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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 del 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 
(Programa Integral), fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 30 de abril de 2014, en él se 
establecieron  los objetivos, estrategias y líneas de acción 
que darán seguimiento a la política pública en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 
 
En 2017 y con el objetivo de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Programa Integral, se implementaron las 
estrategias a través de los esfuerzos realizados entre el 
Gobierno de la República y la sociedad civil. 

En este marco, la coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
para implementar las líneas de acción del Programa 
Integral, beneficiaron a 6.3 millones de mujeres 
mexicanas1/, con lo que se garantiza su derecho a una 
vida libre de violencia.  

Con el propósito de erradicar la violencia contra las 
mujeres, los estados de Guanajuato, Guerrero, 
Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas, han realizado 
esfuerzos y acciones para armonizar el delito de 
feminicidio con el Código Penal Federal (CPF), lo cual 
coadyuva en la construcción de una política de Estado 
basada en el respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos, la erradicación de la discriminación y 
la violencia contra las mujeres.  

Asimismo, con el objetivo de promover la cultura de la no 
violencia contra las mujeres, se realizaron nueve 
campañas permanentes; foros, cursos, talleres y pláticas; 
se distribuyeron materiales de difusión, beneficiando a 
475,038 personas (299,792 mujeres y 175,246 
hombres). 

En el sector educativo incremento a 94 los documentos 
normativos que regulan los procesos educativos e 
institucionales para incluirles perspectiva de género y un 
enfoque de derechos humanos, no discriminación y 
prevención de la violencia de género contra las mujeres, 
con ello se logra eliminar programas, planes de estudio y 
textos con contenidos sexistas, discriminatorios y que 
promueven conductas violentas contra las mujeres.  

Durante 2017, en el ámbito laboral, se publicó la 
convocatoria para la inscripción de empresas privadas 
familiarmente responsables que realizan acciones en 

                                                                    
1/  Dato elaborado a partir de los reportes de avances de 

cumplimiento del Programa Integral elaborados por las 

favor de la prevención de la violencia laboral y el 
hostigamiento sexual. 

Para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en 
la comunidad, se implementaron programas y proyectos 
relativos a ciudades seguras y espacios comunitarios para 
la igualdad y la cohesión social, y se elaboró el Protocolo 
de Atención a las Mujeres y Niñas Víctimas de la Violencia 
Sexual en el Transporte y Espacios Públicos. 

Se continuo con la implementación de la estrategia de 
capacitación para la promoción del buen trato durante la 
atención del embarazo, parto y puerperio en salas de 
obstetricia de los servicios de salud, asimismo se 
establecieron mecanismos de referencia para la atención 
de mujeres en situación de violencia familiar y de género 
de acuerdo al grado y severidad de la violencia.  

Durante 2017, se lograron crear y fortalecer módulos de 
atención y unidades especializadas para las mujeres 
víctimas de violencias en los espacios y transporte 
público a nivel estatal y municipal. 

Asimismo, el Gobierno de la República apoyó el 
financiamiento de proyectos operados por las OSC, 
mediante la coordinación con las 32 Instancias de 
Mujeres en las entidades federativas, lo que benefició a 
más de 390 mil mujeres en situación de violencia.  

Se continuo con la consolidación de la Red de Centro de 
Justicia para las Mujeres (CJM), la creación y 
fortalecimiento de módulos fijos e itinerantes, la 
modernización de los servicios de atención telefónica y el 
impulso de refugios y casa de acogida, se logró  ofrecer 
servicios integrales, gratuitos y accesibles, a 186,201 
mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos. 

Se entregaron financiamientos y apoyos económicos 
para actividades de capacitación y proyectos 
productivos, así como, créditos para la vivienda a mujeres 
por más de 2 mil millones de pesos. 

Durante 2017 se localizaron el 97.3% de las mujeres y 
niñas desaparecidas reportadas en el marco del Protocolo 
de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades 
Federales, Estatales y Municipales en caso de Extravío de 
Mujeres y Niñas en Ciudad Juárez (Protocolo Alba). 

El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el 
cual erogó un monto de 157.3 millones de pesos para el 
proceso de reparación del daño, se beneficiaron 320 
mujeres víctimas de violencia. 

Entra en operación el Protocolo Alba por la Fiscalía 
General del estado de Guerrero, para diseñar las 
estrategias, líneas de acción y establecer una 

dependencias, entidades y Mecanismos para el Adelanto de 
las Mujeres que integran el Sistema Nacional. 



 
 

 

 

4 

coordinación inmediata para la búsqueda y localización 
de mujeres mayores de 18 años desaparecida o ausente. 

En 2017, se ejercieron 63.5 millones de pesos para 
fortalecer el andamiaje institucional mediante la firma de 
nueve convenios de coordinación con los gobiernos 
estatales de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Michoacán, Quintana Roo,  San Luis Potosí, Tamaulipas y 
Veracruz para la creación y fortalecimientos de CJM. 

Se consolidó la cooperación entre autoridades federales, 
estatales y locales para ampliar la Red de CJM, en la cual 
operan 38 CJM2/ que brindaron servicios integrales de 
atención psicosocial, jurídica y médica a 170,418 
mujeres víctimas de violencia.  

Asimismo, se fortalecieron los sistemas de información y 
registro sobre casos de violencia contra las mujeres y se 
cuenta con instrumentos que permiten el registro de 
expedientes de mujeres y niñas reportadas como 
desaparecidas, con el fin de que la población pueda 
aportar información sobre su paradero. 

Se logró la especialización y certificación de personal de 
atención de las violencias contra las mujeres de primer 
contacto, orientación telefónica a mujeres y capacitación 
presencial a servidoras y servidores públicos. 

  

                                                                    
2/  Estos centros han sido apoyados por la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y/o 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS  
Objetivo 1. Fomentar la 

armonización de contenidos 

legislativos e impulsar la 

transformación cultural para 

contribuir a la  no violencia contra 

las mujeres 
Una premisa para erradicar la violencia de género es dotar 
a las autoridades de un marco legal para combatirla. En 
este sentido, el Gobierno de la República ha propiciado la 
homologación y armonización de leyes y reglamentos 
estatales, para asegurar que el marco normativo sea 
consistente con los estándares internacionales, al 
incorporar la perspectiva de género y cuyo objetivo 
último es el respeto a los derechos humanos de las 
mujeres para garantizar su acceso a la justicia y a una 
vida libre de violencia.  

Lo anterior, supone una transformación cultural que 
implica un cambio cualitativo con relación a la visión 
histórica, en que la violencia de género se consideraba un 
tema en el que las autoridades desconocían cómo 
intervenir.  Para ello, se ha trabajado en coordinación con 
los tres niveles de gobierno, sociedad civil y organismos 
internacionales, para lograr un cambio de perspectiva de 
hombres y mujeres en cuanto a los derechos de éstas 
últimas. 

Resultados 

Durante 2017 y en el marco de la Política Nacional 
Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres, cinco entidades 
federativas (Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Quintana 
Roo y Zacatecas) armonizaron la legislación estatal con 
la federal y las Convenciones de la Cedaw y Belém Do 
Pará. 

                                                                    
3/ Las Iniciativas, reformas de leyes y/o reglamentos se 

armonizaron fueron las siguientes: Ley del Instituto de las 
Mujeres en el Distrito Federal, Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, Ley 
Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, para la prevención y atención del Ciberacoso, Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Entidad 
Federativa, Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Ley 
Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 
Violencia, Reglamentos de la Ley Estatal para Promover la 

Asimismo, se realizaron esfuerzos y acciones para 
armonizar el delito de feminicidio en los Códigos Penales 
Estatales con el CPF, lo cual coadyuva en la consolidación 
de una política de Estado basada en el respeto, protección 
y garantía de los derechos humanos, la erradicación de la 
discriminación y la violencia contra las mujeres.  

Se financiaron apoyos económicos a 219 proyectos para 
el fortalecimiento de los derechos de mujeres indígenas, 
con una inversión de 80 millones de pesos; la cual 
beneficio a 26,172 personas (20,613 mujeres y 5,559 
hombres). 

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 

Durante 2017, el Gobierno de la Republica promovió 
reformas a leyes y reglamentos que eliminen los 
preceptos discriminatorios contra las mujeres, a través de 
los integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Sistema Nacional)3/, elaboraron, presentaron 
iniciativas y reformaron leyes y/o reglamentos para 
armonizar la legislación estatal con tratados y 
convenciones internacionales.  

En este sentido,  cinco entidades federativas4/ 
promovieron modificaciones a la legislación sustantiva y 
adjetiva en materia civil y penal, así como adecuaciones a 
normas administrativas eliminando disposiciones que 
afectaban los derechos de las mujeres, las discriminaban 
o promovían la violencia de género contra ellas. 

Se aprueban en el estado de Guanajuato y Veracruz el  
Manual de Organización y Operación del Sistema Estatal 
de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

Asimismo, en el estado de Morelos se publicaron el 
Decreto por el que se Crea y Regula la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes y el Reglamento de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  

Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley respecto 
a la Violencia política e institucional y Ley para prevenir, 
sancionar, y erradicar los delitos en materia de Trata de 
personas y para la protección y asistencia a las víctimas de 
estos delitos. 

       Entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

4/   Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas.  
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El 8 de marzo, se publicó en el Periódico Oficial del estado 
de Coahuila la reforma al artículo 8 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la cual 
se tipifica el delito de violencia obstétrica.  

Asimismo, se tipifico la violencia obstétrica en la fracción 
III del artículo 203 del Código Penal del estado libre y 
soberano de Guerrero y se elaboró la estrategia de 
prevención de muerte materna.  

Con el objeto de promover la tipificación del delito de 
matrimonios o uniones de hechos forzadas, el 9 de mayo 
de 2017, se publicó en el Diario Oficial del estado de 
Guerrero, el Decreto número 438 por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Civil del estado Libre y Soberano de Guerrero.  

Con el fin de seguir impulsando la prohibición de la 
conciliación o mediación en casos de violencia contra las 
mujeres, Guanajuato elaboró las propuestas de 
derogación o de armonización, reformando leyes y 
códigos. 

En la Ciudad de México, se elaboró el proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona el artículo 179 fracción 
III del Código Penal, para ampliar los supuestos en que 
privar la vida a una mujer existan razones de género; 
además se propuso ampliar las penas del delito de 
feminicidio para homologarlas con el Código Federal.  

Con el objeto de impulsar la armonización de la legislación 
que norma la actuación de los medios de comunicación, 
la Ciudad de México, realizó observaciones y comentarios 
a la Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Secretaría 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para la 
prevención y atención del Ciberacoso. 

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

Durante 2017 y con el propósito de  difundir los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas, las dependencias y 
entidades federativas impulsaron campañas 
permanentes: “ÚNETE” (“Día Naranja”); “Soy hombre y 
respeto a las mujeres"; "Viaja Segura"; "No más violencia 
contra las mujeres";  “No dejemos que las arranquen de 
nuestra vida”. 

Por otro parte, las campañas “No todos los hombres 
somos iguales” en su versión “Empieza ahora firma el 
pacto”; “Nuevas formas de ser Hombre”; “Prevención de 
la violencia” en su versión #NavegaSegura, también 
fueron permanentes.  

Asimismo, en las entidades federativas y dependencias 
de la APF, se llevaron a cabo pláticas, talleres, 
                                                                    
5/ Los proyectos fueron financiados por la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

capacitaciones y campañas, en temáticas de los derechos 
de las mujeres y niñas, en las que se beneficiaron a 
1´039,491 personas (582,657 mujeres, 443,045 
hombres, 7,772 niñas y 6,017 hombres).  

En 2017, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, financió apoyos económicos a 219 
proyectos para el fortalecimiento de los derechos de 
mujeres indígenas, con una inversión de 80 millones de 
pesos; beneficiando a 26,172 personas (20,613 mujeres 
y 5,559 hombres). 

Se impartieron talleres de arte terapia en el cereso 
femenil de Saltillo, Coahuila, beneficiando a 28 mujeres 
privadas de su libertad; asimismo a 49 mujeres usuarias 
de los Centro de Justicia para las Mujeres en la entidad. 

Se difundió la campaña denominada “rases alusivas y 
reflexivas a la perspectiva de género y derechos 
humanos”, la cual tiene como finalidad visibilizar la 
importancia de la corresponsabilidad de los hombres en 
las labores del hogar, lo que coadyuva en la eliminación 
de estereotipos de género y la violencia en contra de las 
mujeres en los medios de comunicación. 

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

Se difundió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y las Leyes Estatales 
de Acceso en distintas dependencias de la APF y en las 
entidades federativas, además se distribuyeron 6,000 
cuadernillos y 3,000 trípticos de información para 
combatir y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Difusión del tríptico "El Circulo de la Violencia", el cual 
difunde los servicios de atención a las mujeres víctimas 
de violencia que se establecen en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los 
idiomas del Náhuatl, Tlapaneco, Mixteco y Otomí. 

Asimismo, se trasmitieron 28 programas radiofónicos en 
las 21 estaciones de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas; en temas 
relacionados a la violencia contra las mujeres y se 
difundió la campaña en lenguas nativas “Soy hombre y 
respeto a las mujeres”. 

Se destinaron 1.3 millones de pesos a estancias estatales 
y municipales de la mujer, donde se desarrollaron siete 
proyectos5/ para  llevar a cabo  acciones de diagnóstico, 
capacitación, difusión sobre violencia de género, salud 
sexual y reproductiva que fueron dirigidos a autoridades 
tradicionales, con lo cual se benefició a 1,090 personas  
(915 mujeres y 175 hombres). 
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Por otro lado, se impartieron talleres en temáticas de: 
derechos humanos y marco normativo para la igualdad, 
perspectiva de género en la gobernanza municipal y 
liderazgo y derechos de las mujeres, en los que 
participaron 172 mujeres titulares de regidurías de 
comisión de igualdad de género, agencias municipales, 
presidentas municipales, suplentes y responsables de las 
Instancias Municipales de la Mujer. 

Se realizaron capacitaciones, proyectos de capacitación 
y difusión sobre derechos de las mujeres indígenas con 
discapacidad,  asimismo la difusión de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como la 
conformación del grupo multidisciplinario de mujeres 
privadas de su libertad; en la participación de 14,588 
personas (13,127 mujeres y 1,461 hombres).  

Se llevaron a cabo pláticas, talleres, seminarios, y 
conferencias, asimismo se brindaron servicios de asesoría 
jurídica en los centros de salud, hospitales generales, 
hospital de la mujer, hospital infantil de los estado de 
Sonora, situándose un módulo itinerante; lo cual beneficio 
a 850 personas (677 mujeres y 173 hombres). 

A través de medios electrónicos se divulgaron  campañas 
permanentes de difusión a personal de la APF, relativas a 
la LGAMVLV; género y violencia contra las mujeres, 
hostigamiento y acoso sexual; y de violencia en el ámbito 
laboral, con lo cual se pretende alcanzar la igualdad 
sustantiva y propiciar un cambio cultural en el quehacer 
público. 
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Avance de los indicadores  

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Índice de avance 
en la 
armonización 
legislativa a nivel 
nacional 

15.63% 

(2012) 
NA 21% NA 26.6% NA 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 NA NA 8.9% NA 14.2% 

Nota: 
 NA: No aplica, debido a que la frecuencia del indicador es quinquenal por lo que no corresponde reportar el resultado para 
los años indicados. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 2. Garantizar la 

prevención integral para reducir 

los factores de riesgo de la 

violencia contra las mujeres y 

niñas 
Abatir la violencia de género precisa un cambio cultural 
profundo, que involucre a la sociedad en su conjunto; para 
ello, deben generarse intervenciones en los ámbitos 
comunitario y familiar y en los individuos. Con este 
propósito, el Gobierno de la República implementó en 
2017 múltiples programas y  acciones que incluyen 
detección, prevención y atención de las violencias contra 
las mujeres en los sectores educativo, de salud, laboral y 
comunitario. 

En el mismo sentido, se diseñaron e implementaron  
estrategias para el trabajo interinstitucional con familias 
e individuos.  Un planteamiento primario es lograr que el 
marco de valores de la sociedad se oriente a la 
eliminación de cualquier conducta que violente o 
discrimine a una persona por razones de género; en este 
sentido destaca la eliminación de estereotipos, roles 
tradicionales y conductas sexistas. 

Resultados 

En 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 
coordinación con las instancias estatales, trabajaron en 
tres documentos normativos con el propósito de 
incorporar la perspectiva de género, derechos humanos, 
no discriminación y prevención de la violencia contra las 
mujeres. Con lo anterior, se logró que las instituciones de 
educación pública cuenten con 97 documentos que 
regulan sus procesos educativos e institucionales. 

Se publicó el 6 de junio en el periódico oficial, el Protocolo 
para Prevenir y Atender la Violencia laboral, el Acoso y 
Hostigamiento Sexual en la Administración Pública del 
estado de Guanajuato.  

Para combatir la violencia contra las mujeres 
embarazadas en el sector salud, se impartieron 

                                                                    
6/   Las campañas, se difundieron en la comunidad politécnica en 

los niveles Zona Libre de Violencia y superior en temáticas de 
Zona Libre de Violencia, protocolo  para la prevención, 
atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual 
y zona Libre de violencia. 

capacitaciones y establecieron mecanismos para su 
prevención y atención en las 32 entidades federativas.  

Actividades relevantes 

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

En 2017, se diseñaron programas de estudio para el nivel 
medio superior, incorporando la perspectiva de género y 
los derechos humanos, a su vez se revisan planes y 
programas de estudios de las asignaturas: Geografía, 
Historia y Formación Cívica y Ética, para que incluyan 
contenidos con perspectiva de género y la prevención de 
la violencia contra las mujeres.  

Asimismo, la SEP realizó la elaboración de criterios para el 
desarrollo de contenidos de aprendizaje con enfoque de 
equidad de género para la educación básica, eliminando 
los textos sexistas, discriminatorios y violentos contra las 
mujeres. 

Para seguir promoviendo las masculinidades no violentas 
y relaciones igualitarias en los centros escolares, se 
realizaron capsulas informativas a personal universitario 
beneficiando a 120,269 personas (58,827 mujeres, 
61,442).  

Las dependencias de la APF y los Mecanismos para 
Adelantos de las Mujeres estatales, realizaron jornadas, 
capacitaciones, pláticas, conferencias, obras de teatro 
campañas de difusión, cuadernillos y trasmisiones de 
miniseries, para difundir entre la comunidad educativa las 
causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, 
lo cual benefició a 827,975 personas (399,474 mujeres 
y 428,501 hombres). 

Se capacitaron y sensibilizaron 37,741 docentes de nivel 
superior y funcionarios de dependencias del sector 
educativo público en derechos humanos, perspectiva de 
género y prevención de la violencia.  

Asimismo, se desarrollaron campañas y acciones de 
difusión para informar sobre las causas y consecuencias 
de la violencia de género, con cobertura nacional y 
estatal. A través de correos masivos la SEP difunde cinco 
campañas6/ que propician la sensibilización de la 
comunidad estudiantil en temáticas de perspectiva de 
género y prevención de adicciones.  

Por otra parte, ocho entidades federativas7/, realizaron 
acciones de difusión de la cultura de denuncia y la oferta 

7/ Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas.  
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institucional para atender a mujeres víctimas de violencia; 
e impartieron cursos y pláticas a madres y padres de 
familia y estudiantes para prevenir el abuso sexual 
infantil, visibilizar la discriminación, fortalecer la 
autoestima y empoderar a las niñas.  

Entre los mecanismos de detección, denuncia y atención 
de la violencia de género contra las mujeres, se encuentra 
el Programa de Prevención, Atención y Sanción para 
Erradicar el Acoso y Hostigamiento en los espacios 
laborales y escolares. 

Se realizó el fortalecimiento de “Redes Ciudadanas e 
Interinstitucionales: tejiendo redes para la erradicación de 
la violencia de género” en los estados de Baja California, 
Chiapas, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz, a través 
de mesas de trabajo, a la que acudieron enlaces de los 
CJM, Casas de la Mujer Indígena y MAM´s.   

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

Durante 2017, se realizó la certificación de 36 centros 
de trabajo en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación en dos 
dependencias de la APF8/, para prevenir la violencia y 
discriminación laboral a las mujeres.  

Asimismo, se promovieron y difundieron los derechos de 
las mujeres a una vida libre de violencia, a través de 
cursos, talleres de sensibilización, capacitaciones, 
conferencias y blogs dirigido a servidores públicos de las 
entidades federativas y dependencias de la APF9/. Con lo 
cual, se benefició a 29,509 personas (17,908 mujeres y 
11,594 hombres).  

Para fortalecer las acciones para la prevención del acoso 
y hostigamiento sexual, se llevaron a cabo asesorías a los 
centros de trabajo en las entidades federativas10/, 
beneficiando a 121,536 personas (45,694 mujeres y 
75,842 hombres). 

Se realizaron jornadas, ferias, pláticas, foros, 
conferencias, encuentros, círculos de lectura, teatro, 
concursos y exposiciones a nivel nacional, con la finalidad 

                                                                    
8/    Las dependencias de la APF certificadas fueron en 29 centros 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la 
Secretaría de Cultura. 

9/ Entidades federativas: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

       Dependencias de la APF: Instituto Nacional de las Mujeres, 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de la Función Pública, Sistema 

de seguir visibilizando como riesgo psicosocial el acoso y 
hostigamiento sexual y laboral hacia las mujeres, lo que 
beneficio a 142,969 personas (99,450 mujeres y 
43,519 hombres).  

Con la finalidad de continuar promoviendo esquemas de 
sensibilización entre empleadores para prevenir y 
erradicar el acoso laboral y hostigamiento sexual hacia 
las mujeres, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) emitió la convocatoria11/ a la que se inscribieron 
746 empresas privadas familiarmente responsables, que 
realizan acciones en favor de la prevención de la violencia 
laboral y el hostigamiento sexual en los centros de 
trabajo. 

Seguimiento al Protocolo para la Prevención, Atención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la 
APF, se realizaron los trabajos de implementación del 
mismo a nivel sectorial, donde se llevó al proceso de 
elección de "Personas Consejeras" así como la generación 
de un pronunciamiento "Cero Tolerancia y Política de 
Igualdad". 

El 6 de junio, se publicó en el Periódico Oficial, el Protocolo 
para Prevenir y Atender la Violencia laboral, el Acoso y 
Hostigamiento Sexual en la Administración Pública del 
estado de Guanajuato12/; asimismo, se elaboró una 
propuesta de actualización del Protocolo de Prevención, 
Atención y Sanción del Acoso Sexual en la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de México. 

Se realizó la encuesta de aplicación del Programa de 
Atención y Reeducación a Hombres Generadores de 
Violencia de Género hacia las Mujeres en el estado de 
Guanajuato, lo cual se benefició a 1,045 hombres.  

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

La Secretaría de Salud, destino poco más de 1.4 millones 
de pesos, para la realización de 310 talleres en las 32 
entidades federativas, para la difusión de la NOM-046-
SSA2-2005, para brindar al personal de salud 
herramientas necesarias para la detección, atención y 
referencia de mujeres víctimas de violencia. 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Secretaría 
de del Trabajo y Previsión Social. 

10/Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

11/ La convocatoria se publicó la liga: 
http://distintivos.stps.gob.mx/.  

12/https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/
documentos/2017_IMUG_Protolo_prevenir_violencia_lab
oral_acoso_hostigamiento_sexual.pdf 
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En 2017, se aplicaron un total de 1’367,523 

herramientas de detección de violencia familiar y/o de 
género a través de unidades de salud de las entidades 
federativas. 

Asimismo, se establecieron mecanismos de referencia 
para la atención de mujeres en situación de violencia 
familiar y de género de acuerdo al grado y severidad de la 
violencia, lo que benefició a 132,960 mujeres en 
situación de violencia.  

Durante 2017, se brindaron 215,970 servicios 
especializados a mujeres en situación de violencia 
extrema y además se formaron 1,064 grupos de 
reeducación de mujeres víctimas de violencia de pareja. 

En las 32 entidades federativas, se realizaron cursos y 
talleres, se realizó la promoción del buen trato durante la 
atención del embarazo, parto y puerperio en salas de 
obstetricia 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 

En 2017, se promovieron acciones a favor de la movilidad 
segura de las mujeres y niñas en los espacios y transporte 
público, se impulsaron diversos programas y planes13/ en 
las entidades federativas de Coahuila, Ciudad de México, 
Guanajuato y Sonora. 

Diseño del Programa “CDMX Ciudad Segura y Amigable 
para Mujeres y Niñas” que contienen actividades 
específicas como recorridos comunitarios y 
gubernamentales para identificar zonas y espacios de 
riesgo para mujeres y niñas. 

Asimismo, en el Estado de México se implementaron 
operativos cuya finalidad es preservar los derechos de las 
mujeres, salvaguardar su integridad física y patrimonial 
mediante acciones de vigilancia para la seguridad en 
paraderos, zonas de mayor afluencia e instituciones 
educativas, con el fin de disminuir y prevenir la violencia 
contra las mujeres.  

En los módulos de atención y denuncia "Viaja Segura”, 
ubicados en las estaciones del sistema de trasporte 
público de Balderas, Pantitlán, Mixcoac, Hidalgo y 
Guerrero se les brindo servicios de asesorías jurídicas y 
psicológicas a 1,009 personas (801 mujeres y 208 
hombres) que sufrieron algún tipo de violencia en 
espacios y transportes públicos.  

                                                                    
13/  Ciudades seguras para mujeres y niñas; ciudad segura y 

amigable para mujeres y niñas viaja seguras; espacios 
seguros, mujeres seguras y transporte naranja, mujeres 
seguras. 

Se habilitaron 200 botones de emergencia ante riesgos 
de violencia y el sistema operativo de tecnología en 
autobuses de la Red Urbana de Transporte Articulado en 
el municipio de Puebla. 

Se elaboró la “guía para la prestación de un viaje seguro”, 
orientada a recordar las obligaciones que deben observar 
quienes prestan el servicio de taxi de sitio o ejecutivo, la 
cual se complementó con el decálogo: Guanajuato viaja 
Segura que da a conocer que debemos exigir al momento 
de trasportarnos por estos medios.  

Se realizaron capacitaciones y talleres en nueve 
entidades federativas14/, para promover y la formación 
de cuerpos de seguridad para la atención de la violencia 
contra las mujeres, en la que asistieron 2,938 personas 
(1,057 mujeres y 1,881 hombres). 

En la Ciudad de México, se realizó una mega jornadas 
interinstitucionales y una estrategia territorial para la 
difusión, información y orientación de la violencia 
comunitaria que viven las mujeres en el transporte 
público, beneficiando a 25,145 mujeres. 

 
 

14/ Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí.  
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Avance de los indicadores  

Nombre Línea 
base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

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

32 

(2013) 
32 46 169 689 703 8,122 

Documentos normativos que regulan el 
proceso educativo y el 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) 
22 29 81 94 97 70 

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

1.15% 

(2012) 
1.16% 1.18%1/ 2.83%2/ 4.2% ND 7.15% 

Nota: 
 1/ Dato estimado al 31 de diciembre de 2014. 
2/ A partir de 2015, los dato se calculan utilizando la Clasificación Estadística Internacional  de Enfermedades y problemas 

Relacionados con la Salud (CIE-10).  
N.D. Los datos se calculan utilizando la Clasificación Estadística Internacional  de Enfermedades y problemas Relacionados 
con la Salud (CIE-10), dichos datos aun no son publicados, debido a que se están sistematizando.  
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 3. Garantizar el acceso a 

los servicios de atención integral a 

mujeres y niñas víctimas de 

violencia 
Una de las prioridades del Gobierno de la República en 
cuanto a servicios de atención integrales para mujeres 
víctimas de violencia, es la ampliación de su cobertura 
geográfica y el fortalecimiento de sus servicios. Esto 
permite que mujeres que no tienen posibilidades de 
acceder a otros servicios reciban atención gratuita, 
integral y especializada, 

Adicionalmente, se propicia su empoderamiento 
económico mediante la capacitación, la inserción laboral 
y el acceso a créditos para diversos proyectos, requisitos 
indispensables para romper en forma permanente el 
círculo de violencia en el que están inmersas.  

Resultados 

Existen diversos avances en la ampliación de la cobertura 
de servicios de atención integrales para las mujeres, hijas 
e hijos víctimas de violencia, y del andamiaje institucional 
para el acceso de las mujeres a estos servicios. 

A través de un esfuerzo sin precedente para proteger los 
derechos de las mujeres y eliminar la violencia contra 
ellas, se fortaleció la Red de Centros de Justicia para las 
Mujeres, logrando la operación de 38 centros en 26 
entidades15/ en las que se  brindó servicios, psicológicos, 
jurídica, médica, talleres de empoderamiento y 
canalización a casas de acogida y refugios. 

A través de la Línea 01800 Háblalo (01800 422 5256), 
se brindaron servicios de atención psicológica y 
orientación legal a personas en situación de violencia, 
mediante chats, correos electrónicos y llamadas 
telefónicas, de los cuales 26,957 servicios fueron 
ofrecidos a mujeres y 2,365 a hombres.  

 

                                                                    
15/Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas. 

16/ Servicios de atención psicológica y jurídica a mujeres víctimas 
de violencia. 

Actividades relevantes 

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

Con el propósito de promover y ampliar servicios 
gratuitos y accesibles de atención con enfoque 
diferencial y especializado para las mujeres, durante 
2017, se inauguraron seis CJM: en Puebla, Baja California 
Sur, Coahuila, Tlaxcala, San Luis Potosí y Sinaloa; 
beneficiando a 170,418 mujeres en situación de 
violencia. 

La Red de CJM cuenta con 38 centros en operación y es 
resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes 
de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil; esta 
Red en los últimos cinco años, logró una cobertura de 
atención de 423,310 mujeres víctimas de violencia 
mediante servicios de atención psicológica, jurídica, 
médica, de empoderamiento y canalización. 

Los Centros de Atención regional y municipal, Oficinas o 
Unidades de Atención especializadas en violencias contra 
las mujeres, durante 2017, brindaron servicios gratuitos 
de prevención y atención a 49,891 mujeres, sus hijas e 
hijos víctimas de violencia (44,210 mujeres, 3,048 hijas 
y 2,633 hijos). 

Por otra parte, se otorgaron servicios de atención 
telefónica16/ a 15,584 mujeres, sus hijas e hijos (15,185 
mujeres, 203 hijas y 196 hijos) en las entidades de 
Campeche, Colima, Ciudad de México, Puebla,  San Luis 
Potosí y Tamaulipas. 

Asimismo, participaron OSC en la atención de 390,209 
mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencias, a través 
de las convocatorias promovidas por el INDESOL17/, 
relativas al Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en la Entidades Federativas (PAIMEF); lo anterior 
implicó una inversión federal de 439.1 millones de pesos. 

En 2017, la Línea 01800 Háblalo (01800 422 5256),  
brindó 29,322 servicios de atención psicológica y 
orientación legal a personas en situación de violencia, a 
través de chats, correos electrónicos y llamadas 
telefónicas, de los cuales 26,957 servicios fueron 
ofrecidos a mujeres y 2,365 a hombres.  

17/Estas convocatorias abarcan tres vertientes: a) 
Institucionalización de la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres; b) Prevención de la violencia 
contra las mujeres,  para propiciar los cambios culturales y 
sociales necesarios para su erradicación, y c) Atención 
especializada a las mujeres en situación de violencia y, en su 
caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas. 
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En tres entidades federativas18/ se fortalecieron y 
pusieron en operación 13 módulos itinerantes 
multidisciplinarios para atender en un nivel inmediato y de 
primer contacto las violencias cometidas a mujeres, sus 
hijas e hijos, los cuales atendieron a 42,813 personas 
(40,064 mujeres, 1,537 hijas y 1,212  hijos). 

Se brindó asesoría a refugios y casa de acogidas a 4,146 
mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos para 
facilitar la permanencia en programas educativos (1,613 
mujeres, 1,308 hijas y 1,225 hijos). 

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

En 2017, las unidades integrales19/ del país, brindaron 
cursos y talleres de capacitación en diversas temáticas 
laborales y oficios a 77,079 mujeres, con el propósito de 
desarrollar sus habilidades y capacidades para el 
autoempleo o reinserción al mercado laboral. Además, se 
incluyeron cursos de capacitación para el trabajo, 
repostería, computación y corte y confección 

En el estado de Durango, se llevó a cabo la feria del 
empleo en donde asistieron 2,000 mujeres, asimismo, en 
Tamaulipas se realizó el programa de vinculación laboral, 
en donde se brindaron servicios de bolsas de trabajo, 
servicio nacional de empleo por teléfono, portal de 
empleo, becas a la capacitación para el trabajo y fomento 
al autoempleo.  

Asimismo, se promovieron esquemas que facilitaron el 
acceso a créditos para la vivienda a mujeres, el Programa 
de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), otorgó subsidios por más 
de 2 mil millones de pesos para la adquisición de vivienda, 
mejoramiento o ampliación, adquisición de lote o 
autoconstrucción, beneficiando a 122,271 personas 
(49,783 mujeres y 72,488 hombres). 

Con el propósito de desarrollar las capacidades 
administrativas y financieras de las mujeres en situación 
de violencia, se destinaron poco más de 268 millones de 
pesos para la ejecución de 712 proyectos para la 
capacitación en tecnologías para eficientar los procesos 
productivos, planes de negocios, finanzas y 
comercialización de los productos que generen las 
mujeres. 

 

También, se publicó la convocatoria de “Fortalecimiento 
de la Igualdad y Equidad de Género” con la finalidad de 
promover desde una perspectiva de género y derechos 
humanos, el desarrollo económico, social, cultural y 
político, para disminuir las brechas de desigualdad de 
género, las discriminaciones y violencias, en mujeres, 
niñas y niños. 

En el estado de Chihuahua, se impartieron talleres y foros 
para la prevención de trata de personas con perspectiva 
de género y derechos humanos, en la que asistieron 
1,135 personas (869 mujeres y 266 hombres). 

En seguimiento al marco de las acciones y servicios 
reeducativos para agresores, la Secretaría de Salud 
conformó 1,032 grupos de reflexión para hombres 
generadores de violencia de pareja, en los cuales 
participaron 12,256 hombres a nivel nacional.  

Asimismo, en el estado de Guanajuato, se conformó 90 
grupos para atender a 2,565 participantes del programa 
de atención y  reeducación a hombres generadores de 
violencia de género hacia las mujeres. 

Se firmó el convenio de colaboración específico en 
materia de Promoción y Atención a  la Violencia Familiar 
y de Género, entre la Secretaría de la Mujer y la Secretaría 
de Salud de Guerrero, con la finalidad de garantizar 
mecanismos de prevención, atención de la violencia 
moderada de pareja hasta su erradicación, incluyendo la 
generación de programas y grupos de reeducación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
18/  Durango, Puebla San Luis Potosí y Sinaloa. 
19/  Las unidades integrales comprenden a Centros o Unidades 

de Atención Especializadas, CJM, refugios, casas de acogida, 

módulos de atención, secretarías de trabajo estatal, 
institutos o secretarías estatales de la Mujer, consejos 
estatales de la Mujer, entre otras. 
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Avance de los indicadores  

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 
2018 

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

100 

(2013) 
100 117 200 927.5 845.5 218.3 

Índice de poder de decisión de las mujeres 
0.6495 

(2011) 
NA NA NA ND NA 0.6827 

Nota: 
 NA: No aplica, debido a que la frecuencia del indicador es quinquenal, por lo que no corresponde reportar el resultado para 
los años indicados. 
 ND: No disponible, la cifra para 2016 se encuentra no disponible, porque hubo un cambio en el método para la encuesta 
ENDIREH; la metodología del indicador no permite calcular el índice, es por ello que se está ajustando para realizar el cálculo. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
 
Objetivo 4. Asegurar el acceso a la 

justicia de las mujeres mediante la 

investigación efectiva, reparación 

del daño y la sanción 
La impunidad propicia la violencia de género. El Gobierno 
de la República en sus compromisos internacionales y en 
estricto apego al respeto de los derechos humanos, ha 
orientado esfuerzos significativos para asegurar a las 
mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia, 
asegurando que quiénes reciban las denuncias estén 
capacitados en el marco jurídico adecuado y tengan 
perspectiva de género.   

El trabajo en esta línea ha favorecido que muchas mujeres 
recuperen la confianza en las autoridades y acudan a 
presentar su queja, sin lo cual no es posible avanzar por 
esta vía. Hay todavía mucho trabajo por hacer, pero los 
logros son innegables y diseñan la ruta por la que debe 
transitarse a futuro.  

Resultados 

En seguimiento al marco del Protocolo Alba fueron 
reportadas 1,247 mujeres desaparecidas durante 2017, 
de las cuales 1,213 fueron localizadas, es decir, este 
mecanismo localizó en la primera y segunda fases, al 
97.3% de las mujeres desaparecidas. 

Durante 2017 con el propósito de asegurar la reparación 
de los daños vinculados a delitos por violencias cometidas 
contra mujeres, el Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, entregó 157.3 millones de pesos por 
concepto de medidas de ayuda inmediata y por 
compensaciones como parte de la reparación integral del 
daño a 320 mujeres víctimas. 

Se publicó en el Periódico Oficial del estado de Guerrero 
el Protocolo Alba por la Fiscalía General del Estado, su 
objetivo es diseñar las estrategias y líneas de acción y de 
establecer una coordinación inmediata para la búsqueda 
y localización de mujeres mayores de 18 años 
desaparecida o ausente. 

 

 

 

Actividades relevantes 

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

En 2017, se brindaron servicios gratuitos de asesoría 
jurídica, atención médica, psicológica, trabajo social, y 
acompañamiento a 186,201 mujeres y sus familias en 
situación de violencia a través de los módulos fijos, 
itinerantes y CJM.  

El Instituto Nacional de la Mujeres, destino 2.6 millones 
de pesos para la realización de capacitaciones, talleres y 
campañas en los estados de: Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala, para la aplicación de 
protocolos para la expedición, aplicación, tramitación, 
cumplimiento, control y seguimiento de medidas y 
órdenes de protección de víctimas mujeres, niñas y niños 

Asimismo, en el estado de Tamaulipas, se promovió la 
creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral para las Víctimas.  

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra 
las Mujeres y Trata de Personas, realizó la consignación a 
10 servidores públicos por delitos cometidos en agravio 
de mujeres. 

Se difundieron  en las dependencias de la APF 
comunicados electrónicos para dar a conocer las 
consecuencias del hostigamiento y acoso sexual y las 
sanciones que corresponden a quienes realicen estas 
conductas. 

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

Con el propósito de  seguir fortaleciendo las acciones 
para contribuir al proceso de reparación integral del daño 
el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, 
erogó  un monto de 157.3 millones de pesos para 
personas víctimas de violencia, beneficiando a 320 
mujeres. 

El 10 de febrero, se publicó en el Periódico Oficial del 
estado de Guerrero el Protocolo Alba por la Fiscalía 
General del Estado, su objetivo es diseñar las estrategias 
y líneas de acción y de establecer una coordinación 
inmediata para la búsqueda y localización de mujeres 
mayores de 18 años desaparecida o ausente. 

El 24 y 31 de marzo, se publicaron en el Periódico Oficial 
del estado de Guerrero el Protocolo de Actuación Policial 
en Materia de Violencia de Género Contra las Mujeres y 
el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial 
para el Delito de Feminicidio.  
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Estrategia 4.3 Fortalecer los servicios de justicia 
para atender a mujeres en situación de violencia 

Se continuó con el fortalecimiento, creación y operación 
de unidades integrales de atención y de justicia en las 
entidades federativas de Durango, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro y Sonora. 

En 2017, se suscribieron convenios de coordinación con 
los gobiernos de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y 
Veracruz; asimismo, se destinó una inversión de 63.5 
millones de pesos para la creación y fortalecimiento de 
CJM.  

En la Ciudad de México, se llevaron a cabo pruebas de 
conectividad e intercambios de información para la 
implementación del sistema informático denominado 
“Sistema de Identificación y Atención del Riesgo de 
Violencia Feminicida”. 

Por otra parte, se llevaron a cabo cursos de 
capacitaciones al personal de las instancias de seguridad 
pública y procuración de justicia, en temáticas del 
Protocolo para la atención de casos de violencia contra 
las mujeres, en la participaron 549 personas (304 
mujeres y 245 hombres). 

En cumplimiento al Convenio de Colaboración 
Interinstitucional suscrito y firmado por la Secretaría de 
la Mujer con el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía 
General del estado de Guerrero, se realizó los trabajos de 
coordinación para la elaboración de un protocolo para 
juzgar con perspectiva de género, a las y los servidores 
públicos de la Administración de Justicia. 

Por otra parte, se realizó un diplomado de 90 horas en 
investigación ministerial con perspectiva de género y 

derechos humanos dirigidos a ministerios públicos, 
médicos legistas y policía investigadora de la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, 
en la que participaron 43 personas (17 mujeres y 26 
hombres).  

En el Estado de México, se llevó a cabo la difusión de 
materiales para fomentar la concientización de la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al 
funcionariado del Congreso del estado, Poder Judicial y a 
los abogados municipales y estatales;  beneficiando a 
16,991 personas (6,671 mujeres y 10,320 hombres).  

En la Ciudad de México, se realizaron las pruebas técnicas 
para la implementación de la Red de Información de 
Violencia contra las Mujeres en la que participaron: la 
Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Instituto de las Mujeres, 
Procuraduría General de Justicia y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

Para implementar acciones gubernamentales que 
propicien el cese de la violencia contra las mujeres y niñas, 
durante 2017, se declararon seis AVGM en 34 
municipios de los estados de Colima (5), Guerrero (8), 
Nayarit (7), Quintana Roo (3), San Luis Potosí (6) y 
Sinaloa (5); y se declaró la Alerta por agravio comparado  
el 13 de diciembre en el estado de Veracruz. 

Asimismo, se presentaron y admitieron seis solicitudes de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres  
(AVGM) para las entidades federativas de Campeche, 
Coahuila, Durango, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas 
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Avance de los indicadores  

Nombre Línea 
base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

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

7% 

(2013) 
7% 7.25%1/ ND 96.4%2/ 92.1% 12% 

Nota: 
 1/ Se cuenta sólo con el porcentaje. 
 2/ Derivado de las solicitudes de AVGM en varias entidades federativas el número de órdenes o medidas de protección se 
han incrementado, al igual que su autorización. Además, las entidades con declaratoria de AVGM han mejorado sus sistemas 
de información. 
 ND: No disponible, debido a que el dato no es robusto. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 5. Fortalecer la 

coordinación institucional en 

materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres 
La erradicación de la violencia de género precisa de la 
participación de todos los niveles y órdenes de gobierno, 
la sociedad civil, las empresas e incluso de los individuos 
en un proceso consciente de cambio. Es por ello que en la  
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (Ley General de Acceso), se establecen  
mecanismos institucionales que facilitan su 
cumplimiento. 

Se creó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Sistema Nacional), que tiene por finalidad propiciar la 
coordinación y articulación de acciones. Este es y ha sido 
uno de los principales objetivos del Gobierno de la 
República, al establecer estrategias que deriven en la 
citada coordinación, además, proporcionar seguimiento y 
evaluación a las acciones impulsadas.   

Resultados 

La coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las 
OSC para implementar las líneas de acción del Programa 
Integral, beneficiaron a 6.3 millones de mujeres 
mexicanas20/, mediante servicios de prevención y 
atención integral, diferenciada y especializada a víctimas 
de violencia, lo que garantiza su derecho a una vida libre 
de violencia.  

Se certificó y especializó a personal en los Estándares de 
Competencia EC0539, para mejorar la calidad de la 
atención de primer contacto y telefónico a mujeres 
víctimas de violencia. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Fortalecer los mecanismos de 
coordinación y seguimiento 

Con el propósito de consolidar las comisiones del Sistema 
Nacional para dar seguimiento a la Política Integral 
Nacional, se realizaron distintas acciones durante 2017: 

                                                                    
20/ Dato elaborado a partir de los reportes de avances de 

cumplimiento del Programa Integral elaborados por las 

• Se resaltó la importancia de impulsar mesas 
interinstitucionales y multidisciplinarias de 
seguimiento de las AVGM en las que se lleve a cabo 
un trabajo puntual con todas las y los presidentes 
municipales que se encuentren involucrados en las  
mismas; además, se indicó que el empoderamiento 
económico de las mujeres es clave para que ejerzan 
otros derechos, entre ellos una vida libre de 
violencia. 

En el estado de Puebla, se realizó la propuesta para 
reformar el Reglamento Interior del Instituto Poblano de 
las Mujeres, con el objetivo de llevar a cabo la creación de 
la Coordinación Especializada para Prevenir la Violencia 
contra las Mujeres y Niñas  

En Coahuila, se realizó la VI Sesión Ordinaria del Sistema 
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y XIII 
Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con funcionarios 
públicos y representantes de OSC, determinaron las 
acciones  que se revisaron en materia de violencia y de 
igualdad. 

En el estado de Querétaro, se realizó el Foro “Mecanismo 
y Acciones para la Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres y las Niñas”, para reforzar los espacios de dialogo 
y análisis entre la academia, OSC y los tres órdenes de 
gobierno, para impulsar acciones integrales, prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, beneficiando a 108 personas (94 mujeres y 14 
hombres). 

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

Con el fin de seguir fortaleciendo la integración y 
administración del Banco Nacional de  Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM), se generaron 796 cuentas de usuarios para 
entidades federativas, Administración Pública Estatal y 
APF para el registro o migración de los casos de las 
mujeres víctimas de violencia. 

Derivado de las acciones de la Comisión de Sanción del 
Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se impulsó 
que las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia y 
Tribunales Superiores de Justicia en las Entidades 
Federativas, incorporen en el BANAVIM, registros de 
órdenes de protección solicitadas y emitidas en el marco 
de su jurisdicción. 

Se realizaron acciones para la homologación de registros 
administrativos de las variables del BANAVIM, con 

dependencias, entidades y Mecanismos para el Adelanto de 
las Mujeres que integran el Sistema Nacional. 
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dependencias de la APF e instancias de las entidades 
federativas de Morelos, Tabasco, San Luis Potosí, 
Oaxaca, Ciudad de México, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán 
y Zacatecas. 

En 2017, las entidades federativas y dependencias de la 
APF, registraron en el BANAVIM, 17,464 casos de 
personas agresoras de violencia contra las mujeres. 

En seguimiento al marco del Programa de Mujeres y Niñas 
Desaparecidas “Dar Contigo”, la Comisión Nacional de 
Seguridad cuenta con un registro de 3,253 expedientes 
de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, de 
las cuales 1,037 mujeres y niñas fueron localizadas. 

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

Durante 2017, se elaboraron los estudios de “Violencia 
de Género contra las Mujeres en Zonas Indígenas en 
México”, “Violencia con perspectiva de género en 
Instituciones de Educación Media Superior del Gobierno 
del estado de Jalisco”, Violencia Feminicidio en Oaxaca y 
publicaciones electrónicas sobre Ciudades Seguras y 
Amigables para Mujeres y Niñas en la Ciudad de México. 

Se elaboró, el cuadernillo “Refugios para mujeres, sus 
hijas e hijos en situación de violencia: un diagnóstico a 
partir de los datos del Censo de Alojamientos de 
Asistencia Social, 2015”.  

Asimismo, en Querétaro se realizó la capacitación para la 
conformación de una red de replicadoras/es o agentes de 
género; en la que participaron 155 personas (107 
mujeres y 48 hombres), las cuales tendrán la labor de 
implementar la formación en materia de género y 
derechos humanos en la Administración Pública Estatal y 
Municipal.  

En el estado de Tlaxcala, se realizó un estudio, para el 
seguimiento de la política de promoción y defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, en las que participaron 
titulares y enlaces de las dependencias que integran el 
sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.  

En la Ciudad de México, se elaboró un directorio de los 
diferentes servicios que brindan las instituciones a 
mujeres víctimas de violencia, el cual permite tener la 
georreferenciación de las sedes, una vez que se eligen los 
servicios a los que serán canalizadas las víctimas. 

En el estado de Oaxaca, se diseñó un mapa en línea21/ en 
el que se encuentran georreferenciados los centros y 

                                                                    
21/Ubicación electrónica del mapa: 

https://oscarhugo.carto.com/builder/f14e46ed-
45ae-41ac-a91e-8c216f5b3d8d/embed 

unidades de atención a mujeres en situación de violencia 
de género.  
 

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

Durante 2017, se realizaron capacitaciones presenciales 
y en línea dirigido a consejeras/os y personal que 
interviene en el procedimiento de denuncias y quejas de 
hostigamiento y acoso sexual contra las mujeres; en las 
que participaron 25,428 personas (12,035 mujeres y 
13,393 hombres). 

Asimismo, en los estados de Jalisco y Oaxaca se realizó 
la certificación de 14 mujeres, en el Estándar de 
Competencia EC0308 “Capacitación presencial a 
servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de 
igualdad entre mujeres y hombres”. 

En Jalisco y Sonora, se certificaron 26 personas (25 
mujeres y 1 hombre) en el Estándar de Competencia 
ECO539 “Atención presencial de primer contacto a 
mujeres víctimas de violencia de género”.  

También, en diversas instituciones estatales de los 
estados de Campeche, Guanajuato,  Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro y Zacatecas, se certificaron 118 personas 
(100 mujeres y 18 hombres), en el Estándar de 
Competencia ECO497 “Orientación telefónica a mujeres 
y víctimas de violencia basada en género”.  

Se impartieron, cursos presenciales y en línea dirigido a 
personal militar, policial  en temas de "Protocolo de 
investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva 
de género para los delitos de violencia sexual y 
feminicidio" y “Programa de Sensibilización en Materia de 
Violencia de Género”, en la que participaron 463 
personas (176 mujeres y 287 hombres). 

Por otra parte, se realizaron, 26 talleres y un diplomado 
en temáticas de “Violencia de genero contra las Mujeres” 
y “Sistema Penal Acusatorio y Adversarial desde un 
Enfoque de Género”, en la que asistieron 394 personas 
(216 mujeres y 178 hombres).  

Se realizaron foros y capacitaciones al personal del 
servicio público federal en temáticas de: violencia contra 
las mujeres, derechos humanos, Prevención social de las 
violencias con enfoque antidiscriminatorio, trata de 
personas, comunicación incluyente, políticas públicas con 
perspectiva de género, masculinidades y discriminación, 
comunicación asertiva y evaluación de proyectos con 
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perspectiva de género en la que participaron 
11,333personas (6,921 mujeres y 4,412 hombres).  

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) llevó a 
cabo la alineación, evaluación y certificación con 
perspectiva de género, dirigido a personal del ámbito de 
justicia y programas sociales, en la que asistieron 68 
personas (45 mujeres y 23 hombres). 

Se realizaron cursos y talleres en derechos humanos de 
las mujeres y no violencia, dirigidos a personal de la APF y 
entidades federativas, en los cuales participaron 8,111 
personas (5,680 mujeres y 2,431). 

Finalmente, en el estado de Sonora, el INALI realizó 
jornadas de acceso a la justicia para mujeres indígenas, 
beneficiando a 300 personas (150 mujeres y 150 
hombres). 
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Avance de los indicadores  

Nombre Línea 
base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

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

10 

(2013) 
10 18 26 31 381/ 32 

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

62.8% 

(2011) 
NA NA NA 66.1% NA 59% 

Nota: 
- 1/La cifra refiere a Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) en operación, los cuales fueron creados o fortalecidos por 
la CONAVIM y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. 
 NA: No aplica, debido a que la frecuencia del indicador es quinquenal por lo que no corresponde reportar el resultado para 
los años indicados. 
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ANEXO. FICHAS 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 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 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2017 

Meta 2018 
Año de la línea base 2012 

15.63% NA 21% NA 26.6% NA 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. 
 

𝐼𝐴 =
∑ (∑ 𝐿𝐴'((0.25)).

(/0
12
'/0

32
∗ 100 

 
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  2017 

Ley y/o reglamento armonizado. NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en  2017 

Entidad Federativa NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
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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), 2016. 
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 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2017 

Meta 2018 
Año de la línea base 2011 

9.2% NA NA NA 8.9% NA 14.2% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

MVA = (MVVPA/TMVVP)*100 
 
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  2017 

MVVPA: Mujeres casadas o unidas víctimas de violencia de pareja 

que acudieron a pedir ayuda a instituciones públicas 
983,450 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en  2017 

TMVVP: Total de mujeres casadas o unidas víctimas de violencia 

de pareja. 
11,095,479 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este 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. 

 
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 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2017 

Meta 2018 
Año de la línea base 2013 

32 32 46 169 689 703 8,122 

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  2017 

Escuelas 703 
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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 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2017 

Meta 2018 
Año de la línea base 2013 

22 22 29 81 94 97 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  2017 

Documentos 97 
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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 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2017 

Meta 2018 
Año de la línea base 2012 

1.15% 1.16% 1.18%1/ 2.83%2/ 4.2% ND 7.15% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

EVH = (TEHFV/TEHF) * 100 
 
Donde:  
TEHFV = Total de egresos hospitalarios femeninos por causa de 
violencia y lesiones.  
 
TEHF= Total de egresos hospitalarios femeninos 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en  2017 

Total de egresos hospitalarios femeninos por causa de violencia y 

lesiones. 
ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en  2017 

Total de egresos hospitalarios femeninos. ND 

 1/ Dato estimado al 31 de diciembre de 2014. 
 2/ A partir de 2015, los dato se calculan utilizando la Clasificación Estadística Internacional  de Enfermedades y problemas 
Relacionados con la Salud (CIE-10). 
N.D. Los datos se calculan utilizando la Clasificación Estadística Internacional  de Enfermedades y problemas Relacionados con la 
Salud (CIE-10), dichos datos aun no son publicados, debido a que se están sistematizando la información de 2017. 
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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 para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 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 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2017 

Meta 2018 
Año de la línea base 2013 

100 100 117 200 927.5 845.54 218.3 

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. 
 
IPAV = (Mn/Mb)*100 
 
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  2017 

Mn=Mujeres atendidas en los distintos servicios durante el año n 236,092 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en  2017 

Mb= 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) 2016. 

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 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2017 

Meta 2018 
Año de la línea base 211 

0.6495 NA NA NA ND NA 0.6827 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

IDM = SCMH(p1)+SFC(p2)+SDC(p3) 
SCMH: subíndice de decisiones personales de la mujer. 
SFC: subíndice de decisiones reproductivas. 
SDC: subíndice de decisiones clave. 
p1: Ponderador del componente 1 (SCMH) 
p2: Ponderador del componente 2 (SCF) 
p3: Ponderador del componente 3 (SDC) 
0 ≤ IPDM ≤ 1 
Donde: 
IPDM = Índice de poder de decisión de la mujer 
Cada subíndice será ponderado (pi) de acuerdo a su componente 

Índice Quinquenal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en  2017 

Subíndice de decisiones personales de la mujer NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en  2017 

Ponderador del componente 1 NA 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en  2017 

Subíndice de decisiones reproductivas NA 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en  2017 

Ponderador del componente 2 NA 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en  2017 

Subíndice de decisiones clave NA 

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en  2017 

Ponderador del componente 3 NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador 
para este año. 
- ND: No disponible, la cifra para 2016 se encuentra no disponible, porque hubo un cambio en el método para la encuesta ENDIREH; la metodología del 
indicador no permite calcular el índice, es por ello que se está ajustando para realizar el cálculo. 
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-  1/ Se cuenta sólo con el porcentaje. 
 2/ Derivado de las solicitudes de AVGM en varias entidades federativas el número de órdenes o medidas de protección se 
han incrementado, al igual que su autorización. Además, las entidades con declaratoria de AVGM han mejorado sus sistemas 
de información. 

  

 
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 

2013 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado 

del 
indicador en  

2016 

Valor 
observado 

del 
indicador en  

2017 

Meta 2018 
Año de la línea base 2013 

7% 7% 7.25%1/ ND 96.4%2/ 92.1% 12% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

ISP = (PV/P)*100 
 
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  2017 

PV=Número de órdenes/medidas otorgadas a mujeres víctimas 

de violencia de género a nivel nacional. 
36,574 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en  2017 

P= Número de órdenes/medidas solicitadas a mujeres víctimas 

de violencia de género a nivel nacional 
39,729 
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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 
 

Matriz de Indicadores de Resultados, 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 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2017 

Meta 2018 
Año de la línea base 2013 

10 10 18 26 31 381/ 32 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

 

𝑁𝐶𝐶 =8𝐸𝐹(

12

;/0

 

 
Donde: 
EFi = Número total de Centros de Justicia 
 

Número absoluto Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en  2017 

Número total de Centros de Justicia creados y/o fortalecidos. 38 

 
1/La cifra refiere a Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) en operación, los cuales fueron creados o fortalecidos por la CONAVIM y 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. 
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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 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en  2017 

Meta 2018 
Año de la línea base 2011  

62.8% NA NA NA 66.1% NA 59% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

PPTVM = (MV/TM)*100 
 
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  2017 

MV = Mujeres de 15 años y más que experimentaron al menos un 

evento de violencia a lo largo de su vida. 
30,751,835 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en  2017 

TM= Total de mujeres de 15 años y más. 46,501,740 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
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GLOSARIO 
 

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

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. 

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 
de la sociedad civil y organismos internacionales, a fin de 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. 

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 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. 

 

 



 
 

 

 

34 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 
APF: Administración Pública Federal 

AVGM: Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

BANAVIM: Banco Nacional de  Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 

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

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

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

CDMX: Ciudad de México 

CJM: Centros de Justicia para las Mujeres 

CNS: Comisión Nacional de Seguridad 

CPF: Código Penal Federal 

LGAMVLV: 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 

INALI: Instituto Nacional de Lenguas indígenas 

INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social 

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

NOM: Norma Oficial Mexicana  

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil 

PAIMEF: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas 
de Prevención de la Violencia contra las Mujeres 

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  

Protocolo Alba: Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales en 
caso de Extravío de Mujeres y Niñas en Ciudad Juárez 

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEGOB: Secretaría de Gobernación 

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

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

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