. Garantizar el acceso de las 
mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil 94 


Indicador Unidad de Medida Línea base Meta a 2012 Fuente 


Incidencia delictiva 
contra las mujeres 


 


(Mujeres mayores de 
18 años víctimas de 
delito / Mujeres 


mayores de 18 años) * 
100 


10.1%  


El año base 
corresponde a 


2004 


9% 


(Disminuir en 
un 10%) 


 


Encuesta Nacional 
sobre Inseguridad 
(INEGI e ICESI) 


Porcentaje de 
instancias encargadas 
de impartir justicia que 
integran en su proceso 
administrativo y de 


gestión,  mecanismos y 


lineamientos para 
incorporar la 


perspectiva de género 


Instancias encargadas 
de impartir justicia que 


incorporan la 
perspectiva de género / 
Instancias encargadas 
de impartir justicia.) * 


10095 


 


0% 


El año base 


corresponde a 


2004 


 


30% Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra 


las Mujeres 


 


Indicador Unidad de medida Línea base Meta 2012 Fuente 
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  Ibídem, pág. 29 
93


  Comprende la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
94


  Ibídem, pág. 31. 
95


  Perspectiva de Género = Incorporación de la Perspectiva de Género en su proceso administrativo y de gestión, 
Ibídem. 
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Tabla 3. Indicadores para el objetivo estratégico 4. Garantizar el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia 96 


Indicador Unidad de Medida Línea base Meta a 2012 Fuente 


Porcentaje de 
mujeres víctimas de 
violencia sexual y/o 
física por  parte de su 


pareja 


(Mujeres mayores de 15  
años y más unidas 
víctimas de violencia 
sexual y/o física / 


Mujeres de 15 años y 
más unidas) * 100 


13.3% 


El año base 
corresponde a 


2006 


5% 


Disminuir en 
62.4% 


Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las 


Relaciones en los 
Hogares. 


Porcentaje de 
mujeres mayores de 
15 años que hayan 
sido víctimas de 


violencia comunitaria 


(Mujeres mayores de 15 
años víctimas de 


violencia comunitaria / 
Mujeres de 15 años y 


más) * 10097 


39.7% 


El año base 
corresponde a 


2006 


20% 


Disminuir en 
50% 


Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las 


Relaciones en los 
Hogares. 


En el programa se establecen las estrategias y líneas de acción a seguir para atender 
cada uno de los objetivos estratégicos referidos con anterioridad. En la siguiente tabla 
(Tabla 4) se destacan algunas de las estrategias y líneas de acción más relevantes y, 
que en su concepto están relacionados con el tema objetivo de este estudio: 
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  Ibídem pág. 33. 
97


  La violencia comunitaria incluye: abuso sexual (la acariciaron o manosearon sin su consentimiento, la obligaron  
o forzaron a tener relaciones sexuales, la obligaron a hacer actos sexuales por dinero) e intimidación (le 
provocaron miedo de sufrir un ataque o abuso sexual, recibió expresiones ofensivas sobre su cuerpo o de 
carácter sexual), Ibídem. 
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Tabla 4. Estrategias y Línea de acción para atender los objetivos estratégicos. 98 


Objetivo estratégico Estrategia Línea de acción 


Objetivo 2. Garantizar la 
igualdad jurídica, los  
derechos humanos de las 
mujeres  y la no 
discriminación, en el marco 
del estado de derecho. 
 


Garantizar la plena observancia y 
ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres, la no 
discriminación, la igualdad de trato, 
el enfoque de solidaridad 
intergeneracional y la  aplicación de 
acciones afirmativas. 


Promover que los derechos humanos de 
las mujeres, contenidos en los tratados 
y convenciones internacionales, se 
incorporen en la legislación nacional y 
asegurar su formulación en la 
normatividad que rige el funcionamiento 
de las instituciones. 


  Impulsar la armonización de la 
legislación en las entidades federativas 
conforme a las leyes generales de 
igualdad y de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia, así como la 
homologación de los códigos. 


Objetivo 3. Garantizar el 
acceso de las mujeres a la 
justicia, la seguridad y la 
protección civil. 


 


Garantizar a las mujeres el disfrute 
de la seguridad, incorporando el 
enfoque de género y de seguridad 
humana en las políticas y servicios 
de seguridad pública. 


 


Definir políticas de seguridad y 
prevención delictiva considerando los 
riesgos diferenciados de mujeres y 
hombres, así como brindar protección a 
la integridad física, los derechos y los 
bienes de las mujeres. 


  Establecer servicios especializados para 
la denuncia de delitos de género: 
feminicidio, violaciones, trata y tráfico de 
mujeres, niños y niñas, con el concurso 
de las instancias competentes en el 
ámbito federal y local. 


  Establecer acciones de seguimiento a la 
investigación, así como reducir la 
impunidad en los delitos contra las 
mujeres: feminicidio, violencia, trata y 
tráfico de mujeres y niñas, pornografía 
de menores de 18 años de edad, o de 
quienes no tienen la capacidad para 
comprender el significado de este 
hecho. 


  Prevenir la incidencia de conductas 
delictivas entre las mujeres.  
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  Ibídem, págs. 50 a 59. 
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Objetivo estratégico Estrategia Línea de acción 


 Promover la armonización de las 
legislaciones estatales con la Ley 
Federal Contra la Trata de Personas.  


Continúa… 


Objetivo 3. Garantizar el 
acceso de las mujeres a la 
justicia, la seguridad y la 
protección civil. 


 


 Reformular los registros de los índices 
de incidencia delictiva y promover el 
desarrollo de un sistema de información 
que incorpore los delitos de género, que 
identifique el sexo y la edad tanto de las 
personas agredidas como de los 
agresores. 


 Garantizar el acceso de las mujeres 
a la justicia, incorporando el 
enfoque de género en la 
procuración, impartición y 
administración de la justicia. 


Promover la invocación de las 
convenciones y tratados internacionales 
en materia de derechos humanos de las 
mujeres en las averiguaciones previas, 
resoluciones judiciales y en los 
instrumentos normativos de las 
Procuradurías Generales de Justicia y 
del Poder Judicial. 


Objetivo 4. Garantizar el 
acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia. 


Prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia en contra de 
las mujeres. 


Elaborar y poner en marcha el 
Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en el marco 
del Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres. 


  Integrar el Banco Nacional de Datos de 
casos de violencia de género, 
asegurando la disposición de 
información confiable, oportuna, 
imparcial y certera para ponderar la 
declaratoria de alerta de violencia de 
género. 







 


Diagnóstico de la información sobre las mujeres víctimas de violencia que se 
registra en las Procuradurías Generales de Justicia de cuatro Entidades 


Federativas  


 


 


 135 - 172 


 


Anexo 3.  Avances en la aprobación de leyes estatale s en materia de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres y, violencia familiar 
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Leyes Estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento 


Al 16 de marzo de 2010, 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal, habían aprobado y publicado la Ley estatal 
relacionada con este tema y, 16 Entidades Federativas y el Distrito Federal había publicado el reglamento 
correspondiente99. En el siguiente cuadro se presenta la fecha de aprobación y publicación tanto de la ley como del 
reglamento, en los Periódicos Oficiales respectivos de cada Entidad Federativa. 


ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
Aguascalientes  


26 de noviembre de 
2007 


26 de noviembre de 2007 


AGUASCALIENTES  
Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Aguascalientes 


07 de marzo de 2008 05 de mayo de 2008 


http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia  


30 de mayo de 2008 25 de junio de 2008 


BAJA CALIFORNIA 
Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Baja California 


27 de octubre de 2009 6 de noviembre de 2009 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Baja 
California Sur  


26 de marzo de 2008 31 de marzo de 2008 


BAJA CALIFORNIA SUR  
Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Baja California Sur 


08 de diciembre de 
2008 


20 de enero de 2009 


http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 
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  Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro,  San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas 
son las Entidades Federativas que al 16 de marzo de 2010 no había publicado el Reglamento. 
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ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


   


CAMPECHE  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de 
Campeche  


22 de junio de 2007 4 de julio de 2007 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres en el Estado de 
Chiapas  


18 de marzo de 2009 23 de marzo de 2009 
31 de octubre de 2009 
(última reforma publicada) 


CHIAPAS  
Reglamento de la Ley de Acceso a una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres en 
el Estado de Chiapas 


18 de noviembre de 
2009 


3 de febrero de 2010 


http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia  


27 de diciembre de 
2006 


24 de enero de 2007 


CHIHUAHUA  Reglamento de la Ley Estatal del Derecho 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 


3 de marzo de 2010 6 de marzo de 2010 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


COAHUILA  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza  


12 de junio de 2008 11 de julio de 2008 
12 de mayo de 2009 


(última reforma publicada) 


http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 
 


COLIMA  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
Colima  


26 de noviembre de 
2008 


29 de noviembre de 2008 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Distrito Federal  


13 de diciembre de 
2007 


29 de enero de 2008 http://www.pgjdf.gob.mx/ 


DISTRITO FEDERAL  Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Distrito Federal 


24 de febrero de 2009 26 de febrero de 2009 http://www.pgjdf.gob.mx/ 


DURANGO  Ley de las Mujeres para una Vida sin 
Violencia  


19 de diciembre de 
2007 


30 de diciembre de 2007 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 
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ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


 


Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
México  


31 de noviembre de 
2008 


12 de noviembre de 2008 


ESTADO DE MÉXICO 
Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de México. 


17 de febrero de 2009 18 de febrero de 2009 


http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia en el Estado de Guanajuato. 


17 de marzo de 2009 27 de marzo de 2009 


GUANAJUATO Reglamento de la Ley para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Violencia en el 
Estado de Guanajuato. 


23 de octubre de 2010 27 de octubre de 2010 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero  


26 de diciembre de 
2007 


8 de febrero de 2008 


GUERRERO  
Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero 


25 de noviembre de 
2008 


5 de diciembre de 2008 


http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


HIDALGO  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
Hidalgo  


31 de diciembre de 
2007 


31 de diciembre de 2007 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 
 


Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Jalisco 


14 de mayo de 2008 27 de mayo del 2008 


JALISCO Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Jalisco 


1 de noviembre de 
2008 


1 de noviembre de 2008 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


MICHOACÁN  Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 


24 de diciembre de 
2008 


31 de diciembre de 2008 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 
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ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


Michoacán de Ocampo 


Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos  


3 de diciembre de 2007 5 de diciembre de 2007 


MORELOS  
Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Morelos. 


3 de marzo de 2010 4 de marzo de 2010 


http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


NAYARIT  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
Nayarit 


14 de noviembre de 
2008 


15 de noviembre de 2008 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia  


23 de agosto de 2007 20 de septiembre de 2007 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


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


16 de abril de 2008 25 de abril de 2008 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


OAXACA  Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre De Violencia de Género 
para el Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca 


6 de noviembre de 
2007 


26 de noviembre de 2007 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 
 


Ley para el Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 
Puebla  


31 de octubre de 2007 26 de noviembre de 2007 


PUEBLA  
Reglamento de la Ley para el Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Puebla 


5 de octubre de 2009 11 de noviembre de 2009 


http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


QUERÉTARO  Ley Estatal de Acceso de las Mujeres A 
una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Querétaro. 
 


26 de marzo de 2009 27 de marzo de 2009 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 
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ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


 


Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Quintana 
Roo.  


27 de noviembre de 
2007 


27 de noviembre de 2007 


QUINTANA ROO  
Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo 


2 de septiembre de 
2009 


15 de septiembre de 2009 


http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


SAN LUIS POTOSÍ  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de San Luis 
Potosí  


7 de agosto de 2007 7 de agosto de 2007 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


SINALOA  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
Sinaloa  


27 de julio de 2007 30 de julio de 2007 
15 de julio de 2009 


(última reforma publicada) 


http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


SONORA  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
Sonora  


12 de octubre de 2007 29 de octubre de 2007 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


TABASCO  Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de violencia 


15 de diciembre de 
2008 


20 de diciembre de 2008 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


TAMAULIPAS  Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres  


4 de julio de 2007 22 de agosto de 2007 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia en el Estado 
de Tlaxcala 
 


11 de diciembre de 
2007 


13 de diciembre de 2007 
12 de septiembre de 2009 
(última reforma publicada) 


TLAXCALA  
Reglamento de la Ley que Garantiza el 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en el Estado de Tlaxcala. 
 


19 de marzo de 2009 25 de marzo de 2009 


http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 
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ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


   


Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la LLave  


25 de febrero de 2008 28 de febrero de 2008 


VERACRUZ  Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
LLave 


10 de febrero de 2010 26 de febrero de 2010 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Yucatán  


19 de marzo de 2008 20 de marzo de 2008 


YUCATÁN  Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Yucatán 


6 de junio de 2009 11 de junio de 2008 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 


ZACATECAS  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Zacatecas  


26 de diciembre de 
2008 


17 de enero de 2009 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestata
l/ 
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Leyes Estatales para Prevenir y Eliminar la Discrimi nación  


Con relación a la ley enfocada a prevenir y eliminar la discriminación, sólo doce Entidades Federativas han aprobado y 
publicado la ley que permita eliminar toda forma de discriminación contra cualquier persona, en la siguiente tabla se 
presentan dicha Entidades Federativas. 


ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


BAJA CALIFORNIA SUR  Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Estado de Baja 
California Sur  


4 de diciembre de 2006 31 de diciembre de 2007 http://www.cbcs.gob.mx/marco_juri
dico/D1658.doc 


CAMPECHE  Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar 
toda Forma de Discriminación en el 
Estado de Campeche  


21 de junio de 2007 4 de julio de 2007 http://congresocam.gob.mx/LIX/ind
ex.php?option=com_content&task=
view&id=647&Itemid=57 


CHIHUAHUA  Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de 
Chihuahua  


14 de junio de 2007 7 de julio de 2007 http://www.congresochihuahua.gob.
mx/nueva/enLinea/biblioteca/leyes/
963_07.pdf 


COAHUILA  Ley para Promover la Igualdad y Prevenir 
la Discriminación en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza  


27 de junio de 2007 24 de agosto de 2007 http://www.congresocoahuila.gob.m
x/index.cfm/mod.legislacion_archiv
o/dir.LeyesEstatalesVigentes/index.
coah 


COLIMA  Ley que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima  


10 de junio de 2008 10 de junio de 2008 http://www.congresocol.gob.mx/legi
slacion.html 


 


DISTRITO FEDERAL  Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación  


 


27 de abril de 2006 19 de julio de 2006 http://www.diputados.gob.mx/Leyes
Biblio/pdf/262.pdf 
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ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


ESTADO DE MÉXICO  Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar 
Actos de Discriminación en el Estado de 
México  


26 de diciembre 2006 17 de enero del 2007 http://www.cddiputados.gob.mx/PO
LEMEX/leyes2006/59.html 


HIDALGO  Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación para el Estado de Hidalgo  


3 de marzo de 2008 10 de marzo de 2008 http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/leyesestatales.php 


NAYARIT  Ley para Prevenir y Erradicar a 
Discriminación en el Estado de Nayarit  


6 de diciembre de 2005 10 de diciembre de 2005 http://www.congreso-
nayarit.gob.mx/trabajo_parlamentar
io/compilacion/ley/l_prev_discri.htm 


SAN LUIS POTOSÍ  Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación para el Estado de San 
Luis Potosí 


17 de septiembre de 2009 19 de septiembre de 2009 http://www2.scjn.gob.mx/legislacion
estatal/Default.htm 


TAMAULIPAS  Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación en el Estado de 
Tamaulipas  


29 de diciembre de 2004 Última reforma 12 de 
febrero de 2008 


http://200.23.59.155/Administracion
/Archivos/Leyes/Ley_74.pdf 


ZACATECAS  Ley para Prevenir y Erradicar toda Forma 
de Discriminación en el Estado de 
Zacatecas  


7 de julio de 2006 29 de julio de 2006 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Est
atal/ZACATECAS/Leyes/ZACLEY8
9.pdf 
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LEYES ESTATALES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 


A la fecha 17 Entidades Federativas, incluyendo el Distrito Federal, han aprobado y publicado la Ley estatal relacionada 
con el tema de la igualdad entre mujeres y hombres o la equidad de género. En la siguiente tabla de desglosan dichas 
Entidades.   


ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


CAMPECHE  Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Campeche  


21 de junio de 2007 4 de julio de 2007 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Est
atal/CAMPECHE/LEYES/CAMLEY
97.pdf 


COAHUILA  Ley para Promover la Igualdad y Prevenir 
la Discriminación en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza  


27 de junio 2007 24 de agosto de 2007 http://www.congresocoahuila.gob.m
x/index.cfm/mod.legislacion_archiv
o/index.coah  


COLIMA  Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 


20 de enero de 2009 23 de abril de 2009 http://www.congresocol.gob.mx/legi
slacion.html 


DISTRITO FEDERAL  Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres en el Distrito Federal  


22 de marzo de 2007 17 de mayo de 2007 http://www.asambleadf.gob.mx/al/p
df/010803000082.pdf  


DURANGO  Ley de Igualdad entre mujeres y hombre 
del Estado de Durango 


11 de diciembre de 2008 1 de enero de 2009 http://www2.scjn.gob.mx/legislacion
estatal/Default.htm 


HIDALGO  Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres  


27 de abril del 2006 2 de agosto de 2006 http://info.hidalgo.gob.mx/NORMAT
ECA/BRSCGI.EXE?CMD=VERDO
C&BASE=HID1&PIECE=NO04&DO
CN=000000041 


MICHOACÁN  Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Michoacán de 
Ocampo 


18 de diciembre de 2008 1 de enero de 2009 http://celem.michoacan.gob.mx/cele
m/publico/ficha_informativa_ordena
miento.jsp?p_id_ordenamiento=297
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ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


5 


MORELOS  Ley de Igualdad de Derechos y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
en el Estado de Morelos 


28 de julio de 2009 29 de julio de 2009 http://www.congresomorelos.gob.m
x/leyes.php?_pagi_pg=14 


OAXACA  Ley de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres para el Estado de Oaxaca 


26  de marzo de 2009 25 de abril de 2009 http://www.congresooaxaca.gob.mx
/lx/l_estatal.html 


PUEBLA Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado  


1 de agosto de 2008 22 de agosto de 2008 http://www.congresopuebla.gob.mx/
web/prensa/tmp/Microsoft%20Word
%20-%20igmuhom.pdf 


QUINTANA ROO Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado  


27 de octubre de 2009 6 de noviembre de 2009 http://www.congresoqroo.gob.mx/le
yes/ 


SAN LUÍS POTOSÍ  Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en el Estado en San Luis 
Potosí 


17 de septiembre de 2009 19 de septiembre de 2009 http://www2.scjn.gob.mx/legislacion
estatal/Default.htm 


SINALOA  Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Sinaloa 


18 de febrero de 2009 11 de marzo de 2009 http://www2.scjn.gob.mx/legislacion
estatal/Default.htm 


SONORA  Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Sonora 


19 de septiembre de 2009 25 de septiembre de 2009 http://www2.scjn.gob.mx/legislacion
estatal/Default.htm 


TAMAULIPAS  Ley para la Equidad de Género en 
Tamaulipas  


23 de febrero de 2005 12 de marzo de 2008 http://www2.scjn.gob.mx/legislacion
estatal/Default.htm 


VERACRUZ  Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 


8 de junio de 2009 22 de junio de 2009 http://www2.scjn.gob.mx/legislacion
estatal/Default.htm 


ZACATECAS  Ley para la Igualdad entre Mujeres y 13 de mayo de 2008 24 de mayo del 2008 http://www.zacatecas.gob.mx/ 
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ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


Hombres en el Estado de Zacatecas  


 


LEGISLACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 


Al cierre del 2009, 28 Entidades Federativas, incluyendo el Distrito Federal, han aprobado y publicado la Ley estatal 
relacionada con este tema. En la siguiente tabla se presenta el desglose de dichas Entidades Federativas, cabe señalar 
que en el caso de Chiapas, la ley respectiva fue abrogada. 


ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


BAJA CALIFORNIA  Ley de Atención y Prevención de la Violencia 
Familiar 


4 de julio de 2003 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


BAJA CALIFORNIA SUR  Ley de Prevención y Tratamiento Integral de la 
Violencia Intrafamiliar para el Estado de Baja 
California Sur  


1 de marzo de 2005 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


CAMPECHE  Ley de Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar para el Estado de Campeche  


5 de junio de 2006 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


COAHUILA  Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la 
Violencia Familiar  


5 de octubre de 2002 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


COLIMA  Ley para la Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar  


24 de abril de 2008100 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


                                                           
100


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial 







 


Diagnóstico de la información sobre las mujeres víctimas de violencia que se 
registra en las Procuradurías Generales de Justicia de cuatro Entidades 


Federativas  


 


 


 147 - 172 


 


ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


DISTRITO FEDERAL Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar  


9 de julio de 1996  http://www.google.com.mx/#hl=es&source=hp&q=Ley+de+
Asistencia+y+Prevenci%C3%B3n+de+la+Violencia+Famili
ar++distrito+federal&btnG=Buscar+con+Google&meta=&rl
z=1R2SUNC_esMX362&aq=f&oq=Ley+de+Asistencia+y+P
revenci%C3%B3n+de+la+Violencia+Familiar++distrito+fed
eral&fp=9f7273b8bd49e7c9 


DURANGO  Ley para la Asistencia, Atención y Prevención de 
la Violencia Intrafamiliar  


25 de diciembre de 2005101 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


ESTADO DE MEXICO  Ley para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia Familiar en el Estado de México  


25 de septiembre de 2008 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


GUANAJUATO  Ley para la Asistencia, la Prevención y la 
Atención de la Violencia del Estado de 
Guanajuato 


27 de marzo de 2009 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


GUERRERO  Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar del Estado de Guerrero  


12 de enero de 2007102 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


JALISCO Ley para la Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar del Estado  


24 de octubre de 2007103 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


MICHOACAN  Ley para la Atención y Prevención de la Violencia 
Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo  


23 de agosto de 2008104 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


MORELOS  Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de 


1 de abril de 2009 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


                                                           
101


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
102


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
103


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
104


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
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ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


Morelos. 


NAYARIT  Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la 
Violencia Intrafamiliar para el Estado de Nayarit.  


13 de agosto de 2008105 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


NUEVO LEON  Ley de Prevención y Atención Integral de la 
Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León  


7 de julio de 2008106 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


OAXACA  Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar para el Estado de Oaxaca  


22 de marzo de 2005107 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


PUEBLA Ley de Prevención, Atención y Sanción de la 
Violencia Familiar para el Estado  


6 de abril de 2001 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


QUERETARO  Ley que Atiende, Previene y Sanciona la 
Violencia Intrafamiliar en el Estado de Querétaro  


11 de octubre de 2002108 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


QUINTANA ROO Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar para el Estado  


27 de noviembre de 2007109 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


SAN LUIS POTOSÍ  Ley de Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar del Estado de San Luis Potosí 


7 de agosto de 2007110 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


SINALOA  Ley para Prevenir y Atender la Violencia 
Intrafamiliar del Estado de Sinaloa  


7 de diciembre de 2001 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


SONORA  Ley de Prevención y Atención de la Violencia 4 de junio de 2009111 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


                                                           
105


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
106


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
107


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial. 
108


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
109


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
110


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial  
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ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL ORDENAMIENTO FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


Intrafamiliar. 


TABASCO  Ley para la Prevención y Tratamiento de la 
Violencia Intrafamiliar para el Estado de 
Tabasco. 


15 de mayo de 1999 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


TAMAULIPAS  Ley de Prevención de la Violencia Familiar del 
Estado de Tamaulipas  


24 de junio de 2008 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


TLAXCALA  Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento 
de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala 


25 de septiembre de 2006 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


VERACRUZ  Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar en el Estado de Veracruz  


19 de julio de 2007112 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


YUCATAN  Ley para la Protección de la Familia del Estado 
de Yucatán 


9 de agosto de 1999 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


ZACATECAS  Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar 
en el Estado de Zacatecas  


24 de diciembre de 2008113 http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm 


 


 


                                                                                                                                                                                                                                                                   
111


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
112


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
113


  Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
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OTRAS LEYES RELACIONADAS 


Asimismo, algunas Entidades Federativas han legislado en temas relacionados con la violencia –tales como la de 
protección a las víctimas del delito o de protección a las niñas, niños y adolescentes. En la siguiente tabla se presenta el 
desglose de dichas Entidades Federativas y, asimismo se pueden identificar dos de las entidades que aunque en algún 
momento publicaron una Ley relacionada, la misma se abrogó. 


ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DELORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


Ley de Atención y Protección a la Víctima 
y al Ofendido 


30 de agosto de 2006 4 de septiembre de 2006 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/ 


AGUASCALIENTES  Ley para la Protección de la Niñez y la 
Adolescencia del Estado de 
Aguascalientes 


31 de enero de 2001 05 de febrero de 2001 


30 de junio de 2006  
(última reforma publicada) 


http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/ 


Ley de Atención y Protección a la Víctima 
o el Ofendido del Delito 


27 de junio de 2003 22 de agosto de 2003 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/ 


BAJA CALIFORNIA Ley de Protección y Defensa de los 
Derechos del Menor y la Familia 


6 de junio de 2003 


 


4 de julio de 2003 


27 de octubre de 2006  


(Última reforma publicada) 


http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/ 


CAMPECHE Ley de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia del Estado de Campeche 


24 de junio de 2004 5 de julio de 2004 http://www.congresocam.gob.mx/
LX/index.php?option=com_jdownl
oads&Itemid=0&task=viewcatego
ry&catid=4&site=2&start=25 


CHIAPAS  
Ley Para Combatir, Prevenir y Sancionar 
la Trata de Personas en el Estado de 
Chiapas 


3 de abril de 2009 3 de abril de 2009 http://www.pgje.chiapas.gob.mx/
MarcoJuridico/Default.aspx 
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ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DELORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


Ley para la Protección a Víctimas del 
Delito en el Estado de Chiapas 


11 de diciembre de 1997 8 de noviembre de 2004114 http://www.pgje.chiapas.gob.mx/
MarcoJuridico/Default.aspx 


 


Código de Atención a la Familia y Grupos 
Vulnerables para el Estado Libre y 
Soberano de Chiapas 


22 de marzo de 2006 2 de mayo de 2006 http://www.pgje.chiapas.gob.mx/
MarcoJuridico/Default.aspx 


CHIHUAHUA  Ley de Atención y Protección a Víctimas 
u Ofendidos del Delito del Estado de 
Chihuahua 


11 de septiembre de 2006 21 de octubre de 2006115 http://www.coahuila.gob.mx/index
.php/leyes/informacion/19 


COAHUILA  Ley para la Protección de los Derechos y 
Deberes de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Coahuila 


27 de octubre de 2006 15 de enero de 2008116 http://www.coahuila.gob.mx/index
.php/leyes/informacion/19 


Ley para la Protección de los Derechos y 
Deberes de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima 


19 de junio de 2004 27 de mayo de 2008117 http://www.congresocol.gob.mx/le
gislacion.html 


COLIMA  
Ley que regula la Atención y Protección a 
la Víctima del Delito en el Estado de 
Colima 


7 de septiembre de 2006 7 de septiembre de 2006 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/Default.htm 


DISTRITO FEDERAL  Ley de los Derechos de las niñas y niños 
del Distrito Federal 


21 de diciembre de 1999 31 de enero de 2000 http://cgservicios.df.gob.mx/pront
uario/index.php?MPrincipal=mloc
al&apartado=1 
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ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DELORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


DURANGO  Ley para la Protección de los Derechos 
de las Niñas, los Niños y Adolescentes 
en el Estado de Durango. 


30 de abril de 2002 23 de mayo de 2002 http://www.durangolegislaturalxiv.
com/index.php?option=com_cont
ent&view=section&id=8&Itemid=5
8 


ESTADO DE MÉXICO  
Ley de Protección a Víctimas del Delito 
para el Estado de México 


26 de enero de 2009 23 de febrero de 2009 http://www.edomex.gob.mx/portal
/page/portal/legistel/leyes/vigente
s 


GUANAJUATO  Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al 
Ofendido del Delito del Estado de 
Guanajuato  


15 de mayo de 2006 30 de mayo de 2006 http://www.congresogto.gob.mx/le
gislacion/leyes1.html 


Ley de Atención y Apoyo a la Victima y al 
Ofendido del Delito para el Estado de 
Guerrero 


13 de octubre de 2004 5  de noviembre de 2004 http://www.guerrero.gob.mx/?P=l
eyesdetalle&key=8&tipo=2 


GUERRERO  


Ley para la Protección y Desarrollo de los 
Menores en el Estado de Guerrero 


4 de diciembre de 2001 9 de enero de 2002 http://www.guerrero.gob.mx/?P=l
eyesdetalle&key=8&tipo=2 


HIDALGO  Ley para la Protección de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Estado de Hidalgo    


11 de septiembre de 2003 20 de octubre de 2003 http://info.hidalgo.gob.mx/NORM
ATECA/BRSCGI.EXE?CMD=VE
RDOC&BASE=HID1&PIECE=NO
04&DOCN=000000298 


JALISCO Ley de los Derechos de las Niñas, los 
Niños y Adolescentes en el Estado  


25 de septiembre de 2003. 25 de septiembre de 2003. http://www.jalisco.gob.mx/wps/por
tal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSS
zPy8xBz9CP0os3ifEB8PY68gIw
N_Ex9jAyM3fx9HlyBXAxMfI6B8J
E55ICCgOxxkH379IHkDHMDRQ
N_PIz83Vb8gN8Igy8RREQCNuw
xh/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQ
nB3LzZfTFRMSDNKUjIwTzRMM
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zAyRk9MQURSRTA0NzQ!/ 


 Ley para la Protección de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México 


21 de julio de 2004 10 de septiembre de 2004 http://www.edomex.gob.mx/portal
/page/portal/legistel/leyes/vigente
s 


Ley de los Derechos de las Niñas y los 
Niños del Estado de Michoacán de 
Ocampo 


7 de enero de 2002 31 de agosto de 2007118 http://celem.michoacan.gob.mx/c
elem/publico/ficha_informativa_or
denamiento.jsp?p_id_ordenamien
to=33 


MICHOACÁN  
Ley para la Atención y Protección a las 
Víctimas u Ofendidos del Delito del 
Estado de Michoacán de Ocampo 


31 de agosto de 2007 26 de septiembre de 2007 http://celem.michoacan.gob.mx/c
elem/publico/ficha_informativa_or
denamiento.jsp?p_id_ordenamien
to=1963 


MORELOS  Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos 


7 de marzo de 1997 12 de diciembre de 2008119 http://www.congresomorelos.gob.
mx/leyes.php?_pagi_pg=8 


NAYARIT Ley de Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y los Adolescentes del 
Estado de Nayarit  


26 de julio de 2006 7 de septiembre de 2006 http://www.congreso-
nayarit.gob.mx/seccion/compilaci
on.php#categoria270 


Ley de Atención y apoyo a las Víctimas y 
a los Ofendidos de Delitos en el Estado  


20 de marzo de 2007 18 de abril de 2007 http://www.nl.gob.mx/?P=legislaci
on&TemaId=0&ApartadoId=2&txt
Palabra= NUEVO LEÓN 


Ley de Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes para el 


17 de febrero de 2006 10 de septiembre de 2006120 http://www.nl.gob.mx/?P=legislaci
on&TemaId=0&ApartadoId=2&txt
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 Estado  Palabra= 


OAXACA Ley de Protección de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes para el 
Estado de Oaxaca. 


21 de septiembre de 2006 23 de septiembre de 2006 http://www.congresooaxaca.gob.
mx/lx/l_estatal.html 


 


PUEBLA Ley para la Protección a Víctimas de 
Delitos 


4 de junio de 1996 15 de julio de 1998121 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/Default.htm 


QUERÉTARO Ley para la Protección de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Querétaro 


30 de julio de 2007 31 de julio de 2009 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/Default.htm 


QUINTANA ROO Ley para la Protección de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado  


13 de mayo de 2004 14 de mayo de 2004 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/Default.htm 


Ley de Atención a la Víctima del Delito 
del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí 


10 de abril de 2000 11 de abril de 2000 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/Default.htm 


SAN LUIS POTOSÍ 
Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de San Luis 
Potosí 


12 de agosto de 2003 14 de agosto de 2003 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/Default.htm 


SONORA Ley de Atención y Protección a Víctimas 
del Delito 


27 de marzo de 2008 7 de abril de 2008 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/Default.htm 


TAMUALIPAS Ley de los Derechos de las Niñas y Niños 
en el Estado de Tamaulipas 


17 de agosto de 2006 6 de septiembre de 2006 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/Default.htm 
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ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DELORDENAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN VÍNCULO 


TLAXCALA Ley de los Derechos de las Niñas y Niños 
en el Estado de Tlaxcala 


19 de septiembre de 2006 25 de septiembre de 2009 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/Default.htm 


VERACRUZ Ley de Protección de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de La Llave 


20 de noviembre de 2008 25 de noviembre de 2008 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/Default.htm 


 


YUCATAN Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán 


13 de agosto de 1999 16 de agosto de 1999 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/Default.htm 


ZACATECAS Ley Estatal De Los Derechos De Los 
Niños, Las Niñas y Los Adolescentes 


23 de mayo de 2007 16 de junio de 2007 http://www2.scjn.gob.mx/legislaci
onestatal/Default.htm 
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Anexo 4. Relación de áreas visitadas en el levantamiento de campo.   
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PGJE Número de entrevistas y áreas en dónde se realizó 


PGJE 1 • 3 entrevistas en Agencias:  
� Agencia Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos 


Sexuales 


o AMP de Violencia Intrafamiliar 


o AMP de Delitos Sexuales 


o AMP de Mesa Receptora 


• 5 entrevistas en la Coordinación de Atención a Víctimas:  
� Director de Atención a Víctimas del Delito (jurídica) 
� Trabajo Social 
� Medicina 
� Psicología 
� Psiquiatría 


PGJE 2 • 2 entrevistas en Agencias:  
� Agencia del Ministerio Público No. 5. Delitos Sexuales 
� Agencia del Ministerio Público No. 7. Violencia Familiar 


• 6 entrevistas en CAVI:  
� Directora General del CAVI 
� Coordinadora Operativa del CAVI 
� Trabajo social  
� Servicios legales 
� Psicología 
� Servicio Médico de la Secretaría de Salud Estatal (SSE) 


PGJE 3 • 6 entrevistas en la PGJE:  
� Agencia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales  


o 1 Unidad de Turno 


o 3 Mesas de trámite 


� Dirección de Participación Social 
o Directora  


o Departamento de Atención a Víctimas del Delito 


� CAVI 
o Servicio de Psicología 
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o Servicio médico 


• Instituto Estatal  de la Mujer  


� Unidad de Desarrollo Administrativo, Planeación e Informática 


PGJE 4 • 15 entrevistas en Ciudad 1 en:  
� Dirección General de Averiguaciones Previas,  
� Unidades de Inicio, 
� Unidades Especializadas, 
� Subcoordinación de Informática y Depto. de Sistemas, 
� Dirección General de Control de Procesos Zona Sur, 
� Dirección de Ministerios Públicos Especializados en Adolescentes 


en la Zona Sur 


� Dirección General de Prevención del Delito 
• 5 entrevistas en Ciudad 2:  


� Fiscalías especializadas, 
� Unidad Especializada en Delitos contra la Vida, 
� Dirección General de Control de Procesos Zona Norte. 
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Glosario 


Glosario de abreviaturas utilizadas en el documento 


Abreviatura Significado 


AMP Agente del Ministerio 


AP Averiguación previa 


Art. / Arts Artículo / Artículos  


BD Base de Datos 


CAVI Centro de Atención a Víctimas del Delito. 


CEDAW Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer 


CP Código Penal 


CPP Código de Procedimientos Penales 


DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 


D.O.F. Diario Oficial de la Federación 


EF Entidad Federativa 


EFs Entidades Federativas 


ENDIREH Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 


Frac Fracción 


ICFE Instituto de Ciencias Forenses del Estado 


INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social 


IEM Instituto Estatal de las Mujeres 


InMujeres Instituto Nacional de las Mujeres 


LEAMVLV 
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 


LG Libro (s) de Gobierno 
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Abreviatura Significado 


LGAMVLV 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 


LO Ley Orgánica 


LOPGJE Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 


NEAP No ejercicio de la acción penal 


OPS Organización Panamericana de la Salud 


PAIMEF Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas 


p.e Por ejemplo 


PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado 


PGR Procuraduría General de la República. 


PNUD Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. 


PR Probable responsable 


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


SSE Secretaría de Salud del Estado 


SSPE Secretaría de Seguridad Pública del Estado 


TDR Términos de Referencia 


UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
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Glosario de Términos 


Término Definición 


Acción penal 
Es el medio por el cual el MP impulsa la actuación del Juez competente para que inicie el 
proceso penal, y determine o no la existencia del cuerpo del delito y de la responsabilidad 
del indiciado; además constituye un presupuesto procesal en materia penal, porque no 
puede haber proceso sin que se presente antes la acción penal. 


Acta 
Documento en el que se hace constar determinado acto judicial. 


Acta circunstanciada 


Es el documento que se genera por conductas o hechos que por su propia naturaleza o por 
carecer de elementos constitutivos del delito, no pueden aún ser considerados como tal; 
asimismo, se genera por aquellos hechos delictivos cuyo requisito de procedibilidad es la 
querella, la petición o la declaratoria de perjuicio de la parte ofendida, sin que se encuentre 
reunido tal requisito (conforme al Acuerdo A/010/92 del Procurador General de la 
República). 


Acumulación 
Determinación del AMPF o del Juzgador por la que una AP o un proceso penal se subsume 
a otra u otro más antiguo, en el que se investiga el mismo hecho, un hecho conexo al que 
se acumula, o hechos que corresponden al concurso de delitos o que se trata del mismo 
sujeto, ya sea como autor o en sus distintas formas de participación delictiva 


Acusado 
Es el nombre que se le asigna a la persona sobre la cual el MP en la etapa de 
conclusiones, formula ante el Juez una acusación concreta, por estimarlo culpable de la 
ejecución de un delito. 


Agente del Ministerio Público  
Es la persona que constitucionalmente tiene a su cargo la investigación de hechos 
posiblemente constitutivos de delito; la de lograr la imposición de penas; y la de obtener la 
reparación del daño. 


Agravante 
Circunstancias que magnifican la realización de un hecho e incrementan la pena 


Agraviado 
Toda persona que sufre una lesión jurídica. 


Alias 
Sobrenombre o apodo que recibe una persona y con el cual a veces es identificado. 


Apoderado legal 
Es la persona que, mediante poder otorgado ante fedatario público, se obliga a ejecutar a 
cuenta de su poderdante (otorgante del poder), los actos jurídicos y/o administrativos que 
éste le encarga. 


Auto de radicación 
Es la primer resolución que dicta el juez que conoce de un proceso penal, mediante la cual 
se manifiesta de forma efectiva la relación procesal y, por tanto, quedan sujetos a la 
jurisdicción de un tribunal determinado, el agente del MP como órgano acusador y el 
procesado. 


Autoridad encargada de procuración de 
justicia 


Es el órgano del Estado que tiene la facultad de investigar los delitos y de incitar al órgano 
jurisdiccional encargado de impartir justicia 


Averiguación previa 


Es un procedimiento anterior al proceso penal, que se lleva a cabo por un órgano del Poder 
Ejecutivo, ya sea federal o local. Inicia a partir de que el MP, como autoridad investigadora, 
tiene conocimiento, mediante una denuncia o querella de hechos que pueden constituir un 
delito. Tiene por objeto que el MP practique todas las diligencias necesarias a fin de que 
pueda determinar si procede o no el ejercicio de la acción penal. 


Bien jurídico tutelado o que se afecta Es la persona, el ente abstracto, la cosa u el objeto que se lesiona o pone en peligro con 
una conducta humana y el cual está protegido por la norma penal, que impone una sanción. 
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Término Definición 


Ciudadano 


Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 


I. Haber cumplido 18 años, y 


II. Tener un modo honesto de vivir. 


Poseen derechos (prerrogativas) como los de votar y ser votado, así como la de asociación 
libre Y tiene a su cargo diversas obligaciones 


Código Colección sistemática de leyes. Ley única que, con plan, sistema y método, regula alguna 
rama del Derecho positivo. 


Comparecencia 
Es el acto de concurrir ante el órgano público para desarrollar una actividad procesal. 


Competencia Es la calificación que la ley otorga a una autoridad para conocer de un asunto en razón del 
territorio, la materia o la cuantía. 


Consignación 


Es el acto mediante el cual el Estado, a través del MP, ejercita la acción penal ante el Juez 
competente, cuando de la averiguación previa se desprende que se han acreditado el 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. El MP debe consignar el 
expediente y, si es el caso, también al indiciado, ante el Juez Penal que corresponda, 
dejándolo a su disposición. 


Declaración 
Manifestación que se hace en un juicio, o de un procedimiento administrativo, de saber o de 
no saber una cosa al ser interrogado por una autoridad. Acto por el cual expresa una 
persona su voluntad o da a conocer lo que sabe sobre una cuestión litigiosa. 


Declaración preparatoria 


Es un acto procesal que debe tener lugar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 
que el procesado se encuentre a disposición del Juez, quien en dicho acto debe informar a 
aquél los hechos que se le atribuyen, el delito o los delitos por los que el MP ejercitó acción 
penal y las personas que deponen en su contra, para que, si así lo desea, manifieste lo que 
a su derecho convenga. 


Defensa Conjunto de actos encaminados a salvaguardar los intereses legítimos implicados en un 
proceso. 


Defensor Es un asesor legal del inculpado, el cual se dedica a salvaguardar los derechos e intereses 
de éste durante la averiguación previa y el proceso penal. 


Delito 
Es todo acto u omisión típico, antijurídico y culpable 


Delito flagrante 
Aquel en cuya ejecución es sorprendido el autor, de manera que no puede negarlo. 


Denuncia 
Acto por medio del cual una persona o autoridad hace del conocimiento del AMPF, hechos 
que podrían constituir un delito perseguible de oficio y que constituye un requisito previo 
para iniciar una AP. 


Denuncia de hechos 
Es la descripción escrita o verbal de hechos posiblemente constitutivos de delito, sin 
calificarlos. Se contienen tanto en la denuncia, como en la querella ya que éstas 
constituyen sólo el requisito previo para iniciar una AP. 
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Término Definición 


Derecho 
Sistema de normas que regulan la conducta humana en forma bilateral, externa y coercible, 
con el objeto de hacer efectivos los valores jurídicos reconocidos por la comunidad; la cual 
se divide para su estudio en ramas o materias. 


Detenido 


Es aquella persona a quien se le limita su libertad deambulatoria, que es presentada ante el 
MP por atribuírsele la realización de una conducta ilícita, sin embargo, no es considerado 
como delincuente en tanto no se pronuncie sentencia ejecutoria, donde se establezca la 
existencia del delito y la responsabilidad en su comisión, sin que medie causa de 
justificación o excluyente en su favor. 


Dictamen Documento o declaración verbal que el perito produce ante el Juez que conoce del litigo, y 
en el que consta su juicio sobre los puntos que le fueron sometidos. 


Dictamen pericial 
Opinión técnica que emite un perito o experto en cualquier arte, profesión o actividad, 
respecto del examen o análisis que haya hecho de una cuestión sometida a sus 
conocimientos, sobre una materia específica. 


Diligencia Actuación del Secretario Judicial en un procedimiento criminal o civil; acta que el escribano 
extiende para acreditar la comparecencia de una persona 


Expediente físico 
Concatenación de documentos físicos. 


Fuero Común 
De la competencia de una Entidad Federativa y del Distrito Federal 


Fuero Federal 
De la competencia federal 


Incompetencia 
Falta de jurisdicción de un Juez ... [o MP] para conocer de un juicio determinado. 


Inculpado 
Es aquella persona a la que se le atribuye la realización de la conducta ilícita, sin embrago, 
no es considerado como delincuente en tanto no se pronuncie sentencia ejecutoria, donde 
se establezca la existencia del delito y la responsabilidad en su comisión, sin que medie 
causa de justificación o excluyente en su favor. 


Indiciado Denominación que se le da a toda persona sobre la cual existen datos de su participación 
en actos u omisiones, típicas y antijurídicas. 


Indicio 
Huella, vestigio o seña relacionada en un hecho presuntamente delictivo. 


Institución competente 
Es aquella entidad gubernamental que, conforme a la ley, está facultada para realizar algo 


Juez 
Es la persona nombrada y autorizada por el Estado para administrar justicia, es decir, para 
dirimir los conflictos que se le presentan, a través de la aplicación de la ley a casos 
concretos. 


Juicio 
Instancia para declarar o aplicar el derecho en concreto en diversas materias. 


Juzgado Órgano estatal atendido por una sola persona, encargado en primera o única instancia de la 
administración de justicia. 


Lugar de los hechos Es el sitio o espacio físico o geográfico determinado, donde se ha cometido un delito o 
probable hecho delictuoso. 


Medida cautelar Mandato judicial encaminado a preservar y dar consecución a la pretensión punitiva del 
Estado 
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Término Definición 


Ministerio Público del Fuero Común 
(MP) 


Es la Institución a la que constitucionalmente le compete la persecución, ante los tribunales, 
de todos los delitos del orden común; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las 
órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que 
acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad 
para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas 
e intervenir en todos los negocios que la ley determine. Está presidida por el Procurador 
General de Justicia de la Entidad Federativa. 


No ejercicio de la acción penal Determinación del AMPF con la que se concluye la AP por no tener elementos fehacientes 
para comprobar la autoría o participación de un sujeto en el hecho delictivo e investigado. 


Orden de aprehensión 


Es una resolución del Juez, emitida a petición del MP, por encontrarse reunidos los 
requisitos que para ese efecto señala el artículo 16 constitucional, que tiene por efecto 
restringir de manera provisional la libertad personal o ambulatoria de una persona, son la 
finalidad de sujetarla a un proceso penal para que responda sobre los hechos 
presuntamente delictivos que se le atribuyen. 


Orden de presentación 


Es un auto que dicta el Juez, a petición del MP, siempre que existan datos que acrediten el 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, cuando éste goce del beneficio 
de la libertad provisional, con la finalidad de que acuda a rendir su declaración preparatoria, 
o bien, a la práctica de alguna otra diligencia, respecto de los hechos delictivos que se le 
atribuyen, con la prevención de que, si no se presenta, se revocará la libertad provisional, 
se ordenará su aprehensión y se hará efectiva la garantía otorgada. 


Orden de reaprehensión 
Es una resolución del Juez, condicionada a la existencia previa de una orden de 
aprehensión, que ordena la privación de la libertad de una persona que se ha dado a la 
fuga, con objeto de que de nuevo sea puesto a disposición de aquél, para asegurar la 
continuidad del proceso, o bien, la ejecución de la sanción que corresponda, en su caso. 


Parte policial Es el comunicado que un agente policial elabora para enterar al MP o a otra autoridad 
policial sobre algún hecho en el que dicho agente intervino 


Perdón del ofendido Es el medio legal que extingue la acción punitiva del Estado, que sólo procede en los 
delitos de querella. 


Peritaje Actividad que realiza un experto en una ciencia o técnica para determinar algo que sólo a 
través de su conocimiento y experiencia puede tener contenido real. 


Perito 
Es la persona versada sobre alguna materia que requiere de conocimientos especializados, 
que auxilian al juzgador en el esclarecimiento de la verdad sobre los datos aportados en el 
juicio. 


Perseguible de oficio Se dice de los delitos que deben ser investigados por el AMP una vez que tiene 
conocimiento de ellos por cualquier medio, por no requerir éstos querella de parte ofendida. 


Persona física Es todo ser humano susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. 


Persona moral 
Toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un 
conjunto de bienes y a los que, para la consecución de un fin social durable y permanente, 
es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. 
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Término Definición 


Pliego de consignación 
Determinación del AMPF con la que se concluye la AP y en la que se esgrimen 
razonamientos lógicos del porque se demuestra la comisión de un delito y la probable 
responsabilidad de un sujeto. 


Preinstrucción 


Es el procedimiento ante el juez en el que se realizan las actuaciones para determinar los 
hechos materia del proceso, su aplicación conforme al tipo penal aplicable y la probable 
responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos 
para procesar. Esta etapa abarca desde la radicación que dicta el Juez, hasta el auto que 
resuelva la situación jurídica del inculpado. 


Primera instancia 
También llamada juicio, es la etapa durante la cual una parte precisa su pretensión y la otra 
su defensa ante el Juez, quien valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva en 
primera instancia. 


Probable responsable 
Sujeto que es señalado como el autor del hecho delictivo 


Proceso penal 


Es el conjunto de actividades, formas y formalidades de carácter legal, que son 
previamente establecidas por el órgano legislativo del Estado, y que llevan a cabo las 
personas que intervienen en una relación jurídica de derecho penal, con la finalidad de que 
un órgano del propio Estado, con facultades jurisdiccionales, determine la aplicación de una 
ley penal a un caso concreto. Finalmente, en el supuesto de que se resuelva sobre la 
existencia del delito y se atribuya su realización a un sujeto, las penas impuestas serán 
aplicadas por el órgano ejecutivo del Estado. 


Prueba Todo aquello que sirve para establecer la veracidad de una declaración o la existencia de 
un hecho. 


Querella 


Derecho potestativo del gobernado, por el cual tiene la facultad de acudir o no ante el MPF. 
Es el acto por medio del cual una persona o autoridad (víctima u ofendido) hace del 
conocimiento del AMPF, verbal o por escrito, hechos que podrían constituir un delito que no 
es perseguible de oficio, por afectar bienes o derechos inherentes a la persona que la 
formula y que constituye un requisito previo para iniciar una AP. 


Ratificación Acto jurídico por el que se constata la voluntad y se convalida un acto que se presume no 
fue emitido por persona facultada legalmente para ello. 


Representante legal Es la facultad que la ley le confiere a una persona para realizar ciertos actos en nombre de 
otra. 


Reserva  
Estatus jurídico por el que no se da por concluida una AP, en virtud de que durante la 
investigación no ha sido posible allegarse de elementos suficientes para acreditar el delito 
y/o la probable responsabilidad, manteniéndola en espera de obtener tales datos. 


Secretario Funcionario judicial auxiliar del Juez, que tiene a su cargo dar fe de los actos y de las 
resoluciones de éste, para que éstos gocen de autenticidad y eficacia jurídicas. 


Segunda instancia Es el procedimiento ante el tribunal de apelación, en el que se efectúan las diligencias y 
actos tendientes a resolver los recursos. 
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Término Definición 


Sentencia 
Es el medio por el cual una autoridad judicial resuelve el fondo de una contienda sujeta a su 
jurisdicción; está constituida de resultandos (como antecedentes del asunto), 
considerandos (razonamientos lógicos en los que se funda lo que se resuelve) y resolutivos 
(el sentido de lo que se resuelve) 


Sentencia definitiva 
Son aquellas que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes 
comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas 
o revocadas 


Sentencia firme Es aquella que ya ha causado estado, es decir, aquella que ya no puede ser revocada, ni 
modificada mediante algún medio de defensa 


Sentenciado Es la persona que está cumpliendo una sentencia condenatoria en un establecimiento 
penitenciario. 


Sobreseimiento 


Acto jurídico por el que concluye la pretensión punitiva del Estado cuando aparece que la 
conducta o los hechos no son constitutivos de delito, conforme a la descripción típica 
contenida en la ley penal; que el inculpado no tuvo participación en el delito que se 
persigue; que la pretensión punitiva está legalmente extinguida, o que existe en favor del 
inculpado una causa excluyente de responsabilidad. 


Testigo Es la persona que declara en un juicio sobre situaciones ajenas que le constan, las cuales 
percibió por medio de los sentidos y tienen relación con los hechos de la contienda litigiosa. 


Víctima 
Persona directamente afectada por el hecho delictivo 
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DIRIGIDA A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA CONOCER EL  



PROCESO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES QUE PRESENTAN DENU NCIA, CUANDO HAN SIDO 
VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA  



INSTRUCCIONES: 



• HAGA SABER A LAS PERSONAS LOS OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA:  



o OBTENER INFORMACIÓN  EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA CONOCER 



EL PROCESO DE ATENCIÓN  DE CASOS EN LOS QUE LAS MUJERES SON VÍCTIMAS DE 



VIOLENCIA. 



o OBTENER DATOS CUANTITATIVOS APROXIMADOS RESPECTO AL TIPO DE INFORMACIÓN 



QUE REGISTRAN RESPECTO AL PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DE LA VÍCTIMA Y DE SU 



(S) AGRESOR (ES), DESDE QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL HECHO Y HASTA LA 



DETERMINACIÓN MINISTERIAL QUE AL RESPECTO SE GENERE.  



o OBTENER DATOS CUANTITATIVOS  APROXIMADOS RESPECTO A LA INFORMACIÓN 



SOBRE LAS VARIABLES O INDICADORES  QUE TIENEN DEFINIDOS EN LAS AGENCIAS DEL 



MINISTERIO PÚBLICO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO DE 



VIOLENCIA  DEL QUE LAS MUJERES FUERON VÍCTIMAS Y DE LOS DETONANTES DE LA 



MISMA.  



• INDIQUE A CADA UNO DE LOS ENTREVISTADOS (AS) QUE LE INTERESA CONOCER 
INFORMACIÓN DE TIPO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO Y, QUE POR TANTO NO REQUIERE 



ACCEDER A LOS EXPEDIENTES DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS. 



• INFORME QUE DURANTE LA ENTREVISTA LE SOLICITARÁ INFORMACIÓN DOCUMENTAL 



COMO: MANUAL (ES) DE PROCEDIMIENTOS, FORMATOS SIN REQUISITAR, IMPRESIÓN DE 



PANTALLAS (EN CASO DE QUE UTILICE O SE APOYE EN ALGÚN SISTEMA DE INFORMACIÓN), 
REPORTES O INFORMES QUE GENERE. 
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SECCIÓN I. INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 



PARTE I.  RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA, INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y RESOLUCIÓN O 
DETERMINACIÓN MINISTERIAL 



OBJETIVO:  OBTENER INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN A MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN 



DELITO RELACIONADO CON VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA INFORMACIÓN QUE SE PRODUCE EN 



LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y HASTA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL. 



DIRIGIDA A:  AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 



NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA: NOMBRE / NÚMERO DE LA AGENCIA: 
 
 



PUESTO: 
 
 



DATOS DE CONTACTO: 
TELÉFONO (S): 
 
 E-MAIL: 
 



 



FUNCIONES  PRINCIPALES ACTIVIDADES  
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PROCESO: RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DENUNCIA 



1. ¿LA MUJER VÍCTIMA Y/O FAMILIARES QUE ACUDE(N) A DENUNCIAR UN DELITO, ES ATENDIDA (O) EN? 



 



ÁREA DE ATENCIÓN 
ORDEN DE 



ATENCIÓN * 
PERSONAL 
QUE LA 



ATIENDE** 



VENTANILLA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN   



VENTANILLA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS   



MESA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR   



OTRA (S) ÁREA (S), ESPECIFIQUE: 



 



 



  



 
* SEÑALAR EL ORDEN EN QUE VA PASANDO POR CADA ÁREA SIENDO EL NÚMERO 1 EL PRIMER LUGAR Y ASÍ SUCESIVAMENTE. 
**SEÑALAR LAS SIGLAS DEL PERSONAL QUE LA ATIENDE, SIENDO: AMP= AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, SE=SECRETARIO, PE= PERSONAL ADMINISTRATIVO, PP= 



PERSONAL POLICIAL. EN CASO DE SER OTRO SE DEBERÁ ESPECIFICAR. 



 



 



2. ¿SE LE PROPORCIONA A LA PERSONA ALGUNA ASESORÍA U ORIENTACIÓN LEGAL Y/O INFORMACIÓN RESPECTO AL TRÁMITE QUE SE 



INICIA POR LA DENUNCIA? 



SI NO 



 



EN CASO NEGATIVO, PASE A LA PREGUNTA 5 



 



 



3. EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EN QUÉ SE FUNDAMENTA ESTA ASESORÍA  



 



RAZÓN MARQUE CON “X” 



POR NORMA, ESPECIFIQUE CUÁL  



POR INICIATIVA DEL AMP  



OTRO, ESPECIFIQUE 
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4. ¿EN QUÉ CONSISTE LA ASESORÍA/ ORIENTACIÓN LEGAL/ INFORMACIÓN Y QUIÉN LA PROPORCIONA? 



TIPO DE ASESORÍA/ORIENTACIÓN/INFORMACIÓN ORDEN EN QUE SE 



PROPORCIONA* 
PERSONAL QUE LA 
PROPORCIONA** 



QUÉ ES UNA DENUNCIA/QUERELLA   



REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA O QUERELLA   



EN QUÉ CONSISTE EL TRÁMITE   



DERECHOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE   



REQUISITOS PARA INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN PREVIA   



IMPORTANCIA DEL EXAMEN MÉDICO DE LA VÍCTIMA   



IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN PSICOLÓGICA DE LA VÍCTIMA   



IMPORTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO   



IMPLICACIONES EN CASO DE NO CUBRIR ALGÚN REQUISITO PARA INTEGRAR 



LA AVERIGUACIÓN PREVIA 
  



IMPLICACIONES SI DECIDE OTORGAR EL PERDÓN   



NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL TRÁMITE   



OTRO. ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



  



* SEÑALAR EL ORDEN EN QUE SE DAN LOS TEMAS DE LA ASESORÍA U ORIENTACIÓN, SIENDO EL NÚMERO 1 EL PRIMER LUGAR Y ASÍ SUCESIVAMENTE. 



* *CLAVES: 1. ABOGADO, 2. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, 3. PERSONAL ADMINISTRATIVO, 4. OTRO, ESPECIFICAR 



 



5. ME PODRÍA INDICAR QUE ACCIONES REALIZA PARA ATENDER A MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN DELITO RELACIONADO CON 



VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL Y DE HOMICIDIO, CUANDO PRESENTA LAS SIGUIENTES SITUACIONES:  



SITUACIÓN DE LA VÍCTIMA ANOTE CLAVE (PUEDE 
SER MÁS DE UNA) 



ES DE ORIGEN EXTRANJERO  



HABLA UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL  



PERTENECE A UN GRUPO ÉTNICO  



NO SABE LEER NI ESCRIBIR  



TRAE CONSIGO A SUS HIJOS  
1. SE VERIFICA SI HABLA ESPAÑOL 
2. SE HABILITA A PERSONAL DE LA  PGJ QUE ENTIENDA Y HABLE EL IDIOMA O LEGUA 
3. SE HABLA AL CONSULADO/EMBAJADA  PARA QUE MANDE UN INTÉRPRETE 
4. SE SOLICITA APOYO A PERITO TRADUCTOR DE LA PGJ 
5. SE SOLICITA INTÉRPRETE A UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA 
6. EL FAMILIAR O ACOMPAÑANTE TRADUCE 
7. SE HACE CONSTAR QUE NO SABE LEER NI ESCRIBIR 



 8. SE LEE EL ACTA DE VIVA VOZ 
9. SE LE TOMA SU HUELLA DIGITAL 
10. SE PIDE A LA PERSONA QUE LA ACOMPAÑA, QUE FIRME EL ACTA, 
11. SE SOLICITA AL DIF PARA APOYAR EN LAS DECLARACIONES 
12. SE LE ATIENDE CON LA PRESENCIA DE LOS HIJOS 
13. NO HAY CASOS 
14. NO APLICA 
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 EN CASO DE OTRO, ESPECIFICAR. 
  



6. QUÉ ACCIONES REALIZA SI LA VÍCTIMA PRESENTA LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 



SITUACIÓN FÍSICA Y EMOCIONAL DE LA VÍCTIMA ANOTE CLAVE (PUEDE SER MÁS DE UNA) O LA ACCIÓN 



LESIONES LEVES VISIBLES 



 



 



 



 



LESIONES GRAVES VISIBLES 



 



 



 



 



ALTERACIÓN EMOCIONAL (ESTADO DE SHOCK) 



 



 



 



 



 



 
1. SE CANALIZA AL MÉDICO LEGISTA PARA QUE ÉSTE DETERMINE Y CERTIFIQUE LAS 



LESIONES 
2. DE ACUERDO AL DICTAMEN DEL MÉDICO LEGISTA SE REMITE POR MEDIO DE 



OFICIO AL HOSPITAL  
3. ANTES DE TOMAR SU DENUNCIA, SE LE PIDE QUE ACUDA A UNA INSTITUCIÓN DE 



SALUD, PARA QUE PROPORCIONEN EL PARTE MÉDICO. 
4. ESTOS CASOS SON PRIMERO ATENDIDOS EN UN HOSPITAL, QUIEN DEBE 



REPORTAR ESTA SITUACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE SE PRESENTE Y DE 



FE DE LAS LESIONES 
5. SE LE HABLA A LA AMBULANCIA 
6. LA LESIONES SE SIGUEN DE OFICIO Y NO ES NECESARIO QUE LA MUJER PRESENTE 



UNA DENUNCIA.  DE SER NECESARIO EL AMP  VA AL HOSPITAL PARA TOMAR LA 



DECLARACIÓN 



 



 



 



 



 7. ANTES DE TOMAR SU DECLARACIÓN (DENUNCIA), SE TURNA EN FORMA INMEDIATA CON EL 



PERITO EN PSICOLOGÍA. UNA VEZ QUE SE HA TRANQUILIZADO, SE LE TOMA SU DENUNCIA 
8. EL AMP TRATA DE TRANQUILIZARLA, YA QUE NO HAY  PSICÓLOGO, NI TRABAJADORA SOCIAL 
9. SE REMITE AL PSICÓLOGO MEDIANTE UNA CITA Y ES ATENDIDA DE ACUERDO A LAS CARGAS DE 



TRABAJO 
10. SE REMITE CON EL PSICÓLOGO SOLO CUANDO EL PERITO MÉDICO LO RECOMIENDA 
11. SE SOLICITA APOYO AL DIF PARA QUE PROPORCIONE ESPECIALISTA Y DESPUÉS SE INICIA LA 



AP O EL AC 
12. SE CANALIZA A LAS INSTITUCIONES CIVILES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS O DE LA MUJER 
13. NO HAY CASOS 
14. NO APLICA 
 EN CASO DE OTRO, ESPECIFICAR. 



 
7. ¿EL REGISTRO DE LOS DATOS (DE LA VÍCTIMA, DEL AGRESOR Y DE LOS HECHOS), SE REALIZA EN FORMA? 



MEDIO DE REGISTRO MARQUE 



CON “X” 
NOMBRE DEL FORMATO Y/O DEL SISTEMA 



MANUAL   



AUTOMATIZADA   
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8. ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES DATOS DEL DENUNCIANTE, LA VÍCTIMA Y/O DEL AGRESOR (ES), SE REGISTRAN?  



MARQUE CON UNA “X” FORMA DE REGISTRO 
DATOS 



DENUNCIANTE VÍCTIMA AGRESOR CAPTURA SELECCIONA  



NOMBRE COMPLETO      



EDAD      



SEXO      



LUGAR DE NACIMIENTO      



NACIONALIDAD      



IDIOMA      



ENTIENDE Y HABLA EN IDIOMA ESPAÑOL      



GRUPO ÉTNICO O ETNIA      



ESCOLARIDAD      



ESTUDIOS COMPLETOS/INCOMPLETOS      



SABE LEER      



SABE ESCRIBIR      



OCUPACIÓN/PROFESIÓN U OFICIO      



ESTADO CIVIL      



CONDICIÓN ACTUAL DEL ESTADO CIVIL      



RELIGIÓN      



DOMICILIO COMPLETO      



NÚMERO DE DEPENDIENTES      



LUGAR DE TRABAJO      



INGRESO DIARIO/MENSUAL      



RELACIÓN DE LA VÍCTIMA CON EL 



AGRESOR 
     



MEDIA FILIACIÓN      



ENFERMEDADES      



AFECTO A BEBIDAS ALCOHÓLICAS      



AFECTO A DROGAS      



FUMA      



CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD      



ESTUVO ANTES DETENIDO      



VIVE CON EL AGRESOR      



NÚMERO DE HIJOS      



LESIONES VISIBLES*      



OTRO (S) DATOS, ESPECIFIQUE:      
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. 



9. ¿DE LOS SIGUIENTES DATOS, CUÁLES SE REGISTRAN RESPECTO A LOS HECHOS DENUNCIADOS? 



INFORMACIÓN DE LOS HECHOS MARQUE 



CON “X” 



FECHA DE OCURRENCIA  



HORA DE OCURRENCIA  



LUGAR (ÁMBITO) DE OCURRENCIA  



DOMICILIO DONDE OCURRIERON LOS HECHOS  



DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS  



FORMA CÓMO OCURRIERON LOS HECHOS  



NÚMERO DE AGRESORES  



MEDIO UTILIZADO PARA COMETER EL DELITO  



 
 



10. ¿EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS HAY ALGÚN DATO QUE IDENTIFIQUE SI HUBO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA? 



SI NO 



EL CASO AFIRMATIVO, INDICAR CUÁLES SON LOS TIPOS DE VIOLENCIA QUE SE CONSIDERAN:  



TIPO DE VIOLENCIA MARQUE CON 



“X” 



FÍSICA  



SEXUAL  



PSICOLÓGICA  



PATRIMONIAL  



ECONÓMICA  



FEMINICIDA (HOMICIDIO)  



MORAL (TÉRMINO JURÍDICO)  



OTRO: ESPECIFIQUE  



 



 



 



11. PARA REGISTRAR EL ÁMBITO DÓNDE SE DA LA VIOLENCIA, SE CUENTA CON ALGÚN CATÁLOGO DE LUGARES: 
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SI NO 



EL CASO AFIRMATIVO, INDICAR CUÁLES SON LOS TIPOS DE LUGARES QUE SE CONSIDERAN, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ÁMBITOS 



DONDE SE DA LA VIOLENCIA: 



MODALIDAD DE LA 



VIOLENCIA* 
TIPO DE LUGAR QUE SE REGISTRA 



FAMILIAR HOGAR 



INSTITUCIONAL  



LABORAL DEPENDENCIA, EMPRESA 



DOCENTE O ESCOLAR ESCUELA 



COMUNIDAD  



OTRO  



* LAS FORMAS, MANIFESTACIONES O LOS ÁMBITOS DE OCURRENCIA EN QUE SE PRESENTA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 



 



12. DE ACUERDO A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS ¿QUÉ ACCIÓN (FORMA) DE VIOLENCIA ES LA MÁS COMÚNMENTE DENUNCIADA? 



ACCIONES ÁMBITO DONDE 
OCURRE* 



FRECUENCIA** 



DAÑO UTILIZANDO LA FUERZA FÍSICA (GOLPES)   



DAÑO FÍSICO CON ALGÚN TIPO DE ARMA (FUEGO O BLANCA)   



DAÑO FÍSICO CON OBJETOS   



EL DAÑO FÍSICO LE PROVOCÓ LA PÉRDIDA DE LA VIDA (HOMICIDIO)   



LE OBLIGARON O FORZARON A TENER RELACIONES SEXUALES SIN SU 



CONSENTIMIENTO 
  



LE OBLIGARON A REALIZAR ACTOS SEXUALES POR DINERO   



LE PROPUSIERON TENER RELACIONES SEXUALES A CAMBIO DE CALIFICACIONES   



LE HICIERON INSINUACIONES O PROPUESTAS SEXUALES   



LA ACARICIARON O MANOSEARON SIN SU CONSENTIMIENTO   



LE PROVOCARON MIEDO DE SUFRIR UN ATAQUE O ABUSO SEXUAL (INTIMIDACIÓN)   



RECIBIÓ EXPRESIONES OFENSIVAS SOBRE SU CUERPO O DE CARÁCTER SEXUAL   



AMENAZAS   



INSULTOS Y OFENSAS   



HUMILLACIÓN Y MENOSPRECIO   



LA AMENAZARON CON GOLPEARLA O CORRERLA DE SU CASA   
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OTRA, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



  



* 1. FAMILIAR, 2. INSTITUCIONAL, 3. LABORAL, 4. DOCENTE O ESCOLAR, 5. COMUNIDAD 



* *LA FRECUENCIA SE NUMERARÁ EN ORDEN DESCENDENTE SIENDO EL NÚMERO 1 EL DE MAYOR FRECUENCIA Y 5  LA DE MENOR FRECUENCIA. 



PROCESO: INICIO E INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 



1. ¿QUÉ ACCIONES O DILIGENCIAS SON LAS QUE SE REALIZAN CON RESPECTO AL AGRESOR Y A LA VÍCTIMA? 



AGRESOR  VÍCTIMA  VIOLENCIA 
FÍSICA 



SEXUAL HOMICIDIO 



ACCIONES PARA EL AGRESOR 
CON 



DETENIDO 
SIN 



DETENIDO 
    



SE ENVÍA CITATORIO PARA QUE SE PRESENTE 



CON ABOGADO  
 X     



SE SOLICITA AL JUEZ PENAL CONCEDA Y LIBRE 



ORDEN DE APREHENSIÓN  
 X     



SE ORDENA SU LOCALIZACIÓN Y 



PRESENTACIÓN  
 X     



SE ORDENA SU RETENCIÓN X      



DICTAMEN MÉDICO DE INTEGRIDAD FÍSICA       



OTRO TIPO DE DICTAMEN MÉDICO. 
ESPECIFICAR: 



 



 



 



      



VALORACIÓN PSICOLÓGICA       



IDENTIFICACIÓN Y HUELLAS DACTILARES       



OTRA (S), ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



      



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE 



REGISTRA EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  
DE JUSTICIA 



FECHA 



 



 



 10 - 28 
 



 



 



2. ¿EN LOS CASOS DE DELITOS DE VIOLENCIA  FÍSICA, SEXUAL Y DE HOMICIDIO CONTRA LAS MUJERES, SE TOMA ALGUNA MEDIDA DE 



PROTECCIÓN PARA LA VÍCTIMA Y/O FAMILIARES? 



SI NO 



 
EN CASO NEGATIVO CONTINÚE CON PREGUNTA 8 



3. EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUÉ MEDIDAS DE PROTECCIÓN TOMA PARA LA VÍCTIMA Y/O SUS FAMILIARES POR DELITOS DE VIOLENCIA 



CONTRA LA MUJER QUE SON DENUNCIADOS? 



MEDIDA DE PROTECCIÓN MARQUE 



CON “X” 



SE SOLICITA APOYO A LA POLICÍA PARA LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA  



SE APOYA A LA VÍCTIMA PARA TRAMITAR SU ESTANCIA EN UN ALBERGUE 



O REFUGIO 
 



ORDENAR AL PROBABLE RESPONSABLE LA DESOCUPACIÓN DEL 



INMUEBLE QUE COHABITA CON LA VÍCTIMA 
 



ESTABLECER MEDIDAS RESTRICTIVAS PARA QUE EL AGRESOR SE 



ACERQUE A LA VÍCTIMA  
 



OTRAS, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



 



 



4. ¿EN QUÉ CASOS SE CANALIZA A LA VÍCTIMA A UN CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO? 



CASOS MARQUE 



CON “X” 



EN TODOS LOS CASOS  



CUANDO TRAE LESIONES FÍSICAS VISIBLES  



CUANDO PRESENTA UNA ALTERACIÓN EMOCIONAL  



CUANDO LO DETERMINE EL MÉDICO LEGISTA, COMO RESULTADO DE SU 



DICTAMEN. 
 



DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA (EN SU CASO, 
ESPECIFICAR CUÁL) 



 



EN NINGÚN CASO  
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OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



 



 



5. ¿CÓMO CANALIZA A LA VÍCTIMA A DICHO CENTRO? SE PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UNA RESPUESTA, SI ES EL CASO. 



INFORMACIÓN DE LOS HECHOS MARQUE 



CON “X” 



SE LE PROPORCIONA A LA VÍCTIMA INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS, LA 



DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA QUE ACUDA POR SI 



MISMA 



 



SE LE INFORMA AL CENTRO DE ATENCIÓN LOS DATOS DE LA VÍCTIMA PARA QUE LA 



CONTACTE Y LE OFREZCA LOS SERVICIOS 
 



PERSONAL DE LA AGENCIA LA LLEVA AL CENTRO DE ATENCIÓN PARA QUE SEA 



ATENDIDA 
 



PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN ACUDE A LA AGENCIA POR LA VÍCTIMA   



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



6. ¿RECIBE ALGÚN INFORME, ESCRITO O EN MEDIO ELECTRÓNICO, POR PARTE DE ESTE CENTRO, RESPECTO A LOS SERVICIOS 



PROPORCIONADOS A LA VÍCTIMA Y/O SUS FAMILIARES? 



SI NO 



EN CASO NEGATIVO CONTINÚE CON PREGUNTA 8. 



 



7. EN CASO AFIRMATIVO QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN RECIBE Y CON QUÉ PERIODICIDAD: 



 



INFORME O REPORTE DATOS CONTENIDOS PERIODICIDAD USO 
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8. ¿DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CUÁLES SON LAS DILIGENCIAS QUE TIENEN MAYOR DIFICULTAD PARA 



OBTENERSE, CUÁL ES TIEMPO APROXIMADO DE DILACIÓN Y CUÁLES SON LAS PROBABLES CAUSAS?  



DILIGENCIAS MAYOR 



FRECUENCIA* 
TIEMPO DE 
DEMORA 



CAUSA PROBABLE 



RATIFICACIÓN DE LA DENUNCIA    



LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROBABLE 



RESPONSABLE 
   



INVESTIGACIÓN POLICIAL DEL AGRESOR    



COMPARECENCIA DEL AGRESOR    



COMPARECENCIA DE LA VÍCTIMA    



DICTÁMENES PERICIALES:  



A)  MEDICINA LEGAL    



B) MEDICINA FORENSE    



C)  PSICOLOGÍA    



D)  OTROS PERICIALES    



OTRAS DILIGENCIAS: 



 



 



   



* LA FRECUENCIA SE NUMERARÁ EN ORDEN DESCENDENTE SIENDO EL NÚMERO 1 EL DE MAYOR FRECUENCIA Y ASÍ SUCESIVAMENTE. 



9. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE IMPIDEN CONTINUAR O CONCLUIR CON LA INVESTIGACIÓN Y EN QUÉ ETAPA DE LA 



AVERIGUACIÓN PREVIA SE PRESENTAN? 



CAUSAS DENUNCIA INICIO 
INTEGRACIÓN DE  



AVERIGUACIÓN 
PREVIA 



RESOLUCIÓN O 



DETERMINACIÓN 



MINISTERIAL 



DESISTIMIENTO     



SE OTORGA EL PERDÓN     



NO SE IDENTIFICA AL PROBABLE RESPONSABLE     



NO SE LOGRA DEMOSTRAR EL CUERPO DEL DELITO     
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NO SE LOGRA DEMOSTRAR LA PROBABLE 



RESPONSABILIDAD 
    



FALTA DE COLABORACIÓN DE LA VÍCTIMA PARA 



IMPUTAR EL DELITO 
    



SE VA LA AGRAVIADA O VÍCTIMA DEL DOMICILIO Y DEL 



LUGAR 
    



SE VA EL INCULPADO O AGRESOR DEL DOMICILIO Y 



DEL LUGAR 
    



LA VÍCTIMA NO ACCEDE A QUE SE LE PRACTIQUEN 



EXÁMENES MÉDICOS 
    



OTRA (S), ESPECIFIQUE: 



 



 



    



* SE NUMERARÁ EN ORDEN DESCENDENTE SIENDO EL NÚMERO 1 LA CAUSA QUE MÁS SE PRESENTA Y ASÍ SUCESIVAMENTE. 



 



10. DE LOS SIGUIENTES DELITOS EN LOS QUE HAYA ESTADO RELACIONADA LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y QUE USTED HA ATENDIDO 



EN LOS AÑOS 2008 Y 2009, ¿CUÁL ES LA CIRCUNSTANCIA MÁS FRECUENTE POR LA CUAL SE HA DECRETADO LA LIBERTAD DEL 



AGRESOR?  



CIRCUNSTANCIA O CAUSA 



DELITO LIBERTAD BAJO 
CAUCIÓN 



LIBERTAD CON LAS 
RESERVAS DE LEY 



PERDÓN O LIBERTAD POR 
DESVANECIMIENTO DE 



DATOS 



HOMICIDIO     
ABORTO SIN CONSENTIMIENTO 



DE LA MADRE 
   



LESIONES     



PELIGRO DE CONTAGIO    
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA 



LIBERTAD PERSONAL 
   



SECUESTRO    



AMENAZAS    



VIOLACIÓN    
ABUSOS DESHONESTOS (DE 



CARÁCTER SEXUAL) 
   



ESTUPRO    
INCUMPLIMIENTO DE LAS 



OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 
   



CORRUPCIÓN DE MENORES    



LENOCINIO    



TRATA DE PERSONAS    



*  POR CADA DELITO, SEÑALE LA FRECUENCIA EN ORDEN DESCENDENTE SIENDO EL NÚMERO 1 EL DE MAYOR FRECUENCIA Y EL 3 EL MENOS FRECUENTE. 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE 



REGISTRA EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  
DE JUSTICIA 
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11. DE ACUERDO AL NÚMERO DE CASOS QUE TIENE O TUVO A SU CARGO ¿CUÁLES SON LAS CIRCUNSTANCIAS MÁS FRECUENTES EN 



DÓNDE SE COMETE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER?,  



 
CIRCUNSTANCIA 2008 2009 



DOMICILIO CONYUGAL   



DOMICILIO DE FAMILIARES   



VÍA PÚBLICA   



CENTRO ESCOLAR    



TRANSPORTE PÚBLICO   



CENTRO LABORAL   



DESPOBLADO   



LUGAR 



OTROS: 



 



  



AMENAZAS   



VIOLENCIA FÍSICA   



MODO OTROS: 



 



 



  



MAÑANA   



TARDE   



NOCHE   



FINES DE SEMANA   
TIEMPO 



OTRO:  



 



  



LUGAR PÚBLICO   



LUGAR CERRADO   



CONDICIÓN DE LA VÍCTIMA   OCASIÓN 



OTROS: 



 



  



 



 



12. DE ACUERDO AL NÚMERO DE CASOS QUE TIENE O TUVO A SU CARGO ¿CUÁLES SON LAS DETONANTES MÁS FRECUENTES QUE SE 



PRESENTAN EN LOS DELITOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL Y DE HOMICIDIO CONTRA LA MUJER: 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE 



REGISTRA EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  
DE JUSTICIA 
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NÚMERO O PORCENTAJE DE 
CASOS EN 2008 



NÚMERO O PORCENTAJE DE CASOS EN 
2009 VARIABLE 



VÍCTIMA AGRESOR VÍCTIMA AGRESOR 



ANTECEDENTES DE AGRESIÓN EN LA FAMILIA DE 



ORIGEN 
    



ADICCIONES (ALCOHOLISMO Y/O DROGADICCIÓN)      



DE TIPO RELIGIOSO     



CULTURA O TRADICIÓN DEL LUGAR DE ORIGEN O 



DÓNDE VIVE 
    



CELOS     



NIVEL DE INGRESOS SUPERIOR AL DEL AGRESOR     



PROBLEMAS CON FAMILIARES      



ADULTERIO O PRESUNCIÓN DE ENGAÑO     



EMBARAZO     



EJERCICIO DE AUTORIDAD LABORAL O DOCENTE 



SOBRE LA VÍCTIMA 
    



NO OBEDIENCIA POR PARTE DE LA VÍCTIMA     



HERENCIA O POSESIÓN DE BIENES     



ABANDONO     



ENFERMEDAD (ES)     



OTRA, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



    



NO SE TIENE     



 



 



PROCESO:  RESOLUCIÓN O DETERMINACIÓN MINISTERIAL 



13. DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS EN LAS QUE SE DECRETÓ LA RESERVA O EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, ¿CUÁLES SON 



LAS PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE SE DETERMINÓ ESTA RESOLUCIÓN? 



CAUSAS RESERVA NEAP 



NO SE IDENTIFICÓ AL PROBABLE RESPONSABLE (AGRESOR)   



NO SE DEMOSTRÓ LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL AGRESOR   











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE 



REGISTRA EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  
DE JUSTICIA 



FECHA 
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OTRA, ESPECIFIQUE: 



 



 



  



 
14. EN EL CASO DE LA RESERVA ¿QUÉ ACCIONES SE REALIZAN PARA ALLEGARSE DE MÁS ELEMENTOS QUE PERMITAN REACTIVAR LA 



INVESTIGACIÓN Y CON QUÉ PERIODICIDAD SE REALIZAN? 



ACCIONES PERIODICIDAD 



SOLICITUD A LA POLICÍA PARA QUE CONTINÚE INVESTIGANDO  



SOLICITUD AL DENUNCIANTE O A LA VÍCTIMA PARA QUE PRESENTE 



MÁS ARGUMENTOS O PRUEBAS 
 



OTRA, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



15. ¿EN CUÁNTOS CASOS APROXIMADAMENTE EN LOS QUE SE RESOLVIÓ EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y LA RESERVA, SE 



PRESENTARON INCONFORMIDADES POR PARTE DEL O DE LA DENUNCIANTE O DE LA VÍCTIMA? 



DETERMINACIÓN MINISTERIAL TOTAL INCONFORMIDADES 
PRESENTADAS 



NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL   



RESERVA   



 



 



16. DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS EN 2008 Y 2009 QUE FUERON CONSIGNADAS AL PODER JUDICIAL EN, ¿CUÁNTAS 



PRESENTARON  ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES? (RESULTADO DE LA CONSIGNACIÓN) 



SITUACIÓN NÚMERO DE 
CASOS 2008 



NÚMERO DE 
CASOS 2009 



SE DETERMINÓ DE ILEGAL LA DETENCIÓN   



NEGÓ LA ORDEN DE APREHENSIÓN   



EXPEDIENTE INCOMPLETO O FUERA DE LA NORMA   



OTRA, ESPECIFIQUE: 



 



  



 



 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE 



REGISTRA EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  
DE JUSTICIA 
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PARTE II.  CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LA AGENCIA 



OBJETIVO:  OBTENER INFORMACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO QUE TIENE LA AGENCIA Y LOS AGENTES DEL 



MINISTERIO PÚBLICO ASIGNADOS A LA MISMA; ASÍ COMO DEL CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA ESTATAL 



PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR, Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y; 
CONOCER ACCIONES DE MEJORA QUE SE ESTÉN REALIZANDO EN LA PROCURADURÍA Y/O EN LA AGENCIA 



QUE PERMITA SER APROVECHADA PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.    



DIRIGIDA A:  TITULAR A CARGO DE LA AGENCIA. 



CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 



1. EN ESTA AGENCIA ¿CUÁNTOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO HAY EN CADA TURNO? 



TURNO NÚMERO DE AMP 



MATUTINO  



VESPERTINO  



NOCTURNO  



FINES DE SEMANA  



OTRA, ESPECIFIQUE: 



 



 



. 



2. ¿CUÁNTAS AVERIGUACIONES PREVIAS TIENE CADA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ASIGNADAS?  



PERIODO NÚMERO DE 
CASOS APROX.* 



DIARIO  



MENSUAL  



ANUAL  



*PROMEDIO O DATO REGISTRADO. 



3. LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ES REALIZADA POR: 



SITUACIÓN NÚMERO DE 
CASOS APROX. 



UN MISMO RESPONSABLE HASTA SU CONCLUSIÓN  



MÁS DE UN RESPONSABLE  











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE 



REGISTRA EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  
DE JUSTICIA 



FECHA 
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. 



4. EN CASO DE HABER MÁS DE UN RESPONSABLE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, ¿QUÉ EVENTOS SON LOS QUE 



PROPICIAN EL CAMBIO DE RESPONSABLE?   



CAUSA CAUSA MÁS FRECUENTE* 



CAMBIO DE TURNO  



CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN  



VACACIONES  



INCAPACIDAD  



OTROS, ESPECIFIQUE: 



 



 



                                                  DONDE 1 SERÁ LA CAUSA MÁS FRECUENTE, 2 MENOS FRECUENTE Y ASÍ SUCESIVAMENTE 



 



CONOCIMIENTO Y/O PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  



5. ¿EN LA PROCURADURÍA EXISTE ALGÚN PROGRAMA PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 



VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES? 



SI NO 



EN CASO NEGATIVO CONTINÚE CON LA PREGUNTA 9 



6. EN CASO AFIRMATIVO, ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROGRAMA Y QUÉ ACCIONES SE REALIZAN EN LA AGENCIA COMO 



PARTE DEL MISMO? 



 



 



 



 



 



 



7. ¿EL PERSONAL HA RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE EL PROGRAMA? 



SI NO 



EN CASO NEGATIVO CONTINÚE CON LA PREGUNTA 9 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE 



REGISTRA EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  
DE JUSTICIA 



FECHA 



 



 



 19 - 28 
 



 



8. EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUÉ PERSONAL HA SIDO CAPACITADO Y QUÉ TIPO DE CAPACITACIÓN HA RECIBIDO? 



PERSONAL TIPO DE CAPACITACIÓN 



AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO  



PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL 



PÚBLICO 
 



PERITO MÉDICO LEGAL  



PERSONAL POLICIAL  



OTROS, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



(AL CONCLUIR CONTINÚE CON LA PREGUNTA 9) 



INCORPORACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA O CAMBIO AL PROCESO 



9. ¿ACTUALMENTE EXISTEN ACCIONES DE MEJORA QUE SE ESTÉN DESARROLLANDO PARA SER APLICADAS AL 



PROCESO?  



SI NO 



 



EN CASO NEGATIVO CONTINÚE CON LA PREGUNTA 11 



 



10. EN CASO AFIRMATIVO, ¿EN QUÉ CONSISTEN LAS MEJORAS? 



 



 



 



 



 



11. ¿EN CASO NEGATIVO, DESDE SU PERCEPCIÓN CONSIDERA NECESARIO INCORPORAR ALGUNA MEJORA O 



ADECUACIONES AL PROCESO DE ATENCIÓN Y AL SISTEMA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN? 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE 



REGISTRA EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  
DE JUSTICIA 
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SI NO 



 



 



12. EN CASO AFIRMATIVO ¿ME PODRÍA INDICAR CUÁLES SON LAS MEJORAS O ADECUACIONES QUE CONSIDERA 



CONVENIENTE INCORPORAR? 



 



 



 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO  



DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE SE 
REGISTRA EN LAS PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA 
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SECCIÓN II. INFORMACIÓIN ESTADÍSTICA  RESULTANTE   DEL PROCESO 



OBJETIVO: OBTENER DATOS CUANTITATIVOS APROXIMADOS DE LOS REGISTROS QUE TENGA DISPONIBLE LA AGENCIA Y/O LA PROCURADURÍA RESPECTO A: 



• EL TIPO DE INFORMACIÓN QUE REGISTRAN RESPECTO AL PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DE LA VÍCTIMA Y DE SU (S) AGRESOR (ES), DESDE QUE SE TIENE 



CONOCIMIENTO DEL HECHO Y HASTA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL QUE AL RESPECTO SE GENERE.  



• LAS VARIABLES O INDICADORES QUE TIENEN DEFINIDOS EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO 



DE VIOLENCIA DEL QUE LAS MUJERES FUERON VÍCTIMAS Y DE LOS DETONANTES DE LA MISMA. 



DIRIGIDA A:  RESPONSABLE DEL ÁREA QUE CONCENTRA Y GENERA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LA PROCURADURÍA Y/O EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO 



PÚBLICO. 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO  



DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE SE 
REGISTRA EN LAS PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA 
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1. PROPORCIONAR DE LOS SIGUIENTES DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES CUÁNTOS CASOS SE REGISTRARON EN LOS PERIODOS DE 2008 Y 2009? 
 



CONSIGNADAS  



RECIBIDAS 



CERRADAS 
ANTES DE SER 



INICIADAS COMO 



AP 



INICIADAS 



CON DETENIDO SIN DETENIDO 



NEAP RESERVA INCOMPETENCIA ACUMULACIÓN 



RECLASIFICACIÓN 
O NUEVA 



CALIFICACIÓN 
DEL DELITO EN LA 



AP O LA 
CONSIGNACIÓN 



CONDUCTA DELICTIVA 
PREVISTA EN EL CP DEL 
ESTADO DE Q. ROO  



2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 



HOMICIDIO                                        



ABORTO SIN 



CONSENTIMIENTO DE LA 



MADRE                                     



  



LESIONES                                        



PELIGRO DE CONTAGIO                     



PRIVACIÓN ILEGAL DE LA 



LIBERTAD PERSONAL                                     



  



SECUESTRO                     



AMENAZAS                     



VIOLACIÓN                                       



ABUSOS DESHONESTOS 



(DE CARÁCTER SEXUAL)                                     
  



ESTUPRO                                       



INCUMPLIMIENTO DE LAS 



OBLIGACIONES 



ALIMENTARIAS                                     



  



CORRUPCIÓN DE 



MENORES                                     



  



LENOCINIO                                       



TRATA DE PERSONAS                                       



TOTALES                                       



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO  



DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE SE 
REGISTRA EN LAS PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA 
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2. PROPORCIONAR LOS FORMATOS, REPORTES O INFORMES QUE GENERA LA AGENCIA Y QUIÉNES SON LOS USUARIOS DE ESTA INFORMACIÓN 
 



ELABORACIÓN  
CLAVE NOMBRE FORMATO/ REPORTE/INFORME 



OBJETIVO O FINALIDAD/VARIABLES O INDICADORES QUE 
CONTIENEN manual sistema  



FUENTE PERIODICIDAD DESTINO 



         



        



        



        



        



        



        



        



        











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  



DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MUJERES 
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PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA 
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3. DEL TOTAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS EN EL 2008 Y 2009, LA PERSONA QUE DENUNCIA EL HECHO ES: 
 



DENUNCIA PRESENTADA POR 2008 2009 



VÍCTIMA   



FAMILIAR (ES)   



OTRO TIPO DE DENUNCIANTE(S), ESPECIFIQUE: 



 



 



 



  



NO SE TIENE EL DATO   



 
 



4. NÚMERO DE CASOS EN LOS QUE SE PRESENTÓ LA SIGUIENTE RELACIÓN DE LA VÍCTIMA CON EL AGRESOR O LOS 



AGRESORES 
RELACIÓN CON LA VÍCTIMA 2008 2009 



PADRE   



PADRASTRO   



MADRE   



MADRASTRA   



TUTOR O CURADOR   



CONCUBINO(A)   



HERMANO(A)   



HIJO (A)   



NOVIO(A)   



EX NOVIO(A)   



ESPOSO(A)   



EX ESPOSO   



OTRO, ESPECIFIQUE:  



 



 



  



NO SE TIENE EL DATO   



 
 
 
 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  
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VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE SE REGISTRA EN LAS 



PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA 



FECHA 
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5. NÚMERO DE CASOS POR ÁREA DE OCURRENCIA 
 



ÁREA DE OCURRENCIA 2008 2009 



RURAL   



URBANA   



NO SE TIENE EL DATO   



 
6. TIPO DE DELITO QUE SE PRESENTÓ POR ÁREA O ZONA DE OCURRENCIA 
 



RECIBIDAS 
ZONA RURAL ZONA URBANA 



CONDUCTA DELICTIVA 
PREVISTA EN EL CP DEL 
ESTADO DE Q. ROO  2008 2009 2008 2009 



HOMICIDIO        
ABORTO SIN CONSENTIMIENTO 



DE LA MADRE   



  



  
LESIONES        
PELIGRO DE CONTAGIO     
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA 



LIBERTAD PERSONAL   



  



  



SECUESTRO  
  



 



AMENAZAS  
  



 
VIOLACIÓN       
ABUSOS DESHONESTOS (DE 



CARÁCTER SEXUAL)   
  



  
ESTUPRO       
INCUMPLIMIENTO DE LAS 



OBLIGACIONES ALIMENTARIAS   



  



  



CORRUPCIÓN DE MENORES 
  



  



  
LENOCINIO       
TRATA DE PERSONAS       



TOTALES       
 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  



DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE SE REGISTRA EN LAS 



PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA 
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7. DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE VIOLENCIA, CUALES SON LOS MÁS FRECUENTES QUE SE HAN DENUNCIADO  
 



TIPO DE VIOLENCIA 2008 2009 



FÍSICA   



SEXUAL   



HOMICIDIO   



NO SE TIENE EL DATO   



 
8. NÚMERO DE CASOS DE REINCIDENCIA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS POR LOS SIGUIENTES DELITOS. 



 



CONDUCTA DELICTIVA PREVISTA EN EL CP DEL 



ESTADO DE Q. ROO 



N°. DE CASOS DE 



REINCIDENCIA EN 



 2008 



N°. DE CASOS DE 



REINCIDENCIA EN 



2009 



HOMICIDIO      



ABORTO SIN CONSENTIMIENTO DE LA MADRE     



LESIONES      



PELIGRO DE CONTAGIO   



PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD PERSONAL     



SECUESTRO   



AMENAZAS   



VIOLACIÓN     



ABUSOS DESHONESTOS (DE CARÁCTER 



SEXUAL)     



ESTUPRO     



INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 



ALIMENTARIAS     



CORRUPCIÓN DE MENORES     



LENOCINIO     



TRATA DE PERSONAS     



TOTALES     



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  
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PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA 
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SECCIÓN III. INFORMACIÓN POR OBSERVACIÓN  DIRECTA 



OBJETIVO:  OBTENER MEDIANTE LA OBSERVACIÓN DIRECTA POR PARTE DEL PERSONAL REALICE LA ENTREVISTA, LA 



PERCEPCIÓN RESPECTO A LA OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTA LA AGENCIA PARA 



PROPORCIONAR LA ATENCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 



ASPECTOS A SER OBSERVADOS POR EL ENTREVISTADOR: (MARQUE SI/NO CON “X”): 



TÓPICO SI NO 



PERSONAL   



1. EL PERSONAL SE IDENTIFICA AL RECIBIR AL DENUNCIANTE O A LA VÍCTIMA?   



2. SE CUENTA CON AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE SEXO FEMENINO 



PARA ATENDER DENUNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER? 
  



3. SE OBSERVA QUE EL PERSONAL ESTÁ SENSIBILIZADO RESPECTO A LA 



VIOLENCIA VS MUJERES?  
  



INSTALACIONES   



4. HAY SEÑALAMIENTOS DE LAS ÁREAS DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y 



RECEPCIÓN DE DENUNCIAS? 
  



5. CUENTA CON INFORMACIÓN VISIBLE Y LEGIBLE SOBRE LO QUE TIENE QUE 



HACER EL DENUNCIANTE PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA? 
  



6. CUENTA CON UN ÁREA ESPECIAL PARA LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS 



RELACIONADAS CON VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL CONTRA LA MUJER QUE 



INSPIRE CONFIANZA AL DENUNCIANTE Y/O VÍCTIMA PARA EXPRESAR SU 



PROBLEMA? 



  



7. EL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA LEGAL ESTÁ EN BUENAS 



CONDICIONES FUNCIONALES? 
  



8. EL SERVICIO DE MEDICINA LEGAL PRESENTA CONDICIONES DE HIGIENE 



ADECUADAS? 
  



9. EL SERVICIO DE MEDICINA LEGAL CUENTA CON INSTALACIONES ADECUADAS 



PARA REALIZAR LA REVISIÓN MÉDICA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 



VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL QUE ASEGUREN LA INTIMIDAD DE LA VÍCTIMA? 



  



MATERIALES Y EQUIPO   



10. EL PERSONAL QUE ATIENDE, INCLUYENDO AL AGENTE DEL MINISTERIO 



PÚBLICO DISPONEN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES? 
  



11. EL EQUIPO DE CÓMPUTO ES SUFICIENTE? 



 



 



  











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO  
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12. SE USA EQUIPO Y MATERIAL ESTÉRIL (GUANTES, BATAS, PROTECTORES DE 



CAMILLAS DESECHABLES, TAPABOCAS) PARA REALIZAR LA REVISIÓN MÉDICA 



DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL?  



  



ATENCIÓN    



13. LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LA MUJER O AL DENUNCIANTE, POR PARTE 



DEL PERSONAL QUE SE INVOLUCRA EN LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 



DENUNCIA ES ATENTA, CON RESPETO Y PROFESIONAL? 



  



14. LAS ÁREAS DE ATENCIÓN / RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA Y PARA RECIBIR, EN 



SU CASO, AL AGRESOR ESTÁN EN ZONAS O ÁREAS SEPARADAS, A FIN DE 



EVITAR CONTACTO VISUAL Y/O FÍSICO CON LA VÍCTIMA? 



  



15. LA REVISIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL SE 



REALIZA CON LA PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR O PERSONA DE CONFIANZA 



DE LA VÍCTIMA? 



  



16. SE LE INFORMA A LA VÍCTIMA QUÉ PROCEDIMIENTO MÉDICO SE LE VA A 



REALIZAR Y PARA QUÉ? 
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DIRIGIDA AL ÁREA ESPECIALIZADA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS PARA CONOCER EL  



PROCESO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLEN CIA 



 



INSTRUCCIONES: 



• ESTA GUÍA ESTÁ INTEGRADA POR DIFERENTES SECCIONES A SER APLICADAS A 



DIFERENTE PERSONAL: 



o RESPONSABLE DEL ÁREA, QUE CONOZCA LA OPERACIÓN GENERAL DE LA MISMA. 



o PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA. 



o PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 



o PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA. 



• HAGA SABER A LA PERSONA LOS OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA:  



o OBTENER INFORMACIÓN  EN EL ÁREA ESPECIALIZADA PARA CONOCER EL PROCESO DE 



ATENCIÓN DE CASOS EN LOS QUE LAS MUJERES SON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 



o OBTENER DATOS CUANTITATIVOS APROXIMADOS RESPECTO AL TIPO DE INFORMACIÓN 



QUE REGISTRAN RESPECTO AL PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DE LA VÍCTIMA Y DE SU 



(S) AGRESOR (ES), DURANTE TODO EL PROCESO.  



o OBTENER DATOS CUANTITATIVOS  APROXIMADOS RESPECTO A LA INFORMACIÓN 



SOBRE LAS VARIABLES O INDICADORES  QUE TIENEN DEFINIDOS EN EL ÁREA 



ESPECIALIZADA PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO DE VIOLENCIA  



DEL QUE LAS MUJERES FUERON VÍCTIMAS Y DE LOS DETONANTES DE LA MISMA.  



INDIQUE AL ENTREVISTADO (A) QUE LE INTERESA CONOCER INFORMACIÓN DE TIPO 



CUALITATIVO Y QUE POR TANTO NO REQUIERE ACCEDER A  LOS EXPEDIENTES DE LAS 



VÍCTIMAS ATENDIDAS. 



• INFORME QUE DURANTE LA ENTREVISTA LE SOLICITARÁ INFORMACIÓN DOCUMENTAL 



COMO: MANUAL (ES) DE PROCEDIMIENTOS, FORMATOS SIN REQUISITAR, IMPRESIÓN DE 



PANTALLAS (EN CASO DE QUE UTILICE O SE APOYE EN ALGÚN SISTEMA DE INFORMACIÓN), 
REPORTES O INFORMES QUE GENERE. 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
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SECCIÓN I. INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 



 
OBJETIVO : OBTENER INFORMACIÓN EN CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS SOBRE EL PROCESO DE 
ATENCIÓN A MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE DELITOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES, ASÍ COMO CAPTAR LA INFORMACIÓN QUE SE PRODUCE DE LOS SERVICIOS QUE SE 
PROPORCIONAN 
 



1.  PROCESO: RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO POR EL CENTRO 



 
1.1. DIRIGIDA AL TITULAR O RESPONSABLE DEL CENTRO 
 
NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA: NOMBRE DEL CENTRO O ÁREA: 



 
 



PUESTO: 
 



DATOS DE CONTACTO: 
TELÉFONO (S): 
 
 E-MAIL:  
 



 
OBJETIVO DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 



PRINCIPALES FUNCIONES  DEL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
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1. ¿ME PODRÍA INDICAR POR CUÁL DE LOS SIGUIENTES MEDIOS LA VÍCTIMA LLEGA AL CENTRO DE 
ATENCIÓN?  



MEDIO 
MARQUE 



CON UNA 
“X” 



MEDIO 



MÁS 
COMÚN* 



A. EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO PROVEE OBLIGATORIAMENTE A ESTA 
ÁREA, INFORMACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y/O DE FAMILIARES QUE INICIARON UNA 
AVERIGUACIÓN PREVIA 



  



B. EL ÁREA SOLICITA –POR ESCRITO, EN FORMA VERBAL, POR CORREO 
ELECTRÓNICO- AL TITULAR DE CADA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO LA 
INFORMACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y/O DE FAMILIARES QUE INICIARON UNA 
AVERIGUACIÓN PREVIA 



  



C. EL ÁREA TIENE ACCESO A CONSULTAR EL EXPEDIENTE PARA OBTENER LOS 
DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO PARA LOCALIZAR A LA VÍCTIMA Y/O A 
FAMILIARES 



  



D. EL ÁREA CONSULTA EN ALGÚN SISTEMA PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA 
VÍCTIMA Y/O DE FAMILIARES 



  



E. ALGUNA DEPENDENCIA U ORGANISMO SOLICITA LA ATENCIÓN DE LA VÍCTIMA DE 
DELITO Y/O DE SUS FAMILIARES 



  



F. LA VÍCTIMA Y/O FAMILIARES ACUDE POR SU CUENTA A SOLICITAR LA ATENCIÓN 
APLICAR LA PREGUNTA N° 6 



  



G. OTRO (S), ESPECIFICAR: 
 
 



  



* DONDE EL NÚMERO 1, ES EL MÁS COMÚN O FRECUENTE Y ASÍ SUCESIVAMENTE 



EN CUALQUIERA DE LOS MEDIOS SEÑALADOS , EXCEPTO EL F. LA VÍCTIMA ACUDE A ESTA ÁREA  
A SOLICITAR LA ATENCIÓN  



2. ¿DE QUÉ MANERA SE ESTABLECE CONTACTO CON LA VÍCTIMA Y/O FAMILIARES?  



 



FORMA DE CONTACTAR A LA VÍCTIMA  MARQUE 
CON “X” 



A. VÍA TELEFÓNICA  



B. VISITA DOMICILIARIA  



C. SE LE ENVÍA INFORMACIÓN A SU DOMICILIO SOBRE 
LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL CENTRO 



 



D. EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO  



E. OTRO, ESPECIFIQUE: 
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DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y /O FAMILIARES CON LAS QUE SE ESTABLECE 
CONTACTO  



3. APROXIMADAMENTE DEL TOTAL DE PERSONAS CONTACTADAS EN UN MES QUÉ PORCENTAJE 
DECIDE ACUDIR Y ACEPTAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTA ÁREA? 



 



 



 



4. ¿CUÁL O CUÁLES CREE QUE PUEDEN SER LAS CAUSAS POR LAS CUALES LA MUJER QUE HA SIDO 
VÍCTIMA DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA Y/O SUS FAMILIARES, DECIDE NO ACEPTAR O NO 
REQUERIR LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTA ÁREA? 



CAUSA MARQUE 
CON “X” 



A. TEMOR  



B. DESCONFIANZA  



C. FALTA DE TIEMPO  



D. LEJANÍA DEL CENTRO  



E. OTRO, ESPECIFIQUE: 
 



 



 



 



5. CUANDO LA VÍCTIMA Y/O FAMILIARES SE PRESENTAN EN EL ÁREA, ¿SON ATENDIDOS EN: 



ATENCIÓN INICIAL  MARQUE 
CON “X” 



A. VENTANILLA DE ORIENTACIÓN E 
INFORMACIÓN 



 



B. UNA MESA O VENTANILLA DE RECEPCIÓN? 
PASE A PREGUNTA 6 



 



C. PASA DIRECTAMENTE CON ALGÚN 
PERSONAL ESPECIALIZADO? 
PASE A PREGUNTA 5 



 



D. OTRO, ESPECIFIQUE: 
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6. ¿CUÁL ES EL PERFIL QUE TIENE EL PERSONAL QUE ATIENDE EN LA RECEPCIÓN DE PRIMERA VEZ 
A LA VÍCTIMA Y O A SUS FAMILIARES?  



PERFIL MARQUE 
CON “X” 



SEXO* 



A. PSICÓLOGO (A)   



B. ABOGADO (A)   



C. MÉDICO (A)   



D. TRABAJADOR (A) SOCIAL   



E. PERSONAL ADMINISTRATIVO   



F. OTRO, ESPECIFIQUE   



                          *SEXO: F= FEMENINO, M= MASCULINO, I= INDISTINTO 



 AL CONCLUIR CONTINÚE CON LA PREGUNTA 7. 



7. ¿QUÉ DATOS SE REGISTRAN DE LA VÍCTIMA Y/O FAMILIARES LA PRIMERA VEZ QUE SE 
PRESENTA? 



DATOS MARQUE 
CON “X”  



NOMBRE COMPLETO  



EDAD  



SEXO  



ESCOLARIDAD  



OCUPACIÓN  



LUGAR DE NACIMIENTO  



ESTADO CIVIL  



RELIGIÓN  



NACIONALIDAD  



GRUPO ÉTNICO AL QUE PERTENECE, EN SU CASO  



DOMICILIO COMPLETO  



OTRO (S) DATOS, ESPECIFIQUE: 
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8. ¿SE REGISTRA ALGÚN DATO PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE VIOLENCIA O DELITO QUE SUFRIÓ LA 
VÍCTIMA? 



SI NO 



EN CASO AFIRMATIVO , ¿CÓMO SE IDENTIFICA EL TIPO DE VIOLENCIA EJERCIDA?: 



 



 



 



9. ¿SE REGISTRA ALGÚN DATO PARA IDENTIFICAR SI LA VÍCTIMA YA PRESENTÓ UNA DENUNCIA? 



SI NO 



EN CASO AFIRMATIVO , CUÁL O CUÁLES SON LOS DATOS QUE SE REGISTRAN: 



CERRAR 



 



10. LA INFORMACIÓN QUE SE REGISTRA DE  LA VÍCTIMA Y/O FAMILIARES EN LA RECEPCIÓN, ES: 



MEDIO DE REGISTRO MARQUE 
CON “X” 



NOMBRE DEL FORMATO Y /O DEL SISTEMA 



MANUAL   



AUTOMATIZADO   
 



11. ¿QUÉ INFORMACIÓN SE PROPORCIONA A LA VÍCTIMA Y/O FAMILIARES LA PRIMERA VEZ QUE SE 
PRESENTA A SOLICITAR ATENCIÓN? 



DOCUMENTO REQUERIDO MARQUE CON 
“X”  



TIPOS DE SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN  



HORARIOS DE ATENCIÓN  



REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR PARA 
RECIBIR ATENCIÓN EN EL CENTRO 



 



OTRO, ESPECIFIQUE:  



                                   MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN 



12. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN REQUIERE PRESENTAR LA VÍCTIMA PARA RECIBIR ATENCIÓN? 
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EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 



 



 



 7 - 47 
 



DOCUMENTO REQUERIDO MARQUE CON 



“X”  



CREDENCIAL DE ELECTOR  



ACTA DE NACIMIENTO  



DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE POR 
EL AMP AL CENTRO DE ATENCIÓN 



 



NINGUNA  



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



13.  ¿DE QUÉ MANERA SE DETERMINA EL TIPO DE SERVICIOS QUE REQUIERE  LA VÍCTIMA Y/O A SUS 
FAMILIARES? 



CRITERIO MARQUE CON 



“X”  



LA VÍCTIMA O SU FAMILIAR INDICAN EL SERVICIO 
QUE REQUIEREN DE ACUERDO A SU PROBLEMA 



 



SE REALIZA UNA EVALUACIÓN INICIAL DE LA 
PERSONA QUE RECIBIRÁ LA ATENCIÓN POR 
PERSONAL ESPECIALIZADO DEL CENTRO 



 



SE REMITE A LA VÍCTIMA A UNA INSTITUCIÓN 
ESPECIALIZADA PARA QUE LE REALICE LA 
EVALUACIÓN 



 



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



14. DERIVADO DE LA EVALUACIÓN, ¿QUÉ DATOS O CRITERIOS SE TOMAN EN CUENTA PARA 
DETERMINAR EL SERVICIO QUE NECESITA? 
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 8 - 47 
 



CRITERIO MARQUE 



CON “X”  



GRAVEDAD DEL DAÑO QUE PRESENTA LA VÍCTIMA 
(FÍSICO O PSICOLÓGICO) 



 



SI LA PERSONA NO SABE HABLAR ESPAÑOL  



EDAD DE LA VÍCTIMA   



TIPO DE DELITO  



TIPO DE VIOLENCIA SUFRIDA  



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



15. SI SE TRATA DE UN PROBLEMA QUE NO PUEDE SER ATENDIDO POR EL CENTRO QUE 
ACCIONES SE TOMAN: 



ACCIONES MARQUE CON 



“X”  



SE REMITE A LA VÍCTIMA A UNA INSTITUCIÓN 
ESPECIALIZADA PARA QUE LE REALICE LA 
EVALUACIÓN 



 



SE LE INFORMA A LA VÍCTIMA QUE NO SE LE 
PUEDE DAR LA ATENCIÓN QUE REQUIERE 



 



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



 



16. ¿CON CUÁNTAS Y CUÁLES INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS SE TIENEN CONVENIOS 
ESTABLECIDOS PARA QUE ATIENDAN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS?  
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN MARQUE 
CON “X”  



IMSS  



ISSSTE   



SA  



CON NINGUNA  



OTRO. ESPECIFIQUE  



 



 



 



17. EN CASO DE QUE LA VÍCTIMA REQUIERA UNA ATENCIÓN MÁS ESPECIALIZADA  ¿DE QUÉ 
MANERA SE CANALIZA CON LA INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA?   



FORMA DE ENVÍO MARQUE 
CON “X”  



SE ENVÍA A LA VÍCTIMA CON UN DOCUMENTO EMITIDO 



POR EL CENTRO 
 



SE LE SOLICITA COMO REQUISITO A LA VÍCTIMA 
ACUDIR AL CENTRO PARA QUE LE REALICE LA 



EVALUACIÓN  



 



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



18. ¿LA ATENCIÓN EN UNA INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA REPRESENTA ALGÚN COSTO PARA LA 
VÍCTIMA? 



SI NO 



 



 



19. ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES QUE SE PRESENTAN CON LA INTERACCIÓN Y 
VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS HACIA LA QUE SE CANALIZA A LA VÍCTIMA 
Y/O A SUS FAMILIARES? 
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PROBLEMA QUE SE PRESENTA  MARQUE 
CON “X”  



NO SE RECIBE A LA VÍCTIMA  



FALTA DE CONVENIOS   



SE CAMBIAN O CANCELAN CONSTANTEMENTE LAS 
CITAS CON LA VÍCTIMA 



 



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



20. ¿SE LLEVA ALGÚN REGISTRO ESPECÍFICO PARAR CAPTAR INFORMACIÓN RESPECTO A LA 
MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA Y/O DE SU (S) AGRESOR 
(ES). 



SI NO 



EN CASO AFIRMATIVO , CUAL Y EN QUÉ CONSISTE EL REGISTRO. 



 



 



 



 



21. ¿EL ÁREA CUENTA O TIENE CONTACTO CON ALGÚN REFUGIO, CASA O ALBERGUE TEMPORAL 
A DONDE SE PUEDA CANALIZAR A LA VÍCTIMA Y/O SUS FAMILIARES? 



SI NO 



 



 



 



 



 



22. EN CASO AFIRMATIVO ¿CÓMO SE CANALIZA A LA VÍCTIMA Y/O A SUS FAMILIARES HACIA ESTE 
CENTRO, CASA O ALBERGUE TEMPORAL? 



DOCUMENTO REQUERIDO MARQUE CON 
“X”  
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EL CENTRO GESTIONA CON EL REFUGIO O 
ALBERGUE EL INGRESO DE LA VÍCTIMA Y, EN SU 
CASO, DE SUS FAMILIARES 



 



EL CENTRO PROPORCIONA A LA VÍCTIMA LOS 
DATOS DEL REFUGIO O ALBERGUE PARA QUE 
SOLICITE POR SÍ MISMA EL APOYO 



 



EL CENTRO ELABORA UN OFICIO PARA QUE LA 
VÍCTIMA LA PRESENTE EN EL REFUGIO O 
ALBERGUE 



 



EL CENTRO PROPORCIONA APOYO PARA EL 
TRASLADO DE LA VÍCTIMA Y DE SUS FAMILIARES 
AL REFUGIO O ALBERGUE 



 



OTRO, ESPECIFIQUE:  



                                   MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN 



 



23. ¿CUÁL ES EL TIEMPO MÁXIMO QUE LA VÍCTIMA Y/O SUS FAMILIARES PUEDEN PERMANECER EN 
ESE REFUGIO, CASA O ALBERGUE TEMPORAL? 



 DÍAS  HORAS 
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2. INCORPORACIÓN DE PROGRAMAS  DE MEJORA  O CAMBIO  AL  PROCESO 



 



1. ¿ACTUALMENTE EL CENTRO ESTÁ PARTICIPANDO EN ALGÚN PROGRAMA ESTATAL PARA 
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES? 



SI NO 



EN CASO AFIRMATIVO , EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA: 



  



 



 



 



 



EL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN HA RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA: 



SI NO 



 



EN CASO AFIRMATIVO , ¿QUÉ TIPO DE CAPACITACIÓN SE PROPORCIONÓ Y A QUÉ PERSONAL? 



 



PERSONAL CAPACITADO  TIPO DE CAPACITACIÓN 
PROPORCIONADA 



PSICÓLOGOS  



MÉDICOS  



ABOGADOS  



PERSONAL ADMINISTRATIVO  



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



 



 



2. ¿ACTUALMENTE EXISTEN ACCIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS O EL REGISTRO DE LA 
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INFORMACIÓN? 



SI NO 



EN CASO AFIRMATIVO , ¿EN QUÉ CONSISTEN ESAS ACCIONES DE MEJORA?: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



3. CONSIDERA NECESARIO INCORPORAR ALGUNA MEJORA A LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA 
EL CENTRO Y/O A LA FORMA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN? 



SI NO 



 



EN CASO AFIRMATIVO  ¿ME PODRÍA INDICAR CUÁLES SON LAS MEJORAS O ADECUACIONES 
QUE CONSIDERA CONVENIENTE INCORPORAR PARA MEJORAR LOS SERVICIOS O EL REGISTRO 
DE LA INFORMACIÓN? 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



4. ¿CUÁLES CONSIDERA USTED QUE SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y LOS MÁS 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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FRECUENTES,  QUE TIENE EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO A 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA? 



PROBLEMAS MÁS FRECUENTES 
MARQUE 



CON “X” 



INTERNOS  



PERSONAL INSUFICIENTE  



ROTACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL  



FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL  



HORARIOS REDUCIDOS DEL SERVICIO  



PRESUPUESTO INSUFICIENTE  



FALTA DE EQUIPAMIENTO PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS   



FALTA DE MATERIALES PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS  



INSTALACIONES INADECUADAS E INSUFICIENTES QUE NO PERMITEN 
PROPORCIONAR UN BUEN SERVICIO 



 



DEFICIENTE COMUNICACIÓN CON EL MINISTERIO PÚBLICO  



FALTA DE MEDIOS ADECUADOS DE COMUNICACIÓN: TELÉFONO, INTERNET  



FALTA DE UN SISTEMA ADECUADO DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN  



INSUFICIENTE EQUIPO DE CÓMPUTO  



EQUIPO DE CÓMPUTO OBSOLETO  



OTRO  



EXTERNOS  



LA VÍCTIMA NO CONCLUYE SU ATENCIÓN  



FALTA DE APOYO DE OTRAS INSTITUCIONES PARA REMITIR A LA VÍCTIMA 
CUANDO REQUIERE OTRA ATENCIÓN MÁS ESPECIALIZADA 



 



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



 



 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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3. OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS 



 
3.1. DIRIGIDA A PERSONAL DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍ DICA. 
NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA: NOMBRE DEL ÁREA: 



 
 



PUESTO: 
 
 



CONTACTO: 
TELÉFONO (S): 
 
 E-MAIL:  
 



 



OBJETIVO DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA 
 
 
 
 
 
 
  



PRINCIPALES FUNCIONES DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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EN CASO DE QUE LA VÍCTIMA Y/O FAMILIARES AÚN NO PRESENTE (N) LA DENUNCIA  



1. ¿SE LE ASESORA RESPECTO A LA FORMA Y PASOS QUE DEBE SEGUIR PARA TAL EFECTO? 



SI NO  



2. ¿SE LE TRATA DE CONVENCER PARA QUE PRESENTE ÉSTA? 



 SI NO 



EN CASO NEGATIVO CONTINÚE CON PREGUNTA 9 



3. DE LA VÍCTIMAS Y/O FAMILIARES QUE AÚN NO HAN PRESENTADO LA DENUNCIA, 
¿APROXIMADAMENTE QUÉ PORCENTAJE SE DECIDE A HACERLO? 



PROPORCIONAR UN TOTAL (APROXIMADO O DE LOS REGISTROS) DE MUJERES ATENDIDAS EN 
EL SERVICIO POR EL PERIODO DE 2008 Y 2009 



ATENCIÓN  2008 2009 



TOTAL DE VÍCTIMAS Y/O FAMILIARES QUE 



RECIBIERON EL SERVICIO DE ASESORÍA 



JURÍDICA  



  



VÍCTIMAS Y/O FAMILIAR QUE PRESENTARON 



UNA DENUNCIA DESPUÉS DE LA ASESORÍA 
  



 



CUANDO LA VÍCTIMA Y/O FAMILIARES YA PRESENTÓ (ARON) LA DENUNCIA 



4. ¿CUÁL ES EL ALCANCE DEL SERVICIO? 



ATENCIÓN DE MUJERES MARQUE 
CON “X” 



ORIENTACIÓN Y ASESORÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN  



ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PRESENTAR LA 
DENUNCIA ANTE EL MP 



 



ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA COMPARECER 
ANTE EL MP  



 



ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
INCONFORMIDADES Y PRUEBAS EN LOS CASOS DE NEAP 
Y RESERVA 



 



ASISTENCIA EN EL PROCESO PENAL  



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



              MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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5. EN CASO DE QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DETERMINE EL NO EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN PENAL DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O QUE ÉSTA ES COMPETENCIA DE OTRA 
AUTORIDAD, SE ORIENTA A LA VÍCTIMA RESPECTO A LAS ACCIONES QUE PUEDE REALIZAR? 



SI NO 



 



 



6. EN CASO AFIRMATIVO , ¿QUÉ INFORMACIÓN LE PROPORCIONA A LA VÍCTIMA? 



 



 



(AL CONCLUIR CONTINÚE CON LA PREGUNTA 47) 



7. EN CASO DE QUE SEA FACTIBLE –POR EL TIPO DE DELITO- QUE LA VÍCTIMA OTORGUE EL 
PERDÓN, ¿SE ORIENTA A LA VÍCTIMA RESPECTO A LAS IMPLICACIONES JURÍDICAS Y A LAS 
MEDIDAS DE AVENIMIENTO QUE PUEDEN IMPLEMENTARSE? 



SI NO 



 



 



8. EN LOS CASOS EN QUE LA VÍCTIMA OTORGUE EL PERDÓN, ¿DESDE SU PERCEPCIÓN, LA 
MUJER QUE HA SIDO VÍCTIMA DE VIOLENCIA, OTORGA ÉSTE  POR? 



MOTIVO POR EL QUE SE 
OTORGA EL PERDÓN  



PORCENTAJE 
DE CASOS 



CONVENCIMIENTO  



COACCIÓN  



TEMOR  



DEPENDENCIA ECONÓMICA  



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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9. ¿QUÉ DATOS SE REGISTRAN DE LA VÍCTIMA Y EL AGRESOR EN EL SERVICIO DE ASESORÍA 
JURÍDICA 



VARIABLE  DE LA 
VÍCTIMA 



DEL 
AGRESOR 



SEXO    



EDAD    



LUGAR DE NACIMIENTO   



NACIONALIDAD   



DOMICILIO PARTICULAR   



ESTADO CIVIL   



SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTADO CIVIL   



NÚMERO DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS   



EDAD DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS   



SEXO DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS   



ALFABETISMO   



NIVEL DE ESCOLARIDAD    



RELIGIÓN   



GRUPO ÉTNICO    



OCUPACIÓN   



CONDICIÓN DE EMPLEO   



POSICIÓN QUE OCUPA EN EL HOGAR   



ADICCIONES   



CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA 
VÍCTIMA 



  



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



  



 



 



 



 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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10. ¿QUÉ DATOS SE REGISTRAN SOBRE EL TIPO DE VIOLENCIA DEL QUE FUE OBJETO LA VÍCTIMA? 



DATOS MARQUE 
CON “X” 



TIPO DE VIOLENCIA  



TIPO DE DELITO  



FORMA EN QUE SE MANIFESTÓ LA VIOLENCIA  



LUGAR DONDE OCURRIÓ  



RELACIÓN DE LA VÍCTIMA CON EL AGRESOR  



TIPO DE DAÑO SUFRIDO POR LA VÍCTIMA  



OTRO. ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



 



MENCIONE EL MEDIO DONDE SE REGISTRAN: FORMATO Y/O SISTEMA AUTOMATIZADO 



MEDIO DE REGISTRO 
MARQUE 
CON “X” 



NOMBRE DEL FORMATO Y/O DEL SISTEMA 



MANUAL   



AUTOMATIZADA   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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11. ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN SE PREGUNTA A LA VÍCTIMA Y SE REGISTRA PARA CAPTAR LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO, LUGAR U OCASIÓN EN LAS QUE SE PRESENTÓ LA 
VIOLENCIA? 



 



 



 



12. ¿QUÉ DATOS SE REGISTRAN DEL SERVICIO PROPORCIONADO? 



DATOS MARQUE 
CON “X” 



TIPO DE ASESORÍA PROPORCIONADA  



NÚMERO DE ASESORÍAS  



TIEMPO DE LA ASESORÍA  



RESULTADOS DE LA ASESORÍA  



OTRO. ESPECIFIQUE: 



 



 



 



MENCIONE EL MEDIO DONDE SE REGISTRAN: FORMATO Y/O SISTEMA AUTOMATIZADO 



 



13. ¿INTEGRA UN EXPEDIENTE ESPECÍFICO DE ESTE SERVICIO POR CADA VÍCTIMA QUE ES 
ATENDIDA? 



SI NO 



 



EN AMBOS CASOS: ¿POR QUÉ?: 



 



 



 



 



 



 



 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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14. ¿GENERA ALGÚN INFORME O REPORTE DEL SERVICIO QUE PROPORCIONA? 



SI NO 



 



 



15. EN CASO AFIRMATIVO ¿QUÉ TIPO DE INFORME O REPORTE ELABORA, CUÁL ES LA 
INFORMACIÓN QUE SE REPORTA, CON QUÉ PERIODICIDAD Y A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?  



INFORME O REPORTE DATOS CONTENIDOS PERIODICIDAD DESTINO 



    



    



    



    
 



16. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES AL OTORGAR ESTE SERVICIO 
A MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA? 



DATOS MARQUE 
CON “X” 



LA VÍCTIMA SÓLO SOLICITA INFORMACIÓN  



LA VÍCTIMA NO CONTINÚA CON LAS ASESORÍAS  



OTRO, ESPECIFIQUE:  



 



 



  



 



 



ACCIONES DE MEJORA DEL SERVICIO  



17. ¿DESDE SU PERCEPCIÓN CONSIDERA NECESARIO INCORPORAR ALGUNA MEJORA O 
ADECUACIONES EN LA FORMA DE DAR LA ATENCIÓN O DE REGISTRAR LA INFORMACIÓN QUE 
SE DERIVA DEL SERVICIO? 



SI NO 
 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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18. EN CASO AFIRMATIVO ¿ME PODRÍA INDICAR CUÁLES SON LAS MEJORAS O ADECUACIONES 
QUE CONSIDERA CONVENIENTE INCORPORAR? 



 



 



 



 



 



19. ¿EL SERVICIO PARTICIPA EN ALGÚN PROGRAMA RELACIONADO CON VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES? 



SI NO 
 



20. EN CASO AFIRMATIVO, ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROGRAMA? 



 



 



 



 



21. ¿QUÉ ACCIONES SE REALIZAN EN EL SERVICIO COMO PARTE DE ESTE PROGRAMA? 



 



 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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3.2. DIRIGIDA AL PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE  ATENCIÓN PSICOLÓGICA  
 



NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA: NOMBRE DEL ÁREA: 
 
 



PUESTO: 
 
 



TELÉFONO (S); E-MAIL:  
 
 
 



 



OBJETIVO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRINCIPALES FUNCIONES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PARA EL CASO DE MUJERES VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA, ¿SON ATENDIDAS POR 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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TERAPEUTAS ESPECIALISTAS DE ACUERDO AL TIPO DE VIOLENCIA A LA QUE FUE SOMETIDA?  



SI NO 
 



2. EN QUÉ CONSISTE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL DE LA VÍCTIMA 
Y/O DE SUS FAMILIARES? 



 



 



 



3. ¿CUÁNDO SE TRATA DE VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL Y DE HOMICIDIO, SE CONSIDERAN 
ASPECTOS ADICIONALES EN ESTA EVALUACIÓN? 



SI NO 



EN CASO AFIRMATIVO: ESPECIFICAR CUÁLES SON ESOS ASPECTOS 



 



4. ¿SE ESTABLECE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO DE SESIONES TERAPÉUTICAS DE LAS QUE DEBA 
CONSTAR EL PROCESO TERAPÉUTICO AL QUE ASISTIRÁ LA VÍCTIMA Y/O EL FAMILIAR –YA SEA 
EN EL ÁREA O EN UNA INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA-? 



SI NO 



EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUÁL ES EL MÍNIMO Y MÁXIMO DE SESIONES TERAPÉUTICAS? 



MÍNIMO  MÁXIMO  
 



5. CUANDO SE DETECTA QUE LA VÍCTIMA Y/O EL FAMILIAR REQUIERE DE ALGÚN TRATAMIENTO 
PSIQUIÁTRICO, ¿SE LE CANALIZA A ALGUNA INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA? 



SI NO 



EN CASO AFIRMATIVO, ¿DE QUÉ FORMA SE CANALIZA A LA VÍCTIMA O AL FAMILIAR A ALGUNA 
INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA PARA QUE SE LE PROPORCIONE LA ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA? 



 



 



 



 



6. LA INSTITUCIÓN A DONDE SE REMITE A LA VÍCTIMA PROPORCIONA ALGÚN TIPO DE 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO? 



SI NO 



EN CASO AFIRMATIVO ¿CON QUÉ PERIODICIDAD Y QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN 
PROPORCIONA? 



 



7. ¿QUÉ DATOS SE REGISTRAN DE LA VÍCTIMA Y EL AGRESOR EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA 



VARIABLE  DE LA 
VÍCTIMA 



DEL 
AGRESOR 



SEXO    



EDAD    



LUGAR DE NACIMIENTO   



NACIONALIDAD   



DOMICILIO PARTICULAR   



ESTADO CIVIL   



SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTADO CIVIL   



NÚMERO DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS   



EDAD DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS   



SEXO DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS   



ALFABETISMO   



NIVEL DE ESCOLARIDAD    



RELIGIÓN   



GRUPO ÉTNICO    



OCUPACIÓN   



CONDICIÓN DE EMPLEO   



POSICIÓN QUE OCUPA EN EL HOGAR   



ADICCIONES   



CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA 
VÍCTIMA 



  



 



 



8. ¿QUÉ DATOS SE REGISTRAN SOBRE EL TIPO DE VIOLENCIA DEL QUE FUE OBJETO LA VÍCTIMA? 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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DATOS MARQUE 
CON “X” 



TIPO DE VIOLENCIA / DELITO POR EL ACUDIÓ  



FORMA EN QUE SE MANIFESTÓ LA VIOLENCIA  



LUGAR DONDE OCURRIÓ  



RELACIÓN DE LA VÍCTIMA CON EL AGRESOR  



TIPO DE DAÑO SUFRIDO POR LA VÍCTIMA  



OTRO. ESPECIFIQUE: 



 



 



MENCIONE EL MEDIO DONDE SE REGISTRAN: FORMATO Y/O SISTEMA AUTOMATIZADO 



MEDIO DE REGISTRO 
MARQUE 
CON “X” 



NOMBRE DEL FORMATO Y/O DEL SISTEMA 



MANUAL   



AUTOMATIZADA   



 
 



9. ¿QUÉ DATOS SE REGISTRAN DEL SERVICIO PROPORCIONADO? 



DATOS MARQUE 
CON “X” 



TIPO DE TERAPIA REALIZADA  



NÚMERO DE SESIONES  



TIEMPO DE LA SESIÓN  



RESULTADOS DE LA TERAPIA  



OTRO. ESPECIFIQUE: 



 



 



MENCIONE EL MEDIO DONDE SE REGISTRAN: FORMATO Y/O SISTEMA AUTOMATIZADO 



MEDIO DE REGISTRO 
MARQUE 
CON “X” 



NOMBRE DEL FORMATO Y/O DEL SISTEMA 



MANUAL   



AUTOMATIZADA   



 
 



10. ¿INTEGRA UN EXPEDIENTE ESPECÍFICO DE ESTE SERVICIO POR CADA VÍCTIMA QUE ES 
ATENDIDA? 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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SI NO 



 



EN AMBOS CASOS: ¿POR QUÉ?: 



 



 



 



 



 



 



 



11. ¿GENERA ALGÚN INFORME O REPORTE DEL SERVICIO QUE PROPORCIONA? 



SI NO 



 



 



 



12. EN CASO AFIRMATIVO ¿QUÉ TIPO DE INFORME O REPORTE ELABORA, CUÁL ES LA 
INFORMACIÓN QUE SE REPORTA, CON QUÉ PERIODICIDAD Y A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?  



INFORME O REPORTE DATOS CONTENIDOS PERIODICIDAD DESTINO 



    



    



    



    



 



 



 



13. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES AL OTORGAR ESTE SERVICIO 
A MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA? 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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DATOS MARQUE 
CON “X” 



FALTA DE CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO POR PARTE DE LA 
VÍCTIMA 



 



FALTA DE EQUIPO Y MATERIALES PARA DAR EL TRATAMIENTO  



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



 



  



ACCIONES DE MEJORA DEL SERVICIO  



14. ¿DESDE SU PERCEPCIÓN CONSIDERA NECESARIO INCORPORAR ALGUNA MEJORA O 
ADECUACIONES EN LA FORMA DE DAR LA ATENCIÓN O DE REGISTRAR LA INFORMACIÓN QUE 
SE DERIVA DEL SERVICIO? 



SI NO 



 



 



15. EN CASO AFIRMATIVO ¿ME PODRÍA INDICAR CUÁLES SON LAS MEJORAS O ADECUACIONES 
QUE CONSIDERA CONVENIENTE INCORPORAR? 



 



 



 



16. ¿EL SERVICIO PARTICIPA EN ALGÚN PROGRAMA RELACIONADO CON VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES? 



SI NO 



 



 



17. EN CASO AFIRMATIVO, ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROGRAMA? 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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18. ¿QUÉ ACCIONES SE REALIZAN EN EL SERVICIO COMO PARTE DE ESTE PROGRAMA? 



 



 



 



 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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3.3. DIRIGIDA AL PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE  ATENCIÓN MÉDICA 
 
NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA: NOMBRE DEL ÁREA: 



 
 



PUESTO: 
 
 



TELÉFONO (S); E-MAIL:  
 
 
 



 



OBJETIVO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRINCIPALES FUNCIONES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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1. ¿EN LOS CASOS DE MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA (FÍSICA 
O SEXUAL), EL RECONOCIMIENTO MÉDICO Y EXPLORACIÓN FÍSICA DE LA VÍCTIMA? 



LUGAR DÓNDE SE REALIZA  MARQUE 
CON “X” 



SE REALIZA EN EL ÁREA  



SE CANALIZA A ALGUNA INSTITUCIÓN DE 
SALUD 



 



 



2. ¿CUÁNDO SE TRATA DE VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL, SE CONSIDERAN ASPECTOS ADICIONALES 
EN PARA EL RECONOCIMIENTO MÉDICO Y EXPLORACIÓN FÍSICA? 



SI NO 



EN CASO AFIRMATIVO: ESPECIFICAR CUÁLES SON ESOS ASPECTOS 



 



 



3. CUANDO SE DETERMINA QUE LA VÍCTIMA Y/O EL FAMILIAR REQUIERE DE ALGÚN TRATAMIENTO 
MÉDICO ESPECÍFICO O ESPECIALIZADO, ¿SE LE CANALIZA A ALGUNA INSTITUCIÓN DE SALUD? 



 



SI NO 



EN CASO AFIRMATIVO, ¿DE QUÉ FORMA SE CANALIZA A LA VÍCTIMA O AL FAMILIAR A ALGUNA 
INSTITUCIÓN DE SALUD PARA QUE SE LE PROPORCIONE LA ATENCIÓN MÉDICA 
CORRESPONDIENTE? 



 



 



4. LA INSTITUCIÓN A DONDE SE REMITE A LA VÍCTIMA PROPORCIONA ALGÚN TIPO DE 
INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO? 



SI NO 



EN CASO AFIRMATIVO ¿CON QUÉ PERIODICIDAD Y QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN 
PROPORCIONA? 



 



 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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5. ¿QUÉ DATOS SE REGISTRAN DE LA VÍCTIMA Y EL AGRESOR EN EL SERVICIO MÉDICO? 



 



VARIABLE  DE LA 
VÍCTIMA 



DEL 
AGRESOR 



SEXO    



EDAD    



LUGAR DE NACIMIENTO   



NACIONALIDAD   



DOMICILIO PARTICULAR   



ESTADO CIVIL   



SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTADO CIVIL   



NÚMERO DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS   



EDAD DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS   



SEXO DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS   



ALFABETISMO   



NIVEL DE ESCOLARIDAD    



RELIGIÓN   



GRUPO ÉTNICO    



OCUPACIÓN   



CONDICIÓN DE EMPLEO   



POSICIÓN QUE OCUPA EN EL HOGAR   



ADICCIONES   



CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA 
VÍCTIMA 



  



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



  



 



 



 



 



 



6. ¿QUÉ DATOS SE REGISTRAN SOBRE EL TIPO DE VIOLENCIA DEL QUE FUE OBJETO LA VÍCTIMA? 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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DATOS MARQUE 



CON “X” 



TIPO DE VIOLENCIA / DELITO POR EL QUE ACUDIÓ  



FORMA EN QUE SE MANIFESTÓ LA VIOLENCIA  



LUGAR DONDE OCURRIÓ  



RELACIÓN DE LA VÍCTIMA CON EL AGRESOR  



TIPO DE DAÑO SUFRIDO POR LA VÍCTIMA  



OTRO. ESPECIFIQUE: 



 



 



 



MENCIONE EL MEDIO DONDE SE REGISTRAN: FORMATO Y/O SISTEMA AUTOMATIZADO 



MEDIO DE REGISTRO 
MARQUE 
CON “X” 



NOMBRE DEL FORMATO Y/O DEL SISTEMA 



MANUAL   



AUTOMATIZADA    



7. ¿QUÉ DATOS SE REGISTRAN DEL SERVICIO PROPORCIONADO? 



DATOS MARQUE 
CON “X” 



TIPO DE ATENCIÓN MÉDICA REALIZADA  



NÚMERO DE CONSULTAS  



TIEMPO DE LA CONSULTA  



DIAGNÓSTICO MÉDICO  



OTRO. ESPECIFIQUE: 



 



 



MENCIONE EL MEDIO DONDE SE REGISTRAN: FORMATO Y/O SISTEMA AUTOMATIZADO 



MEDIO DE REGISTRO 
MARQUE 
CON “X” 



NOMBRE DEL FORMATO Y/O DEL SISTEMA 



MANUAL   



AUTOMATIZADA   



 



 



8. ¿INTEGRA UN EXPEDIENTE ESPECÍFICO DE ESTE SERVICIO POR CADA VÍCTIMA QUE ES 
ATENDIDA? 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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SI NO 



 



EN AMBOS CASOS: ¿POR QUÉ?: 



 



 



 



 



9. ¿GENERA ALGÚN INFORME O REPORTE DEL SERVICIO QUE PROPORCIONA? 



SI NO 



 



 



10. EN CASO AFIRMATIVO ¿QUÉ TIPO DE INFORME O REPORTE ELABORA, CUÁL ES LA 
INFORMACIÓN QUE SE REPORTA, CON QUÉ PERIODICIDAD Y A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?  



INFORME O REPORTE DATOS CONTENIDOS PERIODICIDAD DESTINO 



    



    



    



    



 



 



 



 



 



 



 



11. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES CUANDO EL SERVICIO DE 
ATENCIÓN MÉDICA SE PROPORCIONA A MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE 
VIOLENCIA (FÍSICA, FAMILIAR O SEXUAL)? 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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DATOS MARQUE 
CON “X” 



FALTA DE CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO POR PARTE DE LA 
VÍCTIMA 



 



FALTA DE EQUIPO Y MATERIALES PARA DAR EL TRATAMIENTO  



OTRO, ESPECIFIQUE: 



 



 



 



  



ACCIONES DE MEJORA DEL SERVICIO  



12. ¿DESDE SU PERCEPCIÓN CONSIDERA NECESARIO INCORPORAR ALGUNA MEJORA O 
ADECUACIONES EN LA FORMA DE DAR LA ATENCIÓN O DE REGISTRAR LA INFORMACIÓN QUE 
SE DERIVA DEL SERVICIO? 



SI NO 
 



13. EN CASO AFIRMATIVO ¿ME PODRÍA INDICAR CUÁLES SON LAS MEJORAS O ADECUACIONES 
QUE CONSIDERA CONVENIENTE INCORPORAR? 



 



 



 



14. ¿EL SERVICIO PARTICIPA EN ALGÚN PROGRAMA RELACIONADO CON VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES? 



SI NO 
 



15. EN CASO AFIRMATIVO, ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROGRAMA? 



 



 



 



16. ¿QUÉ ACCIONES SE REALIZAN EN EL SERVICIO COMO PARTE DE ESTE PROGRAMA? 



 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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SECCIÓN II. DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS SERVICIOS 



DIRIGIDA A:  RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA O, EN SU 



DEFECTO, AL TITULAR DEL CENTRO 



OBJETIVO : OBTENER DATOS CUANTITATIVOS APROXIMADOS O DE LOS REGISTROS PARA LOS 



PERIODOS 200 Y 2009 A MUJERES VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA, 
RESPECTO A: 



• EL TIPO DE INFORMACIÓN QUE REGISTRAN RESPECTO AL PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO 



DE LA VÍCTIMA Y DE SU (S) AGRESOR (ES).  



• LAS VARIABLES O INDICADORES  QUE TIENEN DEFINIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 



PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO DE VIOLENCIA  DEL QUE LAS 



MUJERES FUERON VÍCTIMAS Y DE LOS DETONANTES DE LA MISMA. 



PERIODO DE LA INFORMACIÓN: CASOS ATENDIDOS DURANTE  2008 Y 2009 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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1. TOTAL DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN RECIBIDAS POR TIPO DE SOLICITANTE: 



SOLICITANTE  2008 2009 



LA VÍCTIMA    



EL FAMILIAR DE LA VÍCTIMA   



EL MINISTERIO PÚBLICO   



INSTITUCIONES   



OTRO MEDIO(S), ESPECIFIQUE: 



 



  



TOTAL   



2. NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y/ FAMILIARES CON DENUNCIA PRESENTADA 



SITUACIÓN JURÍDICA DE LA VÍCTIMA  2008 2009 



CON DENUNCIA PRESENTADA ANTES DE ACUDIR AL 
CENTRO DE ATENCIÓN 



  



CON DENUNCIA PRESENTADA DESPUÉS DE RECIBIR 
UN SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN 



  



SIN DENUNCIA PRESENTADA   



OTRO (S), ESPECIFIQUE: 



 



 



  



3. TIPOS DE DELITOS MÁS COMUNES POR LOS QUE SE PROPORCIONÓ EL SERVICIO A MUJERES Y/O A 
FAMILIARES 



CASOS 
2008 2009 DELITO 



CONSUMADO SERVICIO TENTATIVA SERVICIO CONSUMADO SERVICIO TENTATIVA SERVICIO 



HOMICIDIO         



ABORTO SIN 



CONSENTIMIENTO 



DE LA MADRE 
        



LESIONES          



PELIGRO DE 



CONTAGIO         











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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CASOS 
2008 2009 DELITO 



CONSUMADO SERVICIO TENTATIVA SERVICIO CONSUMADO SERVICIO TENTATIVA SERVICIO 
PRIVACIÓN 



ILEGAL DE LA 



LIBERTAD 



PERSONAL 



        



SECUESTRO         



AMENAZAS         



VIOLACIÓN         



ABUSOS 



DESHONESTOS         



ESTUPRO         



INCUMPLIMIENTO 



DE LAS 



OBLIGACIONES 



ALIMENTARIAS 



        



CORRUPCIÓN DE 



MENORES         



LENOCINIO         



TRATA DE 



PERSONAS         



OTROS         



TOTALES:         



 



DONDE: 1. ORIENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA, 2. ATENCIÓN MÉDICA, 3. ASISTENCIA PSICOLÓGICA, 4. ORIENTACIÓN E 



INFORMACIÓN, 5. OTRO (ESPECIFICAR). PUEDE ANOTAR TODOS 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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4. RELACIÓN DE LA VÍCTIMA CON EL AGRESOR 



RELACIÓN CON LA VÍCTIMA  2008 2009 



PADRE   



PADRASTRO   



MADRE   



MADRASTRA   



TUTOR O CURADOR   



CONCUBINO (A)   



HERMANO(A)   



HIJO (A)   



NOVIO(A)   



EX NOVIO   



ESPOSO(A)   



EX ESPOSO   



NINGUNA   



OTRO, ESPECIFIQUE:  



 



 



  



5. NÚMERO DE CASOS POR ÁREA DE OCURRENCIA 



ÁREA DE OCURRENCIA 2008 2009 



RURAL   



URBANA   



6. TIENE IDENTIFICADOS LOS CASOS EN QUE UNA MISMA PERSONA (MUJER) HA SIDO, EN MÁS DE UNA 
OCASIÓN, OBJETO DE VIOLENCIA, YA SEA POR EL MISMO AGRESOR U OTRO DISTINTO Y EN LOS 
AÑOS 2008 Y 2009. 



SI NO 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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EN CASO DE RESPONDER QUE SÍ, PROPORCIONE LOS SIGUIENTES DATOS: 



INCIDENCIAS 



2008 2009 



NOMBRE O IDENTIFICADOR 
DE LA VÍCTIMA 



(EJM. MUJER DE 45 AÑOS, CASADA; 
NIÑA MENOR DE 12 AÑOS) CASOS DELITO (S) AGRESOR(ES) CASOS DELITO (S) AGRESOR(ES) 



       



       



       



       



       



       



       



       



TOTALES:       



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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7. POR EL PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DE LA VÍCTIMA Y POR SERVICIO 



MUJERES ATENDIDAS  2008 2009 



EDAD    



LUGAR DE NACIMIENTO   



NACIONALIDAD   



DOMICILIO PARTICULAR   



ESTADO CIVIL   



SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTADO CIVIL   



NÚMERO DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS   



ALFABETISMO   



NIVEL DE ESCOLARIDAD    



RELIGIÓN   



GRUPO ÉTNICO    



OCUPACIÓN   



CON ALGUNA ADICCIÓN   



CON ALGUNA DISCAPACIDAD   



8. DETONANTES DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 



2008 2009 
VARIABLE  



VÍCTIMA AGRESOR VÍCTIMA AGRESOR 



ANTECEDENTES DE AGRESIÓN EN LA FAMILIA DE 
ORIGEN 



    



ADICCIONES (ALCOHOLISMO Y/O DROGADICCIÓN)      



DE TIPO RELIGIOSO     



CULTURA O TRADICIÓN DEL LUGAR DE ORIGEN O 
DÓNDE VIVE 



    



CELOS     



NIVEL DE INGRESOS SUPERIOR AL DEL AGRESOR     



PROBLEMAS CON FAMILIARES      



ADULTERIO O PRESUNCIÓN DE ENGAÑO     



EMBARAZO     



EJERCICIO DE AUTORIDAD LABORAL O DOCENTE 
SOBRE LA VÍCTIMA 



    











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  QUE SE REGISTRA 
EN LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE JUSTICIA 



FECHA 
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2008 2009 
VARIABLE  



VÍCTIMA AGRESOR VÍCTIMA AGRESOR 



NO OBEDIENCIA POR PARTE DE LA VÍCTIMA     



HERENCIA O POSESIÓN DE BIENES     



ABANDONO     



ENFERMEDAD (ES)     



OTRA, ESPECIFIQUE: 



 



 



    



 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 



DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE SE REGISTRA EN 
LAS PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA 



FECHA 
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9. PROPORCIONAR LOS FORMATOS, REPORTES O INFORMES QUE GENERA EL CENTRO DE ATENCIÓN Y QUIÉNES SON LOS USUARIOS DE ESTA 
INFORMACIÓN 



ELABORACIÓN  
CLAVE NOMBRE FORMATO/ REPORTE/INFORME 



OBJETIVO O FINALIDAD/VARIABLES O INDICADORES QUE 
CONTIENEN manual sistema  



FUENTE PERIODICIDAD DESTINO 



         



        



        



        



        



        



        



        



        



 
 



 



 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS  



DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE SE REGISTRA EN LAS 



PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA 



FECHA 
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SECCIÓN III. INFORMACIÓN POR OBSERVACIÓN  DIRECTA 



OBJETIVO : REALIZAR UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES PARA OBTENER INFORMACIÓN DE 
LA OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA 
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MEDIANTE LA PERCEPCIÓN DE 
LOS SENTIDOS. 



ASPECTOS A SER OBSERVADOS POR EL ENTREVISTADOR: (MARQUE SI/NO CON “X”) : 



TÓPICO SI NO 



PERSONAL   



1. EL PERSONAL SE IDENTIFICA AL RECIBIR A LA VÍCTIMA Y/O A SUS FAMILIARES?   



2. SE CUENTA CON PERSONAL DEL SEXO FEMENINO QUE BRINDE EL SERVICIO EN EL 



CASO DE MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA? 



• SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL 



• SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 



• SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA 



  



3. EL PERSONAL ESTÁ SENSIBILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE 



VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL Y/O PARA LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA DE 



HOMICIDIO?  



• SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL 



• SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 



• SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA 



  



INSTALACIONES    



4. EL ÁREA CUENTA CON SEÑALAMIENTOS PARA ORIENTAR A LA VÍCTIMA Y/O A SUS 



FAMILIARES RESPECTO A LA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS O ÁREA DÓNDE DEBE 



PRESENTARSE? 



  



5. EL ÁREA CUENTA CON INFORMACIÓN VISIBLE Y LEGIBLE SOBRE LO QUE TIENE QUE 



HACER LA VÍCTIMA Y/O SUS FAMILIARES SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN 



Y CÓMO SOLICITARLOS?  



  



6. EL ÁREA CUENTA CON ZONA DE ESTANCIA O ESPARCIMIENTO, CUANDO LA VÍCTIMA 



Y/O FAMILIARES SE PRESENTAN CON MENORES DE EDAD? 
  



7. SE CUENTA CON UN ÁREA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS 



RELACIONADAS CON VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL CONTRA LA MUJER QUE DE 



CONFIANZA A LA VÍCTIMA PARA EXPRESAR SU PROBLEMA? 



  



8. EL ÁREA DÓNDE SE BRINDA EL SERVICIO ESTÁ LIMPIA Y EN BUENAS 



CONDICIONES? 



• SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL 



• SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 



SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA 



  



9. EL ÁREA CUENTA CON LUDOTECA?   











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS  



DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE SE REGISTRA EN LAS 



PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA 



FECHA 
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10. EL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES 



FUNCIONALES? 
  



11. EL SERVICIO MÉDICO PRESENTA CONDICIONES DE HIGIENE ADECUADAS?   



12. EL SERVICIO MÉDICO CUENTA CON INSTALACIONES ADECUADAS PARA REALIZAR 



LA REVISIÓN MÉDICA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL 



QUE ASEGUREN SU INTIMIDAD? 



  



MATERIALES  Y EQUIPO   



13. EN EL SERVICIO MÉDICO: SE USA EQUIPO Y MATERIAL ESTÉRIL (GUANTES, BATAS, 
PROTECTORES DE CAMILLAS DESECHABLES) PARA REALIZAR LA REVISIÓN MÉDICA 



DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL?  



  



14. EL ÁREA CUENTA CON ALGÚN EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESO A INTERNET? 



• SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL 



• SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 



SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA 



  



15. SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL: EL ÁREA TIENE ALGÚN MEDIO DISPONIBLE PARA 



QUE PUEDA CONSULTAR LEYES ESPECÍFICAS ACORDE A LA CONNOTACIÓN DE LA 



ASESORÍA JURÍDICA QUE SE BRINDA? 



  



ATENCIÓN    



16. LA ATENCIÓN QUE SE PROVEE A LA VÍCTIMA Y/O A SUS FAMILIARES ES ÁGIL Y 



CÁLIDA AL MOMENTO DE RECIBIRLA? 
  



17. SE LE INFORMA A LA VÍCTIMA EL OBJETIVO DEL ÁREA, MISIÓN, VISIÓN, Y SERVICIOS 



QUE SE PROPORCIONAN? 
  



18. LA REVISIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL SE 



REALIZA CON LA PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR O PERSONA DE CONFIANZA DE LA 



VÍCTIMA? 



  



19. SE LE INFORMA A LA VÍCTIMA QUÉ PROCEDIMIENTO MÉDICO SE LE VA A REALIZAR Y 



PARA QUÉ 
  



20. LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LA MUJER QUE HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN TIPO DE 



VIOLENCIA Y/O A SUS FAMILIARES, ES ÁGIL CÁLIDA? 



• SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL 



• SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 



SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA 



  



 
 











GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA EN CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS  



DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE SE REGISTRA EN LAS 



PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA 



FECHA 



 



 



 47 - 47 
 



 



SECCIÓN IV.  INFORMACIÓN DOCUMENTAL 



OBJETIVO : OBTENER INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO O ELECTRÓNICO, SOBRE EL PROCESO Y LA 



ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA APOYAR EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN OBTENIDA POR 



ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN DIRECTA 



 



CHECK LIST DE LA  INFORMACIÓIN DOCUMENTAL  QUE DEBE 



RECOPILARSE  DURANTE LA  ENTREVISTA 
SE 



OBTUVO 



ÚLTIMO ORGANIGRAMA AUTORIZADO DE LA PGJ  



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA PGJ  



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÁREA  



MANUALES DE PROCEDIMIENTOS QUE SIRVEN DE APOYO EN EL ÁREA  



DIAGRAMAS DE FLUJO RELACIONADOS CON EL PROCESO   



INSTRUCTIVOS   



NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES  



ACUERDOS, OFICIOS, CIRCULARES, LINEAMIENTOS INTERNOS Y DEMÁS 



NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO. 
 



SISTEMAS AUTOMATIZADOS: 



• PANTALLAS DE O DATOS QUE SE REGISTRAN) 



 



• SI SE TRATA DE UN SISTEMA INSTITUCIONAL O APLICACIÓN 



DESARROLLADA POR EL ÁREA 
 



REPORTES ESTADÍSTICOS  



FORMATOS  



 











Diagnóstico de la información sobre las mujeres 
víctimas de violencia que se registra en las 


Procuradurías Generales de Justicia de cuatro 
Entidades Federativas 


 


 


 
  


 


Diagramas de flujo a que se hace referencia en la página 63 del "Diagnóstico de la información 
sobre las mujeres víctimas de violencia que se registra en las Procuradurías Generales de Justicia 
de cuatro Entidades Federativas". 


46cf-bd53-da23635ab2df 


 



acano

Rectángulo







SIMBOLOGÍA UTILIZADA PARA EL MODELADO DE PROCESOS


EVENTO DE INICIO


CONECTOR A OTRA PÁGINA


ACTIVIDAD


DECISIÓN DEL PROCESO


NOTAS DE CIERRE DE UNA ACTIVIDAD


REGISTRO AUTOMATIZADO DE DATOS


ENTIDADES EXTERNAS O PROCESOS EXTERNOS CON 


LOS QUE INTERACTÚA EL PROCESO PRINCIPAL


Z EVENTO QUE OCURRE EN EL SUBPROCESO O 


ACTIVIDAD


EVENTO DE FIN


DIRECCIÓN DE FLUJO


GRUPO DE ACTIVIDADES


CONECTOR DE ACTIVIDADES EN LA MISMA PÁGINA


BLOQUE QUE REPRESENTA AL ÁREA Y/O 


RESPONSABLE DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES


X TEXTOS O NOTAS COMPLEMENTARIAS DE LA ACTIVIDAD 


SUBPROCESO O ACTIVIDAD NO DESAGREGADA 


EN EL MODELADO 


PROCESO


ÁREAS INTERNAS CON LAS QUE INTERACTÚA EL 


PROCESO


SUBPROCESO


DOCUMENTO, INFORME O REPORTE


DECISIÓN QUE DEFINE LA ORGANIZACIÓN DE LA 


INSTITUCIÓN


MODELO
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DIAGRAMA DE CONTEXTO


PROCESO DE 


ATENCIÓN DE 


MUJERES VÍCTIMAS 


DE VIOLENCIA EN 


PGJ 


DIF ESTATAL


DENUNCIANTE O 


AGRAVIADA


Presenta denuncia o querella PODER JUDICIAL 


DEL ESTADO 
Consignación y ejercicio de la acción penal


AUTORIDAD 


POLICIAL


SERVICIOS  


PERICIALES


Solicitud de albergue (víctimas menores de edad)


Presenta puesta a disposición/parte policial


Solicita dictámenes periciales 


para víctima y agresor


POLICÍA JUDICIAL 


AUTORIDAD 


COMPETENTE 


FUERO COMÚN, 


FEDERAL O MILITAR


Solicita citación, presentación y 


localización, investigación policial del 


agresor


Incompetencias y auxilio en 


investigaciones


CONSULADO/


EMBAJADA
Notificación de extranjeras y solicitud de traductor


ORGANIZACIONES 


CIVILES O PRIVADAS 


DE ATENCIÓN A 


VÍCTIMAS


1 CENTRO DE ASISTENCIA JURÍDICA (ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE )


                                                              Proporciona información del centro y canaliza a víctimas


CENTRO DE 


ASISTENCIA 


JURÍDICA
1


Canaliza a las partes para 


conciliación y suscripción de convenios


que solucionen el conflicto


CENTROS DE 


SALUD ESTATALES


Reporta casos


médico-legales


(lesiones que ponen en 


Peligro la vida o


casos de violación)


MODELO 


INTEGRAL DE 


ATENCIÓN A 


VÍCTIMAS DEL 


DELITO


Atención interdisciplinaria 


e interinstitucional


de víctimas del delito


DEPENDENCIAS Y 


ENTIDADES, 


ORGANIZACIONES 


PRIVADAS  Y 


PERSONAS FÍSICAS


Solicita información para 


la integración de AP’s


CENTRO DE 


ATENCIÓN A 


VÍCTIMAS DE LA 


PGJ


Atención de víctimas del delito
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PROCESO GENERAL


RECEPCIÓN DE 


DENUNCIA 


INTEGRACIÓN DE 


LA AVERIGUACIÓN 


PREVIA


EVALUACIÓN PARA 


CONSIGNACIÓN


PROCESO PENAL


Inicio


Presenta 


Denuncia o


 querella


Consignación


Z


Z


Acumulación


Z


Reserva


Fin


Z


Fin


Incompetencia total o parcial


por fuero o territorio


FinNo ejercicio de la acción penal


Inicio


Presenta


puesta a disposición


de agresor


Z


Inicio


Reporta casos


Médico-legales


AVERIGUACIÓN PREVIA
TIPO DE 


INVESTIGACIÓN


INVESTIGACIÓN DE 


HECHOS
ACTA CIRCUNSTANCIADA


Eleva a AP 


por ser constitutivo


de delito)


Fin


Cierre de AC


por no ser 


constitutivo de delito


Incompetencia total o parcial


por fuero o territorio


Fin


Z


Acción de remisión


(Adolescentes)


INVESTIGACIÓN 


ADOLESCENTES


INVESTIGACIÓN ESPECIAL


ADOLESCENTES


LibertadZ Fin


PROCESO 


ESPECIAL 


ADOLESCENTES


Z


Z


Z


Fin


Conciliación partes


Otorgamiento del perdónEl asunto o hecho


no corresponde atender


a la PGJ


Fin


Z


· 


· Lesiones que ponen en 


peligro la vida


· Muertes por homicidios


· Violaciones


·
 


Sentencia ejecutoria


VÍCTIMA


Autoridad


Centro 


de Salud


Abogado 


del 


CAVD







PROCESO DE ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO
U


n
id


a
d


 d
e


 


C
la


s
if
ic


a
c
ió


n
*


U
n


id
a


d
 e


s
p


e
c
ia


liz
a


d
a


1. RECEPCIÓN DE DENUNCIA


Reporta caso


Médico-legal


Denuncia


No


Si


No


(Pertenece


a un


 grupo 


Étnico)


Si


Si


No


Si


No


Si


No


Presenta parte 


policial  o


Puesta a


disposición


Inicia Acta 


Circunstanciada


Inicio


Centro 


de Salud


Recibe puesta a 


disposición y 


ratificación 


elementos 


policiales


Autoridad 


policial
Tipo de 


investigación 


que se inicia


Toma 


conocimiento de 


hechos


Inicio


Recibe caso 


médico-legal


Inicio


La víctima 


presenta 


lesiones 


visibles?


 


Da fe ministerial 


de lesiones


Habilita traductor


Toma declaración 


de denunciante o 


agraviada


Atiende a 


denunciante y/o 


agraviada


Delito compete 


a la PGJ?


Turna  expediente 


de la AP / AC / a la 


Unidad de 


Clasificación


Es extranjera?


Continúa con subproceso 


Integración de la AP


Notifica al 


Consulado y 


solicita traductor


I


Diligencias de la 


VÍCTIMA


Sabe leer y 


escribir?


Envía a la 


autoridad del fuero 


Común, Federal o 


Militar competente


Lee acta de viva 


voz, recaba huella 


digital de 


denunciante o 


agraviada y firmas 


de 2 testigos


Habla y 


entiende 


español?


Clasifica, asigna y 


turna a la Unidad 


especializada 


competente


Recibe expediente 


de AP o AC 


iniciada y 


determina


Solicita a 


denunciante o 


agraviada lectura 


de acta, recaba 


firma  y las de 2 


testigos


Inicia 


Averiguación 


Previa


Realiza y ordena 


diligencias para 


demostrar la 


existencia  del delito 


y la probable 


responsabilidad


Diligencias de PR 


(AGRESOR)


Denunciante 


o agraviada


Es con 


detenido?
Si


No


Inicia 


investigación 


Especial de 


Adolescentes


Recibe parte 


policial y 


ratificación de 


elementos 


policiales


Si


· 


Con detenido


· Dictamen médico


· Constancia de derechos


Sin detenido


· Citación del probable 


responsable


· Investigación policial·
 


· 


· Dictamen médico


· Dictamen psicológico


· Solicitud de albergue al DIF 


(menor de edad)


· Proporcionar datos de centros o 


áreas de atención del DIF


· Citación


· Declaración, ratificación o 


acreditación de relación con 


agresor ·
 


Diligencias PR 


ADOLESCENTE


Diligencias de 


TESTIGOS


Si
Hay U. 


Clasificadora


No


(continúa por U. 


Especializada)


· 


· Citación de testigo (no 


está presente)


· Declaración de testigo 


(si esta presente)·
 


Presenta a 


víctima?
No


CAVID privado


Z


El asunto o hecho 


por no ser un probable delito


no corresponde atender


a la PGJ


· 


· Lesiones que ponen en 


peligro la vida


· Muertes por homicidios


· Violaciones·
 


Z


Fin


El asunto puede


ser resuelto


Mediante conciliación Registra en el libro de 


gobierno y elabora Parte de 


Novedades de la guardia


En esta área se reciben los 


resultados de las diligencias 


periciales y policiales 


solicitadas que se hayan 


concluido al momento


Tipo de CAVIDSi


Proporciona a la 


víctima 


información de 


CAVID privado


No


Continúa con 


Proceso de At’n a 


víctimas del delito


CAVID


propio


VÍCTIMA


Solicita por oficio 


atención de la 


víctima a CAVID  


¿Canaliza a 


víctima para 


atención?
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2. INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA


I Diligencias 


AGRESOR


Solicita y realiza 


las diligencias 


complementarias 


para integrar la AP


Diligencias  


TESTIGO


Integra resultados 


de diligencias al 


expediente de la 


investigación


Turna expediente 


a la Unidad 


Consignación de 


trámites


Si


Fin


Diligencias 


VÍCTIMA


Hechos No Constitutivos de delito


Expediente 


completo?


Desahoga 


diligencias 


faltantes


No


II Continúa con subproceso 


Evaluación para 


consignación


· 


· Citación por segunda 


vez (no se presentó)


· Declaración de testigo 


(si se presentó)


· Orden de localización y 


presentación (no atendió 


segundo citatorio)·
 


· 


· Citación por segunda 


vez (no se presentó)


· Ratificación de denuncia


· Acreditación de relación 


con el agresor


· Dictamen médico


· Dictamen psicológico


· Recepción de pruebas


· Otorgamiento del perdón·
 


· 


· Citación por segunda vez (no se presentó)


· Orden de localización y presentación


· Nombramiento de abogado defensor


· Declaración


· Dictamen médico


· Identificación


· Determinar situación jurídica


· Determinar derecho a caución


· Ordenar detención/retención·
 


Se determina la Reserva del 


expediente hasta que se 


cubre la diligencia pendiente 


o bien prescribe el tiempo de 


reserva y se cierra la AP


Tipo de 


investigación


Hechos son Constitutivos


 de delito


ACTA 


CIRCUNSTANCIADA


· 


· No se ratifica


· Acreditación de relación 


con el agresor·
 


Tipo de 


diligencia


Si
Hay unidad de 


consignación


No


(misma área continúa


Trámite)


Inicia una AP


Z


Cierra 


expediente


AVERIGUACIÓN 


PREVIA


Z


Fin
La agraviada otorga


el perdón (querella)


No ejercicio de la acción penal 


(pasa al subproceso de 


Evaluación para consignación


Z


No se cubren los requisitos


para iniciar una AP por querella


Z Fin Se envía a la 


autoridad 


competente


No compete


a la PGJ


INVESTIGACIÓN 


ESPECIAL DE 


ADOLESCENTES


Z
No se desahogan


las diligencias


Misma área


continúa trámite


Diligencias 


especiales AGRESOR 


ADOLESCENTE


Z


Se concilian las partes


A


A
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3. EVALUACIÓN PARA CONSIGNACIÓN


II Recibe expediente 


de AP


Revisa y analiza 


expediente de la 


investigación


Se demuestra la 


existencia delito 


y la probable 


responsabilidad


?


Elabora pliego de 


consignación


Elabora Acuerdo 


de No Ejercicio de 


la Acción Penal


AP


Si


No


Entrega 


expediente de la 


consignación al  


Juzgado


Fin


Entrega copia del 


Expediente a la 


Dirección de 


Proceso Penal


PROCESO 


PENAL


Si


I


Expediente no está debidamente


sustentado


PROCESO 


ESPECIAL PARA 


ADOLESCENTES


Tipo de 


investigación


Investigación especial de adolescentes


Determina resultado 


de la investigación 


especial de 


adolescente


Tipo de 


resultado


Acción de remisión


FinLibertad


· 


Previo al cierre de expediente por NEAP:


· Se notifica al denunciante o agraviada el plazo para que se 


inconforme o presente nuevas pruebas


· En caso de que no se presente en el plazo, se envía al 


Auxiliar del Procurador para que dictamine el NEAP


· Si se inconforma o presenta pruebas y proceden, o bien, el 


dictamen del Auxiliar del Procurador no es procedente, se 


devuelve a la Unidad Especializada para continuar con la 


integración de la AP ·
 


Z


Regresa a subproceso 2. 


Integración de la Averiguación 


Previa para complementar 


diligencias


III
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4. PROCESO PENAL


III


Recibe auto de 


radicación


Recibe y analiza 


expediente de la 


consignación 


Analiza 


expediente


Radica?


Si


Etapa de Pre-


Instrucción


Etapa de 


Instrucción
Etapa de Juicio


Ejerce la acción 


penal


Devuelve a 


Unidad 


especializada para 


complementar 


diligencias en el 


proceso de 


integración


Fin


Sentencia ejecutoria


Revisa 


determinación del 


Juez


Z


Presenta recurso 


de apelación


No otorga orden de aprehensión/


Determina de ilegal la detención


Sobreseimiento Cierre de trámiteFin


Z


PROCESO PENAL


Fin


No


Incompleto o 


fuera de la norma


Revisa 


observaciones del 


Juez


Z
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DIAGRAMA DE CONTEXTO


SEPSECRETARÍA DE SALUD


OTRAS INSTITUCIONES Y 


DEPENDENCIAS


VÍCTIMA


CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS


Trabajo Social


Atención médica


Servicio Legal Atención Psicológica Refugio


Servicio pedagógico y lúdico


PROCURACIÓN DE JUSTICIA SERVICIOS AUXILIARES


PGJ ESTATAL


SEDESOL


DIF


SEGURO 


POPULAR


INSTITUCIONES 


PRIVADAS


INSTITUTO 


ESTATAL DE LAS 


MUJERES 


COMISIÓN DE 


DERECHOS 


HUMANOS


Centro 


de Salud


AMP


Solicitud de atención
Acompaña en 


Denuncia


Autoridad


Perito


Policía 


Ministerial


PGR


Atención a víctimas de 


delitos federales
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PROCESO GENERAL


RECEPCIÓN DE 


LA VÍCTIMA


ATENCIÓN DE LA VÍCTIMA


¿La víctima 


presentó 


denuncia?


PROCESO DE 


ATENCIÓN DE 


MUJERES VÍCTIMAS 


DE VIOLENCIA EN 


PGJ 


ENTRADA


FinNO


La víctima 


requiere 


atención 


especializada?


CANALIZACIÓN DE 


VÍCTIMA A OTRAS 


INSTITUCIONES O 


DEPENDENCIAS


SI


SALIDA


SERVICIO DE 


PSICOLOGÍA


ORIENTACIÓN Y 


ASESORÍA 


JURÍDICA


ATENCIÓN 


MÉDICA


(SSA)


PROTECCIÓN Y 


SEGURIDAD 


(REFUGIO)


SERVICIO 


PEDAGÓGICO Y 


LÚDICO


(SEP)


VÍCTIMA


TRABAJO SOCIAL


SOLICITUD DE 


ATENCIÓN A 


VÍCTIMA


ENTRADA


Inicio


Inicio


Si


¿La víctima 


decide 


denunciar?


No


Si


No


PROCESOS DE 


ATENCIÓN DE 


OTRAS 


INSTITUCIONES Y 


DEPENDENCIAS


SOLICITUD DE 


ATENCIÓN A 


VÍCTIMA
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1. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA VÍCTIMA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN


Recibe a la 


víctima y verifica 


el apoyo que 


requiere


Realiza entrevista 


inicial a la víctima


Canaliza a la 


víctima a los 


servicios del 


Centro


Continúa con los 


Procesos de 


Atención a 


víctimas


VÍCTIMA


Recepción de 


denuncias


Solicita atención a víctima


Remitida por el 


MP


Registra datos de 


la AP


No


IV
No


Recepción de 


denuncias


Si
Requiere 


protección


Envía a la víctima 


(e hijos) a refugio


Si


Registra datos 


iniciales


Se encuentra 


en los servicios 


del Centro?


Si


Fin


No
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2. ORIENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA


VÍCTIMA Recibe a la 


Víctima


Decide 


denunciar?


Realiza 


acompañamiento 


para presentar 


denuncia


Asesora y realiza 


acompañamiento 


en el proceso de 


investigación


Contacta a la 


víctima para 


conocer la 


situación


Asesora sobre el 


trámite


Si


Decide otorgar 


el perdón?


Presentación de denuncia


¿La víctima 


continúa 


asistiendo al 


trámite?


Si


Asesora en 


Proceso penal


Proceso penal


No


Si


¿La víctima ya 


presentó 


denuncia?


Proporciona 


orientación legal 


para presentar 


denuncia


No


Fin


Fin


No


IV


Elabora reportes 


de la atención


Informe de 


actividades 


desarrolladas


FinV


Solicita canalizar a la 


víctima a la Institución 


correspondiente


Es 


competencia?


No


Si


Realiza entrevista 


inicial 


Si


No


SENTENCIA


¿La víctima 


desiste?


No


Si


Registra motivos


Informa a Trabajo 


Social


Continúa 


asesorando en el 


trámite


PROCESO DE 


ATENCIÓN DE 


MUJERES VÍCTIMAS 


DE VIOLENCIA EN 


PGJ 


Consignación?


Si
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3. ATENCIÓN PSICOLÓGICA


Recibe a la 


víctima y registra 


datos


Realiza entrevista 


inicial


Tipo de 


atención?


Intervención en 


crisis emocional 


de la víctima


Requiere 


terapia


Proporciona cita 


para terapia 


subsecuente


Si


Fin


VÍCTIMA


IV


Elabora reportes 


de la atención


Informe de 


actividades 


desarrolladas


¿Requiere 


atención 


especializada?


No


No


Si


Solicita canalizar a 


la víctima a otra 


Institución para 


tratamiento


V
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4. ATENCIÓN MÉDICA


Recibe a la 


víctima


¿La víctima 


acepta 


revisión?


Realiza revisión 


médica de víctima 


y registra datos 


del hecho 


Requiere 


atención 


especializada


Solicita canalizar a la 


víctima a Institución 


de Salud para su 


atención


Proporciona 


tratamiento 


médico a la 


víctima


Si


NoSi


VÍCTIMA


¿La víctima 


requiere 


atención 


subsecuente?


No


Proporciona cita 


para atención 


médica 


subsecuente


Si


IV


Formato único de 


registro atención 


de casos de VF


Hoja diaria de 


Consulta externa


Fin


Fin


Informe de 


actividades 


desarrolladas


Elabora reportes 


de la atención


V


Informa a Trabajo 


Social con 


recomendaciones


No


Canaliza, en su 


caso a Psicología


Informa a la 


víctima los riesgos 


si pudiera existir 


alguna patología


¿La víctima 


accede a la 


revisión?


No


Si
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5. CANALIZACIÓN DE VÍCTIMA PARA ATENCIÓN EN OTRAS INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS


V


Recibe de los 


servicios, solicitud 


para canalizar a 


víctima


Elabora oficio para 


la institución 


correspondiente


Proporciona 


atención 


especializada a la 


víctima


Elabora reporte y 


entrega resultado 


al Centro


Recibe reporte de 


servicios 


especializados y 


entrega resultado


Si


VÍCTIMA


Utiliza información 


para tratamiento e 


Incorpora 


resultado al 


expediente de la 


víctima


Fin


¿Dependencia 


/ institución 


reportan 


resultado?


Se contacta con la 


Dependencia / 


institución para 


seguimiento


No


Registra situación 


y termina atención 


No


La víctima 


continúo con 


servicios 


especializados


?


Si
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