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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 
definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014–2018, 
representa el esfuerzo del Gobierno de la República para 
garantizar el respeto a los derechos humanos de las 
mujeres y erradicar la violencia contra ellas.  

El Programa Integral es muestra de la coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas y los municipios, 
lo cual contribuye a fortalecer la Política Nacional 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Política Nacional Integral).  

En este sentido, México ha refrendado el compromiso 
para implementar políticas públicas y medidas 
legislativas de acción afirmativa, así como eliminar 
disposiciones legales que discriminan a mujeres y niñas o 
que reproducen situaciones de violencia. 

Para enfrentar estos desafíos, en el Programa Integral se 
definieron cinco objetivos estratégicos: 

1. Fomentar la armonización de contenidos legislativos 
e impulsar la transformación cultural para contribuir 
a la no violencia contra las mujeres; 

2. Garantizar la prevención integral para reducir los 
factores de riesgo de la violencia contra las mujeres 
y niñas; 

3. Garantizar el acceso a los servicios de atención 
integral a mujeres y niñas víctimas de violencia; 

4. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres 
mediante la investigación efectiva, reparación del 
daño y la sanción, y  

5. Fortalecer la coordinación institucional en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

Durante 2014, el esfuerzo realizado contribuyó al 
cumplimiento del objetivo del Programa Sectorial de 
Gobernación de garantizar el respeto y la protección de 
los derechos humanos, reducir la discriminación y la 
violencia contra las mujeres mediante la coordinación de 
la Política Nacional Integral. 

En el primer año de acciones emprendidas en el marco 
del Programa Integral se logró beneficiar a 2.8 millones 
de mujeres mexicanas1, garantizando su derecho a una 
vida libre de violencia. 

                                                   
1/ Dato estimado con los reportes de avances de cumplimiento 
del Programa Integral elaborados por las dependencias, 
entidades y Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres que 
integran el Sistema Nacional. 

Con el objetivo de fomentar la armonización de los 
contenidos legislativos e impulsar la transformación 
cultural para contribuir a la  no violencia contra las 
mujeres se  realizaron 10 campañas nacionales y locales 
relativas a derechos humanos de las mujeres y las niñas; 
distintos tipos de violencia contra ellas y sus 
implicaciones; prevención de violencia sexual y de 
género; servicios integrales otorgados gratuitamente en 
la línea telefónica 01 800 Háblalo. 

Asimismo, se crearon 10 Comunidades Juveniles en los 
estados de Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de 
México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos y Veracruz, 
como parte de la política pública de prevención de la 
violencia contra las mujeres, lo cual contribuyó a la 
generación de liderazgos en escuelas y localidades. 

Por otro lado, es prioritario garantizar la prevención 
integral para reducir los factores de riesgo de la violencia 
contra las mujeres y las niñas en el sector educativo, de 
salud, de trabajo y en la comunidad. Para lo cual se  
incrementó en 46% el número de escuelas con personal 
capacitado para intervenir en situaciones y quejas de 
violencia de género. 

Se aumentó en 32% el número de documentos 
normativos con perspectiva de género, derechos 
humanos, no discriminación y prevención de la violencia 
contra las mujeres, que regulan el proceso educativo y el 
institucional.  

En el ámbito de la salud, la detección de la violencia 
contra las mujeres fue oportuna y eficiente, ya que los 
mecanismos, normas e instrumentos utilizados en el 
diagnóstico inicial, facilitaron una mayor detección de 
mujeres (2,069) con lesiones por causas de violencia, 
valor superior en 8.7% al observado en 2013.  

Respecto al ámbito comunitario se garantizó la 
movilidad segura en el transporte público, mediante 
servicios de atención a mujeres víctimas de violencia 
sexual y otras violencias2 cometidas en estos medios, 
con lo cual se benefició a 781 mujeres y 284 hombres. 

Con el propósito de que las mujeres y niñas víctimas de 
violencia tengan acceso a los servicios de atención 
integral, el Gobierno de la República, invirtió más de 183 
millones de pesos en la creación y fortalecimiento de 
servicios de atención con enfoque integral, diferenciado 
y especializado en las entidades federativas, que 
beneficiaron a más de 134 mil mujeres, 8,507 niñas y 
niños, y 503 hombres. Estos servicios consistieron en 
asesoría legal, psicosocial, médica, económica, acceso a 
la justicia, atención especializada a niñas y niños, y 
canalización a casas de resguardo, albergues  y refugios.  

                                                   
2/ Violencia física, económica y psicológica. 
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Asimismo, para ofrecer una mayor cobertura en 
servicios integrales, se logró una mayor participación de 
Organizaciones de la Sociedad Civil en cuanto a la oferta 
de atención directa a mujeres y niñas en situación de 
violencia. 

Por otra parte, como respuesta a las mujeres que sufren 
violencia y enfrentan obstáculos para acceder a la 
justicia, el Gobierno de la República creó el Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para apoyar a 
mujeres víctimas de violencia.  

En este mismo sentido, el Fondo de Atención a Niñas y 
Niños, Hijas e Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el 
Crimen (FANVI), logró atender a 7,364 infantes, 
víctimas colaterales de la violencia ocasionada por la 
delincuencia organizada. 

Respecto a las víctimas de desaparición forzada e 
involuntaria, en el marco del Protocolo Alba se 
resolvieron, en el Estado de Chihuahua, el 96% de las 
activaciones registradas durante 2014. Las mujeres 
localizadas recibieron asistencia médica, psicológica y 
legal, así como terapias y talleres en materia de 
prevención, impartidos por el Centro de Justicia para las 
Mujeres (Centros de Justicia), la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, y la Procuraduría de Asistencia Jurídica 
y Social del Estado. 

A fin de fortalecer la coordinación institucional en 
materia de prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, se consolidaron los 
vínculos interinstitucionales y de cooperación entre 
autoridades federales y locales para lograr la 
colaboración necesaria en investigaciones relacionadas 
con los casos de mujeres desaparecidas a nivel nacional 
y para la operación permanente de un grupo de trabajo 
de atención directa a familiares de estas mujeres.  

El trabajo conjunto del Gobierno de la República, 
entidades federativas y organizaciones de la sociedad 
civil, resultaron en la inauguraron de cinco Centros de 
Justicia en los estados de Coahuila; Hidalgo; Michoacán; 
Nayarit y Yucatán, lo cual fortaleció el andamiaje 
institucional de acceso de las mujeres a la justicia. 

Mediante la operación de la Red de Centros de Justicia 
se brindaron servicios integrales de atención psicosocial, 
jurídica y médica a 41,177 mujeres víctimas de violencia 
en los 18 centros3 que la integran.  

                                                   
3/ Ubicados en Campeche, Campeche; Tuxtla Gutiérrez; 
Chiapas; Ciudad Juárez y Chihuahua, Chihuahua; Torreón y 
Saltillo, Coahuila; Tlapa de Comonfort, Guerrero; Pachuca, 
Hidalgo; Amecameca, Cuautitlán Izcalli y Toluca, México; 
Morelia, Michoacán; Tepic, Nayarit; Oaxaca, Oaxaca; Puebla, 
Puebla; Querétaro, Querétaro; San Luis Potosí, San Luis Potosí; y 
Mérida, Yucatán. 
	  

Estas acciones son muestra de la intensa labor que se ha 
realizado en el marco del Programa Integral, para 
avanzar en la igualdad y erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 
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Objetivo 1. Fomentar la 
armonización de contenidos 
legislativos e impulsar la 
transformación cultural para 
contribuir a la  no violencia contra 
las mujeres 
En México existen dos leyes que han tenido una 
vocación transformadora en la tutela de los derechos de 
las mujeres:  

a) La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (Ley General para la Igualdad), la cual 
sienta las bases para garantizar la igualdad formal y 
sustantiva entre mujeres y hombres, y desarrolla 
mecanismos institucionales para el cumplimiento de 
dicho objetivo, y  

b) La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (Ley General de Acceso), 
ordenamiento que busca erradicar todas las formas 
de violencia en contra de las mujeres. Para su 
cumplimiento se creó el Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Sistema Nacional). La Ley es 
también la premisa del Programa Integral. 

Aunado a ello, México ha ratificado instrumentos 
internacionales fundamentales: la CEDAW, la Plataforma 
de Acción de Beijing, el Plan de Acción de la Conferencia 
de El Cairo, Convención de Belém do Pará y las Metas de 
Desarrollo del Milenio. 

Estos instrumentos son un referente para el Estado 
mexicano en materia de igualdad y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, y en gran medida, 
determinan las políticas públicas a plantear en los tres 
poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno.  

Todo lo anterior, con el objeto de armonizar y 
homologar los contenidos legislativos e impulsar la 
transformación cultural hacia el pleno respeto de los 
derechos de las mujeres.  

Logros 

Para 2014, el índice de armonización pasó de 16% a 
21%, es decir,  las leyes4 y/o reglamentos de siete 
entidades federativas se armonizaron con las 
Convenciones de la Cedaw y Belém do Pará en cuanto a 
sus cuatro principios rectores: 

a) La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 

b) El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

                                                   
4/ Correspondientes a la Ley General de Acceso y Ley General 
para la Igualdad. 

c) La no discriminación, y 

d) La libertad de las mujeres. 

A efecto de promover la cultura de la no violencia contra 
las mujeres, se realizaron 10 campañas nacionales y 
locales relativas a derechos humanos de las mujeres y 
las niñas; distintos tipos de violencia contra ellas y sus 
implicaciones; prevención de violencia sexual y de 
género; servicios integrales otorgados gratuitamente en 
la línea telefónica 01 800 Háblalo. 

Asimismo, se crearon 10 Comunidades Juveniles en los 
estados de Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de 
México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos y Veracruz, 
como parte de la política pública de prevención de la 
violencia contra las mujeres, lo cual contribuyó a la 
generación de liderazgos en escuelas y localidades.  

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Promover la armonización de la 
legislación nacional con tratados y convenciones 
internacionales, eliminando disposiciones 
discriminatorias en contra de las mujeres 

Se promovieron en 16 entidades federativas5 reformas a 
leyes y reglamentos locales para su homologación con 
tratados y convenciones internacionales, además de la 
armonización de la legislación sustantiva y adjetiva en 
materia civil y penal.  

Se revisaron y adecuaron manuales y protocolos de 
investigación para proporcionar servicios integrales 
orientados a atender problemáticas específicas que se 
presentan a las víctimas indirectas del delito de 
homicidio de mujeres o feminicidio a nivel federal. 

Se realizaron estudios de fondo para cada investigación 
de alerta de violencia de género, los cuales incluyen un 
análisis pormenorizado de las principales leyes 
relacionadas con la garantía de los derechos humanos 
de las mujeres y con la incorporación de la perspectiva 
de género, con la finalidad de armonizar sus contenidos 
con estándares internacionales y nacionales en la 
materia. 

Se realizó una revisión del marco jurídico, leyes y 
normatividad en general sobre el tema de refugios para 
mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia; 
esfuerzo que se enmarca en la elaboración de una 
norma para la regulación de la atención ofrecida en los 
mismos.  

                                                   
5/ Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, 
Durango, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas. 
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Se elaboraron protocolos para garantizar la debida 
asesoría jurídica, así como la atención médica y 
psicológica oportuna para las mujeres que se 
encuentran en situación de violencia, en las entidades 
federativas de Chihuahua, Nuevo León y Querétaro. 

Se creó la coordinación interinstitucional, para la 
elaboración de protocolos de atención a la denuncia con 
perspectiva de género y del protocolo de investigación 
del delito de feminicidio en el estado de Nuevo León. 

Por otro lado, se elaboraron guías para la aplicación de 
las recomendaciones del protocolo de actuación desde 
la perspectiva de género, en las instancias públicas de 
comunicación social, y de disposiciones éticas para la 
igualdad de género, en los medios de comunicación 
estatales. 

Se ejecutó el proyecto para la modificación de los 
Lineamientos generales para las campañas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal6. 

Se promovió el manual para el uso de lenguaje 
incluyente y no sexista a nivel nacional y local para la 
inclusión de este lenguaje en el marco normativo, 
administrativo y de comunicados oficiales. 

Se impartieron diplomados y seminarios en género y 
comunicación no sexista, dirigido a personal de 
comunicación de la administración pública, para la 
aplicación de las recomendaciones del protocolo de 
actuación desde la perspectiva de género en las 
instancias públicas de comunicación social. 

Estrategia 1.2 Promover la cultura de la no violencia 
contra las mujeres para fomentar la igualdad de 
género 

Se promovieron los derechos de las mujeres, niñas, 
indígenas, migrantes, adolescentes, y adultas mayores, 
mediante la realización de eventos regionales, 
conferencias, coloquios, pláticas, diplomados, talleres y 
capacitaciones, los cuales beneficiaron a 23,183 
mujeres, 650 niñas y adolescentes, y 9,694 hombres. 
Además, se difundieron experiencias de mujeres 
migrantes para visibilizar las condiciones a las que se 
enfrentan. 

Las dependencias de la Administración Pública Federal 
(APF) y las 32 entidades federativas se sumaron a la 
campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las 
mujeres, iniciada y promovida por ONU, organismo 
internacional que proclamó el día 25 de cada mes como 
el Día Naranja.  

                                                   
6/ En estos lineamientos se establecen las bases para un uso del 
lenguaje visual, oral y textual que hace visible la participación 
igualitaria de mujeres y hombres, a la vez que propicia una 
comunicación incluyente, no sexista y libre de discriminación 

Además se realizó la campaña 01 800 Háblalo, en su 
versión Porque hablar ayuda y en su versión No estás 
sola, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Distrito 
Federal, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa. Esto con el propósito de 
avanzar en la prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres. 

Se crearon y fortalecieron 22 redes ciudadanas e 
interinstitucionales en Chiapas, Chihuahua, Distrito 
Federal, Estado de México, Guerrero, Michoacán, 
Oaxaca y Yucatán. La conformación de estas redes 
consolidó acciones de prevención y atención de mujeres 
y niñas en situación de violencia. 

Se identificaron y vincularon a 600 jóvenes entre 12 y 
15 años, que ejercieron un liderazgo en sus escuelas, 
localidades u organizaciones, para promover la cultura 
de la no violencia en 9 entidades federativas. 

Estrategia 1.3 Difundir a nivel nacional los 
contenidos de la Ley General de Acceso y las 
acciones para su cumplimiento 

Durante 2014 se distribuyeron más de 4.2 millones de 
materiales impresos sobre los contenidos de la Ley 
General de Acceso y ejes de acción para su 
cumplimiento (prevención, atención y sanción). Además 
se difundieron en espectaculares, spots en radio y 
televisión, inserciones en revistas y medios 
complementarios.  

En 24 Casas de la Mujer Indígena, se divulgó la Ley 
General de Acceso mediante talleres, videos y obras de 
teatro, en sus diferentes lenguas. 

Se imprimieron y distribuyeron materiales de difusión de 
la Ley General de Acceso y de la Ley General para la 
Igualdad estatales en presentaciones traducidas al 
pamé, náhuatl (norte, centro y sur), tének, totonaco, 
zapoteco y popoluca. 
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Resultados de los indicadores del 
objetivo 

Nombre Línea base 2014 Meta 
2018 

Índice de avance 
en la 
armonización 
legislativa a 
nivel nacional 

15.63% 

(2012) 

21% 31.23% 

Porcentaje de 
mujeres 
casadas o 
unidas, víctimas 
de violencia por 
parte de su 
pareja que 
acuden a pedir 
ayuda a las 
instituciones 
públicas 

9.2% 

(2011) 

NA 14.2% 

NA: No aplica. La frecuencia del indicador es bienal o 
quinquenal, por lo que no corresponde reportar resultado para 
ese año. 
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Objetivo 2. Garantizar la 
prevención integral para reducir 
los factores de riesgo de la 
violencia contra las mujeres y 
niñas 
La desigualdad de género y la discriminación son algunas 
de las causas de la violencia contra las mujeres, 
determinadas por la prevalencia de prejuicios y 
estereotipos que las denigran, así como de desequilibrios 
históricos y estructurales de poder entre mujeres y 
hombres existentes en la sociedad mexicana. 

La violencia contra las mujeres y las niñas está 
directamente relacionada con las normas sociales que 
determinan los roles de hombres y mujeres en la 
sociedad, y se manifiestan en restricciones y 
limitaciones de libertades, opciones y oportunidades 
para las mujeres. 

Para modificar estas ideas, concepciones y conductas el 
Gobierno de la República impulsó esquemas 
precautorios de atención dentro de las escuelas, el 
trabajo, los servicios de salud y en la comunidad, por 
medio de diversas acciones de coordinación 
interinstitucional.  

Logros 

Durante 2014 en el ámbito educativo se logró 
incrementar en 46% el número de escuelas con personal 
capacitado para intervenir en situaciones y quejas de 
violencia de género; y en 32% el número de documentos 
normativos con perspectiva de género, derechos 
humanos, no discriminación y prevención de la violencia 
contra las mujeres, que regulan el proceso educativo y el 
institucional.  

Por otra parte, en el ámbito de salud, la detección 
oportuna y eficiente de la violencia contra las mujeres va 
en aumento, ya que los mecanismos, normas e 
instrumentos utilizados en el diagnóstico inicial, 
facilitaron una mayor detección de mujeres (2,069) con 
lesiones por causas de violencia, valor superior en 8.7% 
al observado en 2013.  

Se garantizó la movilidad segura en el transporte 
público, mediante servicios de atención a mujeres 
víctimas de violencia sexual y otras violencias7 
cometidas en estos medios, con lo cual se benefició a 
781 mujeres y 284 hombres. 

 

 

                                                   
7/ Violencia física, económica y psicológica. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Establecer acciones integrales de 
prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas en el sector educativo 

Durante 2014, en el marco del Programa Integral se 
firmó un convenio8 con la Universidad Nacional 
Autónoma de México para incluir la perspectiva de 
género, derechos humanos y la erradicación de la 
violencia en los planes y programas de educación básica 
y media superior. 

Como resultado de este convenio, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:  

a) Análisis de 27 libros de texto gratuito de educación 
básica, del que derivaron diversas recomendaciones 
para eliminar los contenidos sexista y discriminatorio 
contra mujeres y niñas, y  

b) Revisión de las asignaturas del Marco Curricular 
Común de Educación Media Superior, con el 
propósito de incluir la perspectiva de género, 
derechos humanos y la erradicación de la violencia. 

Asimismo, algunas entidades federativas implementaron 
capacitaciones para incluir la perspectiva de género en 
los programas de las instituciones educativas estatales, 
así como talleres de prevención de la violencia contra las 
mujeres. En total, estas actividades contaron con la 
participación de 5,444 personas. 

Parte de la estrategia del Gobierno de la República para 
prevenir la violencia contra las mujeres ha sido promover 
masculinidades no violentas y relaciones igualitarias en 
los centros escolares, culturales y deportivos. En este 
sentido, se impartieron talleres y conferencias sobre 
masculinidades, relaciones igualitarias y paternidad 
responsable, además se implementó la licencia de 
paternidad para los trabajadores de instituciones 
educativas. 

Se impulsó un protocolo para la atención del acoso 
escolar o bullying; el proyecto ABC de las Víctimas; y la 
Cartilla de Derechos de las Víctimas del Delito y de 
Violaciones a Derechos Humanos. 

Se difundió en la comunidad estudiantil, las 
consecuencias de la discriminación y la violencia contra 
las mujeres, mediante foros, sesiones de cine-debate, 
talleres de sensibilización y obras de teatro, a los cuales 
asistieron más de 30 mil personas9.  

                                                   
8/ Por parte del Sistema Nacional, el convenio fue suscrito por la 
Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de las 
Mujeres. 
9/ Participaron Colima, Estado de México, Veracruz y Yucatán 
(16,004 son mujeres y 14,242 hombres). 
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Se realizaron y difundieron a nivel nacional diversas 
campañas interinstitucionales, soportes en línea y 
miniseries, con el propósito de informar a las familias de 
las y los estudiantes, los estereotipos de género que 
provocan la discriminación incidiendo en la desigualdad, 
la exclusión y violencia de género. 

Para contribuir en la detección y atención oportuna de la 
violencia contra las mujeres en los centros escolares, se 
realizaron las siguientes actividades: 

a) Diseño del sistema de Registro Nacional sobre 
incidencia de discriminación y violencias en el sector 
educativo, y 

b) Elaboración de diagnósticos de  situaciones que 
trastocan la convivencia escolar.  

Para prevenir, detectar y atender oportunamente la 
violencia contra las mujeres y las  niñas en escuelas 
ubicadas en comunidades indígenas, se han realizado las 
siguientes acciones: 

a) Capacitación de 112 funcionarias y 64 funcionarios 
públicos de salud y educación para el desarrollo de 
habilidades para la prevención, detección y atención 
de la violencia contra las mujeres indígenas y 
elaboración de rutas críticas de atención de primer 
contacto para mujeres y niñas indígenas, y 

b) Formación, actualización, especialización y 
certificación de intérpretes traductores, defensores 
y otros agentes bilingües, para integrar una red de 
promotores de no violencia hacia las mujeres y 
nuevas masculinidades no violentas, en comunidades 
indígenas. 

Estrategia 2.2 Promover acciones integrales de 
prevención, detección y atención oportuna de 
violencia contra las mujeres en los centros de 
trabajo 

En la APF se impulsó la atención y sanción del 
hostigamiento, acoso sexual y laboral, mediante la 
creación o fortalecimiento de mecanismos de denuncia 
para servidoras y servidores públicos, lo que  permitió 
que en 2014 se recibieran casi 40 quejas relacionadas 
con el tema.10 

Por otra parte, en algunas dependencias estatales se 
crearon comités de recepción de quejas y denuncias 
relativas a toda forma de discriminación, hostigamiento 
y acoso laboral y sexual en los centros de trabajo.  

Un recurso prioritario es la difusión del derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito laboral, 
lo cual se realiza mediante: publicación de trípticos, 

                                                   
10 De estas quejas, 90 por ciento se encuentran en 
investigación y el resto se han archivado por falta de elementos. 

artículos, cine debates, talleres, etc. Estos elementos 
ofrecen información sobre los derechos de las mujeres, 
la perspectiva de género y la no discriminación en el 
ámbito laboral, todo lo cual se promueve mediante la 
aplicación de protocolos y mecanismos de intervención. 

Estas acciones se consolidan mediante asesorías en 
centros de trabajo sobre la Norma Mexicana NMX-R-
025.SCFI-2012, para la igualdad laboral entre mujeres y 
hombres, beneficiando a casi 224 mil personas en todo 
el país. 

Además, con el propósito de proteger los derechos de 
las mujeres ante la autoridad laboral se otorgaron 
99,491 servicios gratuitos de asesoría, conciliación y 
representación legal a nivel nacional.  

Una actividad fundamental es sensibilizar a los 
empleadores, para prevenir y erradicar el acoso laboral y 
el hostigamiento sexual hacia las mujeres. Para ello, se 
han impartido talles a 809. Asimismo, se difunde el 
Distintivo Empresa Familiarmente Responsable por 
medio del Pronunciamiento de Prevención a la Violencia 
Laboral y al Hostigamiento Sexual en los centros de 
trabajo a nivel nacional.  

Con la aplicación de modelos de prevención con equidad 
y género, dirigidos a generadores de violencia, fueron 
atendidas 2,456 personas en grupos de reeducación 
para agresores. 

Estrategia 2.3 Fortalecer los servicios para la 
detección oportuna de la violencia contra las 
mujeres en el Sistema Nacional de Salud 

Se elaboró un estudio especializado desde la mirada de 
las ciencias de la salud, con perspectiva de género y 
derechos humanos, que permite  impulsar la 
instrumentación de acciones para prevenir la violencia 
en relaciones de pareja en jóvenes.  

Se promovió la aplicación de procedimientos de 
detección oportuna de violencia en mujeres, en las 
unidades de salud, se ha implementado una herramienta 
mediante la entrevista inicial, de detección de violencia 
familiar en los centros de atención especializada en 
violencia de género. 

A fin de difundir y monitorear el cumplimiento de la 
Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005, 
violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios 
para la prevención y atención, se han llevado a cabo 
capacitaciones y talleres con la participación de 77,410 
personas, además de impulsar la armonización de esta 
norma con lo establecido en la Ley General de Víctimas. 

Durante 2014 se ampliaron los servicios de salud 
especializados en todo el país, mediante pláticas  de 
sensibilización y orientación sobre prevención de la 
violencia, atención psicológica a mujeres en situación de 
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violencia, y tratamiento preventivo para infecciones de 
transmisión sexual en casos de abuso sexual.  

Se impartió un curso-taller en diversos hospitales de la 
Secretaría de Salud sobre estrategias para la promoción 
del buen trato en la atención obstétrica de los servicios 
de salud. 

Estrategia 2.4 Establecer acciones integrales de 
seguridad ciudadana para prevenir la violencia 
contra las mujeres y las niñas en la comunidad 

Con el fin de coadyuvar a garantizar la movilidad segura 
de las mujeres en los espacios y transporte públicos se 
han invertido más de 22 millones de pesos en acciones 
de seguridad mediante la vigilancia en paraderos, zonas 
de mayor afluencia e instituciones educativas, así como, 
operativos para salvaguardar su integridad física y 
económica de las mujeres.  

Además, se ha puesto a disposición de las usuarias del 
transporte público los números de emergencia (066) y 
de denuncia anónima (089) sobre violencia contra las 
mujeres y niñas en espacios y transporte públicos. 

A fin de contar con cuerpos de seguridad especializados 
en la atención de la violencia contra las mujeres y niñas, 
se han realizado procesos de sensibilización con policías 
estatales sobre temas de género y derechos humanos 
de las mujeres, así como la profesionalización de los 
cuerpos de seguridad pública, beneficiando a 688 
personas (477 mujeres y 211 hombres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del 
objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Escuelas con 
personas capacitadas 
para intervenir ante 
situaciones y quejas 
de violencia de 
género en el ámbito 
educativo 

32 

(2013) 

46 8,122 

Documentos 
normativos que 
regulan el proceso 
educativo y el 
proceso institucional 
del sector educativo 
que tienen 
perspectiva de 
igualdad de género, 
derechos humanos, 
no discriminación y 
prevención de la 
violencia de género y 
contra las mujeres 

22 

(2013) 

29 70 

Porcentaje de 
egresos hospitalarios 
totales femeninos 
por causas 
directamente 
relacionadas a la 
violencia 

1.15% 

(2012) 

1.18%* 7.15% 

Nota: *) Dato estimado. 
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Objetivo 3. Garantizar el acceso a 
los servicios de atención integral a 
mujeres y niñas víctimas de 
violencia 
Con el fin de lograr solucionar los problemas padecidos 
por las mujeres víctimas de violencia y protegerlas 
frente a los riesgos de sufrir una doble victimización, se 
han implementado estrategias de intervención de 
servicios integrales y especializados, que ofrecen 
asistencia y apoyo, antes, durante y después de su 
proceso  de victimización. 

Lo anterior, se hace imprescindible, ya que la debida y 
pronta intervención y acompañamiento a las mujeres 
víctimas de violencia es de gran utilidad para minimizar 
los riesgos. Se trata de garantizar que cualquier víctima 
de violencia de género tenga acceso a los servicios 
integrales que necesite, contribuyendo de forma eficaz 
para lograr su recuperación, ayudándolas a superar las 
secuelas del delito y las tensiones que puede 
provocarles el proceso de ser víctima de violencia. 

Por otro lado, promover espacios y servicios de 
aprendizaje y capacitación en donde las mujeres 
víctimas de violencia tengan la oportunidad de superar 
su desventaja social, económica y laboral, es clave para 
impulsar los procesos de cambio que les permitirán 
avanzar hacia la normalización de sus vidas y así lograr 
un proceso de empoderamiento. 

Logros 

Se crearon y fortalecieron servicios de atención con 
enfoque integral, diferenciado y especializado en las 
entidades federativas, que beneficiaron a más de 134 
mil mujeres, 8,507 niñas y niños, y 503 hombres.  

En estos servicios, el Gobierno de la República, invirtió 
más de 183 millones de pesos, otorgando a las mujeres 
víctimas de violencia y a sus hijas e hijos: asesoría legal, 
psicosocial, médica, económica, acceso a la justicia, 
atención especializada a niñas y niños, y canalización a 
casas de resguardo, albergues  y refugios.  

Asimismo, se logró una mayor participación de 
Organizaciones de la Sociedad Civil11 en la prevención y 

                                                   
11/ Participaron 37 OSC, a saber, Refugio Mujer Contemporánea 
A.C.; Patronato para el Centro de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar en Mexicali, A.C.; Almacén de Recursos para la 
Asistencia de Familias Marginadas en el Valle de Mexicali, A.C.; 
Naxihi Na Xinxe Na Xyhi, A.C.; Mujeres en Defensa de la Mujer, 
A.C.; Una Puerta a la Esperanza A.C.; Por la Superación de la 
Mujer; ACASAC; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.; 
Salud y bienestar comunitario A.C.; Centro para el Desarrollo 
Integral de la Mujer, A.C.; Casa Amiga Esther Chavez Cano, A.C.; 
Adivac, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas 
Violadas; Tejiendo Un Sueño A.C.; Fundación ZuMa Pro 

atención integral directa de mujeres víctimas de 
violencia, con lo cual se propició la intervención de 
dichas organizaciones en la construcción de políticas 
públicas. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Establecer servicios integrales de 
atención a mujeres en situación de violencia en su 
ciclo de vida. 

Mediante la coordinación interinstitucional, los 
Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM´s) 
en las Entidades Federativas firmaron o fortalecieron 
convenios de colaboración con los centros de control, 
comando, comunicación y cómputo (C4); y 
establecieron el número de emergencia (066), como de 
denuncia anónima (089) para la atención de acusas de 
violencia contra mujeres y niñas en espacios transporte 
público. 

En este mismo sentido, la línea telefónica nacional 01 
800 Háblalo ofrece un servicio integral a mujeres en 
situación de violencia, mediante atención psicológica, 
asesoría legal, seguimiento y canalización, de manera 
gratuita y confidencial las 24 horas y los 365 días del 
año. Durante 2014 se atendieron un total de 17,350 
llamadas12/. 

El Gobierno de la República acercó servicios integrales, 
diferenciados y especializados a las mujeres que 
padecen violencia, mediante la instalación y el 
fortalecimiento local de ocho módulos fijos, 14 
itinerantes y tres unidades móviles, e inició los trabajos 
para la implementación del modelo de un Centro de 

                                                                             
Empoderamiento y Desarrollo Humano A.C.; Patronato Pro 
TAMAR, AC; Fundación Vive 100% Mujer, A.C.; Colectivo Trata 
de Personas, TDP; Instituto de Estudios Multidisciplinarios para 
el Desarrollo Social, IEMDES; Con decisión mujeres por Morelos; 
Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwinn, A.C.; Unión de 
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo A.C.; Grupo 
de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos A.C.; Comité de 
Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.; MUGER 
Mujeres Unidas en torno al Género, la Equidad y la 
Reivindicación, A.C.; Centro de Atención Externa del Círculo 
Profesional para la Formación con Equidad de Género, A.C. 
ubicada en la Ciudad de Tlaxiaco (Región Mixteca); Consejo 
Ciudadano mi Palabra por nuestros pueblos; Centro Integral 
Jurídico Pro-Derechos; Fundación Villa de Ayuda; Creser para un 
Desarrollo Integral; Casa de la Mujer Indígena La Paloma - 
CAMILPA AC; Fundación de Servicio Social de Apizaco A.C.; 
Nuevo Amanecer del Totonacapan A.C.;Centro de Atención 
Externa Kalli Luz Marina A.C.; Programa de Desarrollo Social y 
Comunitario "SEMBRADORES" A.C.; Casa de Transito 
Ziwakatzintli del "Colectivo feminista Cihuatlahtolli"; Caminos 
Posibles: Investigación, Capacitación y Desarrollo, y Apis 
Sureste: Fundación para la Equidad A.C. 
12/ De las 17,350 llamadas, 8,133 se encuentran en 
seguimiento y 2,919 fueron canalizadas a otras instancias para 
una atención específica. 
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Atención Itinerante para mujeres que viven en 
comisarías. 

Durante 2014 las OSC participaron activamente en 
servicios de prevención y atención para las mujeres, sus 
hijas e hijos víctimas de violencia mediante las siguientes 
actividades: 

a) Realización de proyectos con recursos del Gobierno 
de la República para la atención de más de 322 mil 
mujeres en situación de violencia, y 

b) Colaboración en el Grupo de Atención a Víctimas de 
la Subcomisión Juárez13, el  cual atiende a los 
familiares de mujeres desaparecidas. Esta 
colaboración impulsó las acciones de coordinación 
entre las autoridades competentes para la 
resolución de los casos. 

Otros servicios brindados a mujeres en situación de 
violencia fueron:  

a) Programas educativos para las mujeres adultas 
mayores, y  

b) Cuidados infantiles de ocho horas para sus hijos e 
hijas.  

Estrategia 3.2 Facilitar la capacitación, inserción 
laboral, el acceso a créditos productivos y de 
vivienda para contribuir al empoderamiento de las 
mujeres 

Durante 2014, el Gobierno de la República invirtió casi 
66 millones pesos en becas y cursos de capacitación14 
para la inserción laboral y el empoderamiento de más 25 
mil mujeres. 

A fin de disminuir la brecha de género respecto a las 
oportunidades de ingresos económicos se proporcionó 
empleo temporal a casi tres mil mujeres. 

Se otorgaron casi 17 millones de pesos en incentivos a 
la iniciativa privada que ofrecieron empleo a mujeres 
mediante apoyos económicos y una mayor flexibilidad 
en esquemas de pago a empresas que crearon empleo 
para mujeres; y se realizaron gestiones para la 
vinculación de empresas lideradas por mujeres con la 
Red de Incubadoras de Negocios certificada por la 
Secretaría de Economía. 

Con el propósito de contribuir al empoderamiento de las 
mujeres se autorizaron y entregaron 11 millones en 
créditos productivos y de negocios mediante las 
siguientes actividades: 

                                                   
13/ Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua (Subcomisión Juárez). 
14/ Las becas y cursos de capacitación cubrieron temas sobre 
autoempleo, trabajo; y producción y productividad para la mujer 
indígena. 

a) Ampliación local de algunas redes de apoyo al 
empresariado femenil mediante la vinculación con 
organismos públicos, privados y civiles, que tengan 
un enfoque orientado al fortalecimiento de los 
negocios; 

b) Asesoría a las mujeres interesadas en obtener un 
crédito, en aspectos de trámites para la apertura de 
negocios y/o regularización de los giros en 
operación; 

c) Otorgamiento de créditos para mujeres en situación 
de violencia con opciones de autoempleo para 
consolidar una actividad productiva, y 

d) Coordinación con institutos de vivienda estatal para 
la autorización de créditos a mujeres jefas de familia. 

 

Resultados de los indicadores del 
objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Índice de atención a 
mujeres, niñas y niños 
víctimas de violencia de 
género por servicios 
seleccionados en las 
entidades federativas 

100 

(2013) 

117 218.3 

Índice de poder de 
decisión de las mujeres 

0.6495 

(2011) 

NA 0.6827 

Nota: NA: No aplica. La frecuencia del indicador es 
quinquenal por lo que no corresponde reportar el 
resultado para 2014.  
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Objetivo 4. Asegurar el acceso a la 
justicia de las mujeres mediante la 
investigación efectiva, reparación 
del daño y la sanción 
Las mujeres en nuestro país enfrentan diversos 
obstáculos cuando intentan acceder a una tutela judicial 
efectiva para remediar los actos de violencia de las que 
son víctimas.  

Con frecuencia, cuando acuden a denunciar, se 
enfrentan a la falta de sensibilidad y de especialización 
en materia de género por parte de las y los policías, 
ministerios públicos, instancias policiales involucradas en 
la investigación de los delitos y los impartidores de 
justicia, esto aunado a la debilidad estructural del 
sistema judicial.  

En este sentido, se implementaron estrategias para 
fortalecer, de jure y de facto, el acceso de las mujeres a 
instancias y recursos judiciales de protección frente a 
actos de violencia. 

Dichas estrategias tienen el propósito de eliminar en la 
administración de justicia, las condiciones que propician 
sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza a 
mujeres víctimas de violencia, así como erradicar el 
contexto de impunidad que contribuye a perpetuar la 
violencia contra ellas. 

Logros 

En 2014 el FANVI, logró atender a 7,364 infantes15, 
víctimas colaterales de la violencia ocasionada por la 
delincuencia organizada. 

Por otra parte, en el marco del Protocolo Alba se 
resolvieron, en el Estado de Chihuahua, el 96% de las 
activaciones registradas durante 201416. Las mujeres 
localizadas recibieron asistencia médica, psicológica y 
legal, así como terapias y talleres en materia de 
prevención, impartidos por el Centro de Justicia, la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y la 
Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del Estado.  

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Garantizar la debida diligencia en la 
procuración de justicia para mujeres en situación de 
violencia 

Como parte de la estrategia para asegurar el acceso a la 
justicia de las mujeres, se realizaron actividades de 

                                                   
15/ De los cuales 3,679 son niñas y 3,685 niños. 
16/ En la zona centro se registraron 451 activaciones, de las 
cuales se resolvieron 440; en la zona sur se registraron 53 y 
fueron resueltas 50; y en la zona occidente se registraron 79 y 
resolvieron 70. 

coordinación con los tres órdenes de gobierno (poder 
judicial), a fin de otorgar servicios gratuitos de asesoría 
jurídica y patrocinio judicial17, psicológico y de asistencia 
legal, a más de 43 mil mujeres y sus familias en 
situación de violencia.  

Otra de las acciones que el Gobierno de la República 
promovió para procurar la debida diligencia, son los 
trabajos encaminados a la elaboración del Protocolo de 
actuación para la implementación de las órdenes de 
protección, a fin de salvaguardar a mujeres víctimas de 
violencia de género, con lo que se da cumplimiento 
además, a los tratados internacionales.  

Estrategia 4.2 Asegurar la reparación del daño 
vinculado a delitos por violencia en contra de las 
mujeres 

Con el propósito de fortalecer las acciones para 
contribuir al proceso de reparación integral del daño, se 
aplicó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, mediante el otorgamiento de ayudas, asistencia 
y reparación integral, por un monto de casi 144 mil 
pesos a mujeres víctimas de violencia.  

Respecto del FANVI, la Fiscalía Especializada en 
Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, apoyó a las 
víctimas colaterales de la violencia ocasionada por la 
delincuencia organizada, con un presupuesto erogado de 
más de 58 millones de pesos.  

Se diseñó una plataforma tecnológica para un Registro 
Nacional de Víctimas, que considera un enfoque 
diferencial en el manejo, estructura y disponibilidad de la 
información, así como cobertura nacional. 

Por otra parte, se iniciaron trabajos para la elaboración 
de un Protocolo de seguimiento a casos de mujeres y 
niñas en situación de riesgo de violencia feminicida. 

Estrategia 4.3 Fortalecer los servicios de justicia 
para atender a mujeres en situación de violencia 

Durante 2014, se crearon y fortalecieron unidades de 
atención integral, mediante la firma de 16 convenios de 
colaboración con gobiernos estatales18, para lo cual se 
otorgó un presupuesto de casi 72 millones de pesos. 

Con el propósito de procurar seguridad y atender a 
diversas recomendaciones de organismos 
internacionales en materia de derechos humanos de las 
mujeres, estas unidades integrales consideraron en su 
diseño casas de transición que cumplen con los 
Lineamientos urbanos y arquitectónicos establecidos por 

                                                   
17/ Para que las mujeres víctimas de violencia reciban patrocinio 
judicial, se realizaron estudios socioeconómicos para acreditar 
la necesidad de ello. 
18/ Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Jalisco, 
Michoacán (2), Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí (2), Yucatán y Zacatecas. 
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ONU-Hábitat en coordinación con el Gobierno de la 
República. 

Lo anterior, permitió que durante 2014 operaran 14 
casas de transición19 en estas unidades integrales, las 
cuales incluyen dos habitaciones privadas, sala, 
comedor, cocina y dos baños completos para las 
mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia. 

Por otra parte, en Yucatán se crearon ocho Centros de 
Desarrollo con Perspectiva de Género, con el propósito 
de coordinar, articular y vincular interinstitucionalmente 
a instancias públicas y privadas  de acceso a la justicia y 
atención integral, con una inversión de 4 millones de 
pesos. 

En el estado de Colima se creó un refugio temporal20  
que permite resguardar la integridad física y emocional 
de mujeres, niñas y niños en situación de violencia, con 
una inversión de casi 2 millones de pesos, 

Otras de las acciones para fortalecer los servicios de 
justicia en las unidades o centros donde se procura e 
imparte, fueron las siguientes: 

a) Se firmó un convenio para introducir la perspectiva 
de género en los órganos de impartición de justicia; 

b) Se capacitó a jueces, juezas, secretarios, secretarias 
y servidoras y servidores públicos del poder judicial 
en distintas entidades21 en temas de impartición de 
justicia y juicios orales con perspectiva de género, 
elementos prácticos y aplicación del Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Género, y 

c) Se profesionalizó a 839 servidoras y servidores 
públicos, jueces de paz y personas de atención y 
procuración de justicia en materia de género, 
violencia contra las mujeres e interculturalidad a 
nivel local. 

Para contribuir al cumplimiento de la sentencia 
interamericana emitida en el Caso  González y otras 
(“Campo Algodonero”) vs México, se realizó el foro 
Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial 
del delito de feminicidio y el Plan de Acción 
Interinstitucional para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Feminicida. 

 

 

 

                                                   
19/ Dato preliminar. 
20/ En estos refugios se  brinda hospedaje, alimentación, vestido, 
calzado, atención legal, psicológica,  laboral, social y pedagógica. 
21/ Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Resultados de los indicadores del 
objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 2018 

Porcentaje de 
órdenes/medid
as de 
protección 
otorgadas a las 
mujeres 
víctimas de 
violencia de 
género 

7% 

(2013) 

7.25% 12% 
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Objetivo 5. Fortalecer la 
coordinación institucional en 
materia de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres 
La Política Nacional Integral requiere de un esfuerzo de 
coordinación institucional entre los tres órdenes de 
gobierno y la sociedad civil para llevar a cabo las 
acciones necesarias para erradicar la violencia contra las 
mujeres. 

En este sentido, la consolidación y coordinación 
institucional; el seguimiento y evaluación de las acciones 
impulsadas; la disposición de información consistente, 
efectiva y oportuna; y la profesionalización y 
certificación con perspectiva de género de las servidoras 
y servidores públicos en el tema de violencia, son 
estrategias del Gobierno de la República para garantizar 
el respeto y la protección de los derechos humanos, 
reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres.  

Es por esto, que durante 2014 el Gobierno de la 
República fortaleció la coordinación institucional 
mediante diversas actividades para alcanzar fines 
específicos en temas de creación y fortalecimiento de 
unidades integrales que ofrecen servicios gratuitos, 
diferenciados y especializados a mujeres, sus hijas e 
hijos víctimas de violencia; consolidación de mecanismos 
de atención directa a familiares de mujeres 
desaparecidas;  participación de las OSC en la 
elaboración de políticas públicas; generación de 
información; y difusión de los alcances y avances de la 
Política Nacional Integral. 

Logros 

Los esfuerzos de coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas y municipios para realizar las 
líneas de acción de las estrategias del Programa Integral, 
beneficiaron a 2.8 millones de mujeres mexicanas22, 
garantizando su derecho a una vida libre de violencia.  

Se lograron fortalecer los vínculos interinstitucionales y 
de cooperación entre autoridades federales y locales 
para lograr la colaboración necesaria en investigaciones 
relacionadas con los casos de mujeres desaparecidas a 
nivel nacional y para la consolidación de un grupo de 
trabajo de atención directa a familiares de estas 
mujeres.  

Se inauguraron cinco Centros de Justicia en los estados 
de Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y Yucatán, lo 

                                                   
22/ Dato estimado con los reportes de avances de cumplimiento 
del Programa Integral elaborados por las dependencias, 
entidades y Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres que 
integran el Sistema Nacional. 

cual fortaleció  el andamiaje institucional de acceso de 
las mujeres a la justicia. 

El trabajo conjunto del Gobierno de la República, 
entidades federativas y organizaciones de la sociedad 
civil, crearon la Red de Centros de Justicia, en la cual 
operan 18 centros23, los cuales brindaron servicios 
integrales de atención psicosocial, jurídica y médica a 
41,177 mujeres víctimas de violencia.  

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Fortalecer los mecanismos de 
coordinación y seguimiento 

En 2014, la Comisión de Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres creó los Lineamientos normativos y 
metodológicos para la elaboración de los Modelos de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, establecidos en el 
Reglamento de la Ley General de Acceso, los cuales 
fueron aprobados por el Sistema Nacional. 

Por otra parte, se acordaron los Programas de Trabajo24 
de la Subcomisión Nacional25 y Subcomisión Juárez26, los 
cuales conjugan la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil y la administración pública federal en 
líneas de acción y actividades de carácter específico, 
dirigidas a la coordinación de acciones en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

En el marco de la Subcomisión Juárez se impulsó el 
acercamiento directo de los familiares de víctimas con 
las autoridades federales y locales encargadas de la 
procuración de justicia así como su incorporación a 
proyectos y programas sociales de apoyo. Además se 
difundió a nivel nacional las alertas de mujeres 
desaparecidas y no localizadas.  

En lo referente a la difusión de las acciones en el marco 
del  Programa Integral, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

a) Se realizaron campañas de prevención de violencia 
contra las mujeres y de promoción de los Centros de 

                                                   
23/ Ubicados en Campeche, Campeche; Tuxtla Gutiérrez; 
Chiapas; Ciudad Juárez y Chihuahua, Chihuahua; Torreón y 
Saltillo, Coahuila; Tlapa de Comonfort, Guerrero; Pachuca, 
Hidalgo; Amecameca, Cuautitlán Izcalli y Toluca, México; 
Morelia, Michoacán; Tepic, Nayarit; Oaxaca, Oaxaca; Puebla, 
Puebla; Querétaro, Querétaro; San Luis Potosí, San Luis Potosí; y 
Mérida, Yucatán.	  
24/ Programas de Trabajo aprobados el 7 de agosto de 2014, 
por el pleno de la Comisión de Política Gubernamental en 
Materia de Derechos Humanos. 
25/ Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en el Territorio Nacional. 
26/ Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
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Justicia, con la participación de 17 entidades 
federativas 27  

b) Se realizó la difusión de los Centros de Justicia para 
las Mujeres, mediante la campaña Tú vida vale más 
que su fuerza, en los estados de Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, México, Guerrero, Oaxaca, Puebla y 
Yucatán, y   

c) Se implementó la campaña sobre Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres, en su versión Medidas 
de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, la 
cual se realizó en el Distrito Federal, Estado de 
México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala. 
Mientras que a nivel nacional se implementaron 
diversas campañas con una inversión de 7 millones 
de pesos. 

Estrategia 5.2 Generar y establecer instrumentos 
para el seguimiento y evaluación del avance en la 
erradicación de la violencia contra las mujeres 

Para fortalecer los instrumentos de seguimiento y 
evaluación se actualizaron y modificaron los 
Lineamientos del Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres, de conformidad con lo señalado en el 
Reglamento de la Ley General de Acceso. 

En respuesta al resolutivo 20 de la sentencia de Campo 
Algodonero, se habilitó un portal electrónico con 
información de los 67 municipios del Estado de 
Chihuahua, el cual es actualizado por agentes del 
Ministerio Público adscritos a unidades de investigación 
de Mujeres Desaparecidas o Ausentes de Fiscalías 
Especializadas en la materia. 

El gobierno de Chiapas diseñó un portal electrónico para 
el acceso a la información sobre violencia de género. 
Para ello, se instalaron bases de datos en aquellos 
municipios donde se ubican unidades y centros de 
atención a mujeres víctimas de violencia sus hijas e hijos. 

Tocante a las investigaciones en informes relacionadas 
con la violencia contra las mujeres, se elaboraron dos 
estudios, uno con el Colegio de México y otro con 
Género y Desarrollo A.C., que servirán de base para el 
diseño del sistema de monitoreo del comportamiento 
violentos de los individuos y de la sociedad contra las 
mujeres.  

 

                                                   
27/ estados participantes están  Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán. 

Estrategia 5.3 Generar información y sistematizar 
buenas prácticas en materia de violencia de género 
para su intercambio y difusión 

La CEAV28 inició los trabajos para la realización de un 
estudio específico sobre la situación de la Violencia 
Sexual en el país, para ello se recolectaron los insumos 
proporcionados por las víctimas indirectas de estos 
delitos para garantizar su participación en el diseño, 
homologación e implementación de los protocolos de 
atención a víctimas de estos delitos.  

Por otra parte, se firmó un convenio de colaboración con 
el Centro de Investigación y Docencia Económicas, a fin 
de establecer el desarrollo de proyectos y acciones 
relacionadas con la docencia, investigación y vinculación 
en materia de seguridad pública y prevención del delito, 
previendo la perspectiva de género y la prevención de la 
violencia de género. 

Además, con el propósito de generar información 
objetiva para la elaboración de políticas públicas en 
materia de prevención, atención y sanción de la violencia 
contra las mujeres, en diciembre de 2014 se presentó a 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el informe 
de las acciones institucionales que la SEGOB realizó en 
cumplimiento del PROIGUALDAD.  

En lo relativo al intercambiaron de ideas, experiencias y 
buenas prácticas en materia de violencia de género, se 
realizó el Seminario Centros de Justicia para las 
Mujeres29, donde las dependencias federales, estatales y 
los titulares de estas unidades integrales, dialogaron 
para generar información mediante la coordinación 
interinstitucional. 

En Yucatán se realizó un foro de buenas prácticas y 
experiencias en materia de género y políticas públicas, 
con la participación de las dependencias que forman 
parte de los Consejos Estatales para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
identificando obstáculos y estrategias en la aplicación 
de la transversalidad. 

Estrategia 5.4 Promover esquemas de 
profesionalización a prestadores de servicios y 
funcionariado público en la atención a la violencia 
contra las mujeres 

Con una inversión de casi 1 millón de pesos, se diseñó y 
desarrolló a nivel federal un programa de capacitación 
de replicadoras y replicadores sobre perspectivas de 
derechos humanos, género y protección integral de 
derechos de la infancia, para la atención a víctimas. 

                                                   
28/ Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
29/ Zacatecas, 6, 7 y 8 de octubre de 2014. 
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Por otra parte, se generaron instrumentos de 
certificación para el personal que dirige o coordina 
servicios en un tercer nivel de atención, con el Estándar 
de Competencia: Coordinación de refugios para mujeres 
víctimas de violencia, sus hijas e hijos, con clave 
EC0433, con el cual se certificaron 24 coordinadoras de 
refugios.  

Se certificaron en el Estándar de Competencia S029,  
30 policías, siete funcionarias y funcionarios del Centro 
de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), 
en los estados de Querétaro y Oaxaca.  

En este mismo sentido, se firmó un convenio de 
colaboración entre el estado de San Luis Potosí y la 
Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, con el fin 
de potenciar las capacidades de operadoras y 
operadores de líneas telefónicas vinculadas al (C4), que 
brindan atención a mujeres en situación de violencia. 

Se capacitaron a 2,432 personas de la administración 
pública en temas de violencia contra las mujeres con 
perspectiva de género; peritajes psicológicos; correcta 
aplicación del derecho internacional; leyes nacionales; y 
debido proceso en los delitos de género, en el marco del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y medición 
de la violencia contra las mujeres.  

Se impartieron cursos de manera presencial y en línea a 
más de 28 mil funcionarias y funcionarios federales en 
temas de prevención de la violencia y promoción de la 
cultura de respeto y paz, derechos humanos, 
perspectiva de género, y medidas para la igualdad en el 
marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 

Se profesionalizó al personal que labora en los procesos 
de impartición de justicia para la atención de las mujeres 
en situación de violencia, en las entidades del Estado de 
México, Yucatán y Zacatecas. 

Se brindaron talleres de capacitación a 60 servidoras 
(48) y servidores públicos (12)30 en siete 
demarcaciones prioritarias31 del Programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
Estos talleres abordaron temáticas referentes a la 
equidad de género, prevención de violencia contra las 
mujeres y lenguaje incluyente. 

Se realizaron seminarios, talleres y cursos de 
profesionalización en temas de género y  derechos 
humanos de las mujeres, a 297 cadetes, elementos de 
seguridad pública, así como, a personal del poder judicial 

                                                   
30/ Del total de personas capacitadas 48 son mujeres y 12 son 
hombres. 
31/ Municipios de Uruapan, Morelia y Lázaro Cárdenas en 
Michoacán; Fresnillo, Zacatecas; Cuernavaca, Morelos; Oaxaca, 
Oaxaca y Zihuatanejo, Guerrero 

en las entidades de Chihuahua, Estado de México y 
Quintana Roo. 

 

Resultados de los indicadores del 
objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Centros de Justicia 
para las Mujeres 
creados o 
fortalecidos en las 
entidades 
federativas 

10 

(2013) 

18 32 

Prevalencia total 
de violencia contra 
las mujeres de 15 
años y más 

62.8% 

(2011) 

NA 59% 

NA: No aplica. La frecuencia del indicador es quinquenal por lo 
que no corresponde reportar el resultado para 2014. 
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ANEXO. FICHA DE LOS INDICADORES 
 

 
Objetivo 
 

1. Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación 
cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres 

 
Nombre del indicador 
 

1.1 Índice de avance en la armonización legislativa a nivel nacional 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Congresos locales, Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres y estudios de 
armonización. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

15.63% 
 NA NA NA NA 21% 31.23% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Se contabiliza el número de leyes y reglamentos materia de 
igualdad y violencia contra las mujeres armonizadas con el marco 
normativo internacional de la CEDAW y Belém do Pará, con que 
cuenta cada entidad federativa. 
Cada instrumento jurídico de un de total 4 (2 leyes con sus 2 
reglamentos: la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y la Ley General de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres) de cada entidad federativa será ponderada con un factor 
de 0.25." 
 

 
 
LAni = 1 si la ley y reglamento está armonizado. 
LAn i= 0 en cualquier otro caso. 
Donde: 
LAni = leyes y reglamentos armonizados en materia igualdad y 
violencia contra las mujeres por entidad federativa 
i=Ley y reglamento 
n=Entidad federativa 
 

Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Ley y/o reglamento armonizado 27 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Entidad Federativa 32 

  

𝐼𝐴 =
∑ %∑ 𝐿𝐴𝑛𝑖 (0.25)6

𝑖=1 132
𝑛=1

32
∗ 100 
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Objetivo 
 

1. Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación 
cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres 

 
Nombre del indicador 
 

1.2. Porcentaje de mujeres casadas o unidas, víctimas de violencia por parte de su pareja 
que acuden a pedir ayuda a las instituciones públicas 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2011. 
Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad pública y Justicia, INEGI. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014  

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2011 

9.2% NA NA NA NA NA 14.2% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
 

 
 
MVVPA = Mujeres casadas o unidas víctimas de violencia de pareja 
que acudieron a pedir ayuda a instituciones públicas 
 
TMVVP = Total de mujeres casadas o unidas víctimas de violencia 
de pareja 
 
Se contabilizan las mujeres de 15 años y más casadas o unidas que 
son víctimas de violencia de pareja y que pidieron ayuda a las 
instituciones públicas por entidad federativa respecto del total de 
mujeres de 15 años o más casadas o unidas que padecieron 
violencia de pareja por entidad federativa. 
 

Porcentaje Quinquenal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Mujeres casadas o unidas víctimas de violencia de pareja que 
acudieron a pedir ayuda a instituciones públicas 

NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Total de mujeres casadas o unidas víctimas de violencia de pareja NA 
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Objetivo 
 

2. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia 
contra las mujeres y niñas 

 
Nombre del indicador 
 

2.1 Escuelas con personas capacitadas para intervenir ante situaciones y quejas de 
violencia de género en el ámbito educativo 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas 
Públicas y Educativas, Dirección General Adjunta de Igualdad de Género. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014  

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

32 
 

NA NA NA NA 46 8122 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Se contabiliza a nivel nacional el número de escuelas que cuentan 
con las personas capacitadas para intervenir ante situaciones y 
quejas de violencia laboral, docente e institucional de género y 
contra las mujeres en centros educativos de Educación Básicas, 
Media Superior y Superior. 
 

Número absoluto Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Escuelas 46 
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Objetivo 
 

2. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia 
contra las mujeres y niñas 

 
Nombre del indicador 
 

2.2 Documentos normativos que regulan el proceso educativo y el proceso institucional 
del sector educativo que tienen perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, no 
discriminación y prevención de la violencia de género y contra las mujeres 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas 
Públicas y Educativas, Dirección General Adjunta de Igualdad de Género. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014  

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

22 
 

NA NA NA NA 29 70 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Se mide el número de documentos normativos que inciden en los 
procesos educativos y en los cuales se ha incorporado las 
perspectivas de igualdad de género, derechos humanos, no 
discriminación y prevención de la violencia de género y contra las 
mujeres. Dentro de estos se encuentran los programas y planes de 
estudio, protocolos de atención, reglas de operación, reglamentos, 
entre otros. 
 
Se contabiliza el número de documentos normativos que inciden en 
los procesos educativos y en los cuales se ha incorporado las 
perspectivas de igualdad de género, derechos humanos, no 
discriminación y prevención de la violencia de género y contra las 
mujeres. 
 

Número absoluto  Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Documentos 29 
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Objetivo 
 

2. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia 
contra las mujeres y niñas 

 
Nombre del indicador 
 

2.3 Porcentaje de egresos hospitalarios totales femeninos por causas directamente 
relacionadas a la violencia 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014  

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

1.15% 
 

1.14% 1.50% NA 1.16% 1.18%* 7.15% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
 

 
 
Donde:  
TEHFV = Total de egresos hospitalarios femeninos por causa de 
violencia y lesiones.  
TEHF= Total de egresos hospitalarios femeninos. 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Total de egresos hospitalarios femeninos por causa de violencia y 
lesiones 

26,784* 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Mujeres atendidas en los distintos servicios durante el año base 2,263,594* 
*) Datos estimados. 
NA: No aplica ya que la línea base corresponde al año 2012. 
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Objetivo 
 

3. Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de 
violencia  

 
Nombre del indicador 
 

3.1 Índice de atención a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género por 
servicios seleccionados en las Entidades Federativas 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Sistema Nacional. Los datos se obtendrán de los registros administrativos de la CONAVIM 
solicitados a los Centros de Justicia, refugios, casas de acogida, módulos municipales y 
áreas responsables de dichos registros.  

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

100 
 

NA NA NA NA 117 218.3 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
El número de mujeres, niñas y niños atendidos durante 2013 fue de 
27,922, el cual se igual a 100 en el año de la línea base. 
 

 
 
Donde:  
Mn=Mujeres atendidas en los distintos servicios durante el año n 
Mb= Mujeres atendidas en los distintos servicios durante el año 
base 
n = enésimo año 
b= año base 
 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Mujeres atendidas en los distintos servicios durante el año n 32,669 
Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Mujeres atendidas en los distintos servicios durante el año base  27,922 
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Objetivo 
 

3. Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de 
violencia  

 
Nombre del indicador 
 

3.2. Índice de poder de decisión de las mujeres 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2011 

0.6495 
 

NA NA NA NA NA 0.6827 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
 

 
 

 
 
 
Cada subíndice será ponderado (pi) de acuerdo a su componente. 
 

Índice Quinquenal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Subíndice de decisiones personales de la mujer NA 
Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Ponderador del componente 1 NA 
Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 
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Subíndice de decisiones reproductivas NA 
Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 

Ponderador del componente 2 NA 
Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014 

Subíndice de decisiones clave NA 
Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014 

Ponderador del componente 3 NA 
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Objetivo 
 

4. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, 
reparación del daño y la sanción 

 
Nombre del indicador 
 

4.1. Porcentaje de órdenes/medidas de protección otorgadas a las mujeres víctimas de 
violencia de género 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Procuraduría General de la República, Fiscalías Estatales. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014  

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

7% 
 

NA NA NA NA 7.25%* 12% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
 

 
 
Donde:  
PV=Número de órdenes/medidas otorgadas a mujeres víctimas de 
violencia de género a nivel nacional 
P= Número de órdenes/medidas solicitadas a mujeres víctimas de 
violencia de género a nivel nacional 
 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de órdenes/medidas otorgadas a mujeres víctimas de 
violencia de género a nivel nacional 

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Número de órdenes/medidas solicitadas a mujeres víctimas de 
violencia de género a nivel nacional 

ND 

*) Dato estimado.  
ND: La información del valor observado de las variables para este indicador aún no se encuentra disponible.- 
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Objetivo 
 

5. Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres 

 
Nombre del indicador 
 

5.1. Centros de Justicia para las Mujeres creados o fortalecidos en las entidades 
federativas 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CONAVIM, Secretaría de Gobernación. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

10 
 

NA 2 3 NA 18* 32 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
 

 
 
Donde: 
EFi = Número total de Centros de Justicia. 
 

Número absoluto Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número total de Centros de Justicia creados y/o fortalecidos 18* 
*) La cifra refiere a Centros de Justicia para las Mujeres en operación, los cuales fueron creados o fortalecidos por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (16 Centros de Justicia) y el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (2 Centros de Justicia), durante el ejercicio fiscal 2014 . 
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Objetivo 
 

5. Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres 

 
Nombre del indicador 
 

5.2. Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más  

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). 
Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad pública y Justicia, INEGI. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2011 

62.8% 
 

NA NA NA NA NA 59% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
 

 
 
Donde:  
MV= Mujeres de 15 años y más que experimentaron al menos un 
evento de violencia a lo largo de su vida. 
TM= Total de mujeres de 15 años y más. 
 

Porcentaje Quinquenal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

MV= Mujeres de 15 años y más que experimentaron al menos un 
evento de violencia a lo largo de su vida.  

NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

TM= Total de mujeres de 15 años y más. NA 
NA: No aplica ya que la frecuencia del indicador es quinquenal, por lo que no corresponde reportar información para 
esos años.  
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Glosario 
 

Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 

Campo Algodonero: Caso González y otras (Campo Algodonero) Vs. México 

Debida diligencia: El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el 
objeto de la Ley General de Víctimas, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y 
reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. 

Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los 
derechos humanos universales contenidos en la Convención para la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia. 

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por 
la Ley General de Víctimas, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a 
su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el 
impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas. 

Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de 
opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, 
el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. 

Enfoque diferencial y especializado: La Ley General de Víctimas, reconoce la existencia de grupos de población con 
características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación 
sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención 
especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. 

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de 
vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento 
especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad. 

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales 
y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, 
jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, 
personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo 
momento se reconocerá el interés superior del menor. 

Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar 
las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 
género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye 
a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones. 

Protocolo Alba: El Protocolo Alba fue instaurado en ciudad Juárez, Chihuahua hace 21 años e impulsado por 
organizaciones civiles ante el número de mujeres desaparecidas en dicha ciudad, además de la solicitud de organismos 
internacionales al gobierno de México para establecer un mecanismo de búsqueda urgente en el caso de denuncias de 
mujeres y niñas desaparecidas.  

Unidades integrales: Refugios, casas de acogida, centros de atención a las mujeres, casas de mujeres y centros de 
justicia.  

Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. 
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Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 

Violencia psicológica: Es 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.  

Violencia física: Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que 
pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. 

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

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. 
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Siglas y Abreviaturas 
 

APF: Administración Pública Federal 

BELÉM DO PARÁ: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 1994 

C4: Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo 

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

Centros de Justicia: Centros de Justicia para las Mujeres 

FANVI: Fondo de Atención a Niñas y Niños, Hijas e Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen 

Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Ley General para la Igualdad: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

MAM´S: Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas 

NOM 046-SSA2-2005: Violencia familiar, sexual y contralas mujeres. Criterios para la atención y prevención 

NOM: Norma Oficial Mexicana  

Norma Mexicana NMX-R-025.SCFI-2012: Norma para la igualdad laboral entre mujeres y hombres 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil 

Política Nacional Integral: Política Nacional Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres  

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

PROIGUALDAD: Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 2013-2018 

SEGOB: Secretaría de Gobernación 

Sistema Nacional: Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
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