
 

                                                                                                          

 

 

 



Gráficas y resultados 

El instrumento que lleva por nombre: “Características de los sistemas de atención 

e información de la situación de violencia social y de género en el municipio de 

Durango” fue aplicado a 24 profesionistas encargados de distintas dependencias, 

quienes de acuerdo a su profesión, se desempeñan en el ámbito del trabajo con 

personas vulnerables víctimas de violencia, dando atención y realizando labores 

de prevención y erradicación de la violencia.  

 La importancia de este instrumento radica en el hecho de que permitirá 

conocer cómo es el funcionamiento de dichas dependencias en cuanto a sistemas 

de registro, atención e información de los casos y problemáticas atendidas, de 

manera que permita visualizar el funcionamiento de dicha dependencia en tanto a 

la atención que se brinda y al funcionamiento de dichos programas implantados 

por las instituciones. Lo que permitirá además de tener un panorama general de 

las dependencias e instituciones, se logrará el establecimiento de redes entre 

organismos, que de acuerdo a su funcionamiento y a las características de sus 

programas, permitirá el establecimiento de vínculos que favorecerán la atención 

de problemáticas y la visualización de la situación de violencia para poder 

proporcionar alternativas o posibles soluciones, permitiendo así que el problema 

de la violencia social y de género, sea atendido de acuerdo a las necesidades más 

inmediatas. 

 Éste cuestionario se aplicó por segunda ocasión  y se  han recabado los 

datos generales que permiten tener la seguridad de que los datos proporcionados 

en la encuesta son reales y confiables. Entre las dependencias a quienes se les 

aplicó, están  la Secretaría de Seguridad Pública “Esmeralda”,  P.G.J, IMSS, DIF 

municipal, CEUSAM en la Facultad de Trabajo Social, C.E.D.H, Tribunal Superior 

de Justicia, Dirección de Protección Municipal, Centro de Psicoterapia Familiar, 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, además de 

Organizaciones no gubernamentales como Granja Albergue “Despertares”. 



 A continuación se presentan los resultados y sus respectivas graficas que facilitan 

la comprensión de los resultados. 

 

 

 

 

 

 Atribución. F % 

 a) Prevención  14 58.3 

b)Tratamiento  5 20.8 

c)Rehabilitación  1 4.2 

d)Otros  4 16.7 

Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 
 

Tabla  No.1 Atribuciones que tiene  la dependencia, ONG, OSC, o 

instituto  en la atención a la violencia social y de  género. 

 



 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 58.3% (14/24) de los programas ejecutados en las dependencias tiene la atribución en 

la  atención a  la violencia social y de género de prevención, el 20.5%  (5/24) tratamiento, 

el 4.2% (1/24) rehabilitación y el 16.7% (4/24) otro tipo de atribución. 

 

 

 

Tabla No. 2  Otro tipo de atención. 

 Tipo  de Atención F % 

 a) Asesoría 
resguardo y 
traslado 

1 4.2 

b) Atención 1 4.2 

c) Disolución del 
divorcio 

1 4.2 

d) Persecución e 
investigación de 
delitos 

1 4.2 

e) Refugio 1 4.2 
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f) Tratamiento 4 16.7 

g) Tratamiento y 
rehabilitación 

2 8.4 

              Total 24 100.0 

             Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 16.7% tiene la atribución de brindar tratamiento en la atención a la violencia social y de 

género, el 8.4% de tratamiento y rehabilitación, el4.2% de refugio, el 4.2% en disolución 

de divorcio. 

Tabla No. 3 Tabla No. 3 Programas operados a fin de cumplir con dichas 

atribuciones, (prevención, tratamiento, rehabilitación) en la atención a la violencia 

social y de género. 

Programas operados 
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a)  Centro Estatal de psicoterapia familiar: atención Psicológica, individual, de 

pareja y terapia familiar, en el área de prevención se imparten pláticas para 

padres de familia con temas sobre la dinámica familiar, taller de autocuidado, 

peritajes psicológicos. 

b) Casa Refugio Esperanza: brinda resguardo a mujeres y a los hijos, que son 

violentadas por su pareja, y no cuentan con un lugar a donde acudir, atención 

psicológica. 

c) Programa Esmeralda y unidad móvil: atención telefónica para mujeres, 

menores y adultos mayores, que sean víctimas de violencia o maltrato. La unidad 

móvil atiende casos extremos donde se pone en riesgo la integridad física, cuenta 

con personal judicial, para el resguardo de  la victimas. 

d) Programa Argos: el objetivo es la prevención de la violencia en todas sus 

modalidades y la prevención del delito, por medio de pláticas y talleres a los 

sectores  vulnerables. 

e) Platicas de capacitación sobre los derechos humanos de las mujeres y la 

igualdad de género: con el objetivo de que la mujer se empodere y se 

concientice. 

f) Creciendo en familia: brindar atención psicológica, individual, de pareja y familiar, 

orientaciones, asesoría jurídica, escuela para padres. 

g) Mediación: la resolución de conflictos por la vía pacífica y de manera voluntaria, 

por medio de asesores jurídicos. 

h) Familia Segura: prevención de delitos, de violencia familiar, atreves de talleres 

vivenciales, en los poblados y zonas conflictivas. 

i) Atención a víctimas del delito: brindar asesoría y orientación, jurídico y 

psicológica a personas que son víctimas de delitos o de violencia familiar. 

j) Semana Nacional de prevención de la salud y contra la violencia de género 

en los adolescentes, por medio de pláticas y talleres. 

k) Programa de atención a la mujer en la edad reproductiva y post-

reproductiva 

l) Atención a personas adultas, con discapacidad: por medio de terapias 

ocupacionales, y estancia vespertina para persona con discapacidad. 

m) Terapia familiar y de pareja: en el centro universitario de salud mental. 

n) Unidad especializada de delitos contra la familia y sexuales: brindar atención 

psicológica, y legal a personas que han sido víctimas de violencia. 

o) Prevención al maltrato al menor, prevención de violencia familiar: por medio 

de pláticas y talleres y asesoría jurídica. 

 
Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

Tabla No.4 Programas que se desarrollan cuentan con algún 

tipo de financiamiento 

 

 Financiamiento F % 



 a) Si 18 70.8 

b)  No 7 29.2 

        Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 70.8% (18/24) de los programas que desarrollan  tiene  financiamiento, y  el 29.2% 

(7/24) no cuenta  con financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 5 Tipo de financiamiento con el que cuenta para desarrollar los 

programas. 
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 Tipo de 
Financiamiento F % 

 a) Federal 7 29.2 



 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 37.5% (9/24) de los programas cuentan con financiamiento estatal, el 29.2% (7/24) con 

federal, el 8.3% (2/24) municipal, el 4.2% (1/24) con otro y el 20.8% (5/24) no contesto. 

 

 

 

 

Tabla No. 6   Evaluación de  los resultados de los programas 

operados  en  las dependencias. 

 

 Evaluación F % 

 a) Regular 2 8.3 
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b) Estatal 9 37.5 

c) Municipal 2 8.3 

d) Otro 1 4.2 

 e) No 
contesto 

5 20.8 

                Total 24 100.0 



b) Bueno 7 29.2 

c) Muy bueno 12 50.0 

 d) No contesto 3 12.5 

                 Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El mayor  porcentaje de evaluación de los resultados de los programas,  corresponde a 

Muy bueno con  50.0%, le sigue  29.2% con la evaluación de   Bueno, el 12.5% no 

contesto y el menor porcentaje  de 8.3% contesto que los resultados son  regular. 

 

 

 

 

 

Tabla No 7 Factores de evaluación de los programas 

 De las 24 personas entrevistadas en la encuesta de características de los sistemas de 

atención e información de situación de violencia social y de género en l Municipio de 

Durango, 12 personas  evaluaron  a los programas que se desarrollan en sus 
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dependencias, como muy buenos, y 7 como buenos  su respuesta es en base a la 

siguiente lista. 

 
a) Aceptación de la gente, 

b) Cumple con la metas 

c) Mucha demanda 

d) Contacto directo 

e) La gente se rehabilita 

f) La población atendida reporta las mejorías 

g) Les da una nueva forma de resolver sus conflictos 

h) Por  que acudimos con grupos de mujeres que no  

i) Tienen conocimientos previos a sus derechos 

j) Por la atención y resultados de los procesos. 

k) Concientización de las participantes 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

De las 24 personas entrevistas, 2 personas evaluaron los resultados de los  programas 

como regulares, por los siguientes motivos. 

 
a) No son del todo confiables, siento que hay   más violencia  pero no hay manera 

de que nuestro sistema lo capte. 
 

b) Se tiene infraestructura pero se tiene que trabajar más en el aspecto 
organizacional 

 
Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

De las 24 personas entrevistas 3 no contestaron. 

Tabla No. 8 Los programas  que se desarrollan en su 

dependencia deben tener continuidad. 

 

 Continuidad F % 

 a) Si 20 83.3 



b) No 1 4.2 

 c) No 
contesto 

3 12.5 

                 Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

La pregunta está basada en la anterior 20 personas de 24 contestaron (83.3%) que los 

programas si deben tener continuidad por razón descritas anteriormente, 1 persona de 24 

(4.2%) respondió que no debe tener continuación, y 3 de 24 (12.5%) no contestaron. 

 

 

 

Tabla No. 9 Deben implementarse otro tipo de programas en la dependencia para la 

atención a la violencia social y de género. 

 Implementarse F % 

 a) Si 19 79.2 

b) No 4 16.7 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Si

No

No contesto

F

%



 c) No 
contesto 

1 4.2 

                    Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

19 personas de 24 considera (79.2%) que si  deben implementarse  otro tipo de 

programa, 4 (16.7%) personas consideran que no se debe implementar  y 1(4.2%) 

personas no contesto. 

 

 

 

 

 

Tabla No 10.  Consideraciones por las cuales se deben implementar más programas  

para la atención a la violencia social y de género. 

 

Consideraciones para implementar más programas 

a) Capacitación sobre género y derechos  humanos para varones 
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b) Creación de una fiscalía especializada en violencia a la mujer y de género 

c) Centro de justicia para las mujeres. 

d) Programa de sensibilización al personal 

e) Prevención del delito en la familia 

f) Personal para capacitación y difusión de temas relativos como educación infantil, 

educación del adolescente  

g)  Programas de apoyo a familiares para atención a personas con discapacidad 

para  prevención de  familiar y social 

h) Programas informativos y preventivos sobre  la dinámica familiar 

i) Creación de un equipo multidisciplinario  que atiendan los sectores vulnerables 

j)  Programas sobre violencia de género  laboral, (derechos y obligaciones) 

 
Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

De los 24 profesionales  entrevistados  consideran que los programas  preventivos  e 

informativos,   son los que se deben  implementar para la atención a la violencia social y 

de género, para evitar situaciones de riesgo tanto en lo familiar como en lo social.  

Así como los programas  dirigidos a los profesionales que están en contacto con el 

fenómeno de la violencia, para evitar que estos desarrollen el síndrome del Bourt nout, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.11 Principales factores  que condicionan el éxito de los programas 

implementados en su área para la atención de la violencia social y de género 

11-A Falta de presupuesto 



 Jerarquía F % 

 a) 1 10 41.7 

b) 2 3 12.5 

c) 3 2 8.3 

d) 4 2 8.3 

e) 5 1 4.2 

f) 8 1 4.2 

g) 9 1 4.2 

   h) No contesto 4 16.7 

                    Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 41.7% (10/24) considera  que la falta de presupuesto  es el primer factor importante 

que ha condicionado el éxito de  los programas implementados en su área de atención a 

la violencia social y de género, el 12.5% (3/24) lo considera el segundo factor, 4.2% (1/24) 

considera que es el menos importante, y 16.7% (4/24) no contesto. 

 

Tabla No. 11 -B Falta de información 

 Jerarquía F % 

 a) 1 3 12.5 

b) 2 1 4.2 
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c) 3 2 8.3 

d) 4 3 12.5 

e) 5 4 16.7 

f) 6 4 16.7 

g) 7 1 4.2 

h) 8 1 4.2 

i) 9 1 4.2 

 j) No contesto 4 16.7 

                Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El  12.5%  (3/24) considera que la falta de información  es el  primer  factor  que ha 

condicionado el éxito de los programas implementados en su área  para la atención de la 

violencia social y de género,  el 16.7% (4/24) considera que es el  quinto  factor, el 

4.2%(1/24) considera que es el menos importante y 16.7%(4/24) no contesto. 

 

 

Tabla No. 11-C Falta de  coordinación institucional 

 Jerarquía F % 

 a) 1 2 8.3 
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b) 2 4 16.7 

c) 3 2 8.3 

d) 4 2 8.3 

e) 5 3 12.5 

f) 6 4 16.7 

g) 7 2 8.3 

h) 9 1 4.2 

 i) No contesto 4 16.7 

                    Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 8.3% (2/24) considera que  la carencia de coordinación entre instituciones es el primer 

factor para el éxito de los programas implementados en su área para la atención de 

violencia social y de género, el 16.7% (4/24) considera que es sexto factor, 4.2%(1/24) 

considera que es el menos importante y el 16.7%(4/24) no contesto. 

 

Tabla No.11-D Escasa claridad en las políticas públicas 

 Jerarquía F % 

 a) 1 2 8.3 
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b) 2 1 4.2 

c) 3 1 4.2 

d) 4 3 12.5 

e) 5 3 12.5 

f) 6 3 12.5 

g) 7 4 16.7 

h) 8 1 4.2 

i) 9 2 8.3 

 j) No contesto 4 16.7 

                 Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 8.3%(2/24) considera que la escasa claridad en la políticas públicas es el primer factor 

para que ha condicionado el éxito de los programas implementados en su área  para la 

atención de violencia social y de género, el 12.5% (3/24) considera que es el cuarto factor, 

el 16.7%(4/24) considera que es séptimo factor y el 16.7%(4/24)  no contesto. 

 

Tabla No.11-E Imprecisión en la evaluación de las necesidades de la 

población  
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 jerarquía F % 

 a) 2 2 8.3 

b) 3 4 16.7 

c) 5 1 4.2 

d) 6 4 16.7 

e) 7 4 16.7 

f) 8 3 12.5 

g) 9 2 8.3 

 h) No contesto 4 16.7 

                 Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 8.3% (2/24) considera que es la imprecisión en la evaluación de las necesidades de la 

población el segundo factor más importante que ha condicionado el éxito de los 

programas implementados en su rea para la atención de violencia social y de género, el 

16.7%(4/24) consideran que es el tercer factor, el 8.3%(2/24) considera que es el menos 

importante y el 16.7%(4/24)  no contesto. 

 

Tabla No. 11-F Limitaciones administrativas 

 Jerarquía F % 

 a)1 3 12.5 
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b)2 3 12.5 

c)3 3 12.5 

d)4 2 8.3 

e)5 4 16.7 

f)6 3 12.5 

g)8 1 4.2 

h)9 1 4.2 

 i)No 
contesto 

4 16.7 

Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 
 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 12.5% (3/24) considera que las limitaciones administrativas es el primer factor que ha 

condicionado el éxito de los programas implementados en su área para la atención de 

violencia social y de género, 16.7% (4/24) considera que es el quinto factor, 4.2% (1/24) 

considera que es menos importante y el 16.7% (4/24) no contesto. 

 

Tabla No. 11-G Dificultades de carácter técnico 

 Jerarquía F % 
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 a) 1 2 8.3 

b) 2 2 8.3 

c) 4 4 16.7 

d) 5 2 8.3 

e) 6 1 4.2 

f) 7 4 16.7 

g) 8 3 12.5 

h) 9 2 8.3 

 i) No 
contesto 

4 16.7 

                   Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 8.3% (2/24) considera que las dificultades de carácter técnico es el primer factor que ha 

condicionado el éxito de los programas implementados en su área para la  atención de 

violencia social y de género, el 16.7% (4/24) considera que es el cuarto factor, el 8.3% 

(2/24) considera que es el menos importante y el 16.7% (4/24) no contesto. 

 

Tabla No.11-H Desinterés y/o escasa participación de la comunidad 
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 Jerarquía F % 

 a) 1 4 16.7 

b) 2 3 12.5 

c) 4 1 4.2 

d) 5 1 4.2 

e) 7 1 4.2 

f) 8 6 25.0 

g) 9 4 16.7 

 h) No 
contesto 

4 16.7 

                 Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 16.7% (4/24) considera que el desinterés y/o la escasa participación de la comunidad 

es el primer factor que ha condicionado el éxito de los programas implementados  en su 

área para la atención de violencia social y de género. El 25.0% (6/24) considera que es el 

octavo factor, y el 16.7% (4/24) considera que es el menos importante y el 16.7% (4/24) 

no contesto. 

 

Tabla No. 19 Otro factor que ha condicionado el éxito de los programas. 
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 Otro factor F % 

 a) Especialización del 

funcionario que 

atiende violencia 

1 4.2 

b) Falta de eficacia en 

la aplicación de la ley 

1 4.2 

c) Falta de sensibilidad 

de la institución ante 

el impacto de trabajar 

con personas 

1 4.2 

              Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 4.2% (1/24) considera que otro de los factores que condicionan el éxito de los 

programas es la especialización del funcionario que atiende violencia, el 4.2% (1/24) la 

falta de eficacia en la aplicación de la ley y el 4.2% (1/24) considera que la  falta de 

senilidad de la institución. 

 

Tabla No. 20 Bajo qué ley o reglamento se rige la dependencia 
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 Ley F % 

 a) Federal 3 12.5 

c) Estatal 11 45.8 

d) Ambas 5 20.8 

e) Otro 4 16.7 

 f)  No  contesto 1 4.2 

            Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 
 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 45.0% (11/24) de las dependencias se rigen bajo la ley  o reglamento estatal,  federal 

12.5%(3/24), el 20.8%(5/24) ambas, el 16.7%(4/24) otro y el 4.2% (1/24) no contesto. 

 

 

 

Tabla No. 21 Otro tipo de ley o reglamento 
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 Otro tipo de Ley F % 

 a)Autónoma 1 4.2 

b)Convenios 
internacionales 

1 4.2 

c)Estatal 1 4.2 

d)Municipal 1 4.2 

e)Todas 2 8.3 

f)Universidad Juárez del 
Estado de  Durango 

1 4.2 

Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 8.35% (2/24) se rigen bajo todas las leyes o reglamentos, el 4.25% (1/24) bajo 

convenios internacionales, el 4.25%(1/24) bajo la universidad Juárez del estado de 

Durango, el 4.2% (1/24)es autónoma. 

 

 

Tabla No. 22 Modificaciones a la ley 
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 Modificaciones F % 

 a) Hay que delimitarlo 1 4.2 

b) Homologarla en 

relación a los 

Códigos, realizar los 

reglamentos, 

actualizarla 

1 4.2 

c) Por el aumento 1 4.2 

d) Ya que hay 

ambigüedades 

1 4.2 

               Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 4.25% (1/24) considera que es necesaria la modificación por que hay que delimitarla, 

4.2%  (1/24) por que hay que homologarla en relación a los códigos, el 4.2% (1/24)  por el 

aumento de la crueldad en la violencia y el 4.2% (1/24)  porque hay ambigüedades ante 

las nuevas situaciones  sociales. 
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De las 24 personas que se  entrevistaron,  se obtuvieron las siguientes  propuestas para 

la modificación de los artículos o secciones. 

 

 modificaciones 

 a) Aquellos que busquen la dignificación de la mujer 

b) El código penal sobre violación, adulterio y violencia familiar 

c) Atención a víctimas 

d) Ley de una vida libre de violencia en las instituciones de salud 

e) Generar mecanismos que garanticen que los padres (hombres) 

desempeñen cabalmente su responsabilidad como padres 

f) La sanción 

g) Mas apoyo en infraestructura y apoyo económico  

h) Obligatoriedad de la ley de violencia contra la mujer, y de la ley de 

protección a menores 

i) Que se aplique en nuestro estado 

j) Todo lo relacionado a la incorporación de la perspectiva de género 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla No. 24 La delincuencia organizada es la primera y más importante 

manifestación de violencia social y de género en el Municipio de Durango 

 Primera manifestación de 
violencia F % 

 a) En total desacuerdo  4 16.7 

b) En desacuerdo  3 12.5 

c) Ni en acuerdo  ni en 
desacuerdo 

7 29.2 

d) De acuerdo  6 25.0 

e) Totalmente de 
acuerdo  

4 16.7 

               Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

6(25.0%) personas está de acuerdo que la delincuencia organizada (narcotráfico, 

secuestro. corrupción) es la primera y más importante manifestación de violencia social y 

de género en el Municipio de Durango, el 7(29.2%) personas están ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, 4(16.7%) personas están en total desacuerdo.  
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Tabla No. 25 La impunidad es la segunda manifestación de violencia social y 

de género en el Municipio de Durango 

 

 Segunda manifestación de 
violencia F % 

 a)  En total desacuerdo  2 8.3 

b) En desacuerdo  3 12.5 

c) Ni en acuerdo  ni en 
desacuerdo 

3 12.5 

d) De acuerdo  9 37.5 

e) Totalmente de 
acuerdo  

7 29.2 

               Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

9 personas (37.5%) están de acuerdo que la impunidad es la segunda manifestación 

social y de género en el  Municipio de Durango, 7 personas (29.2%) están totalmente de  

acuerdo, 2 personas (8.3%) están en total desacuerdo. 
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Tabla No 26. La inseguridad social es la tercera manifestación de violencia social y 

de género en el Municipio de Durango 

 Tercera manifestación 
de violencia F % 

 a)En total desacuerdo  2 8.3 

b)En desacuerdo  3 12.5 

c)Ni en acuerdo  ni en 
desacuerdo 

3 12.5 

d)De acuerdo  14 58.3 

e)Totalmente de 
acuerdo  

2 8.3 

Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

14 personas (58.3%) están de acuerdo que la inseguridad  social es la tercera 

manifestación de violencia social y de género en el Municipio de Durango, 3 personas 

(12.5%) están en desacuerdo, 2 personas (8.3%) están  totalmente de acuerdo. 
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Tabla No.27 Problemas de violencia que atiende la dependencia 

 Problemas de violencia F % 

 a) Violación a los 
derechos humanos 

1 4.2 

b) Todos (económica , 
física emocional, 
violencia familiar y 
genero) 

12 50.4 

c) Bullying, adicciones 2 8.3 

d) Drogadicción 1 4.2 

e) Resolución de 
conflictos 

1 4.2 

f) Secuestros, robos, 
homicidios, extorción 

1 4.2 

               Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 50.4% (12/24) atiende todos los tipos de violencia, (económica, emocional, física, de 

género) ya que generalmente están  entrelazadas, el 8.3%  (2/24) atienden violencia 

escolar (Bullying) y problemas de adicciones, el 4.2% (1/24) atienden problemas de 

violación a los derechos humanaos, el 4.2% (1/24) resolución de conflictos por la vía 

pacífica, el 4.2% (1/24) atiende problemas de  drogadicción con un centro especializado 

para menores farmacodependientes y el 4.2% (1/24)  a problemas sociales como 

secuestro, robo, extorción. 
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Tabla No. 28 Cuentan con programas para abatir la violencia familiar 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 83.3% (20/24) en su dependencia ONG, OSC o instituto si cuentan con programas para 

abatir la violencia familiar, el 12.5%(3/24) no cuentan y el 4.2% (1/24) no contesto. 
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 Cuentan con 
programas para abatir 

violencia familiar F % 

 a) Si 20 83.3 

b) No 3 12.5 

 c) No contesto 1 4.2 

                  Total 24 100.0 

   

   



Tabla No. 29 Tipo de violencia familiar que atiende 

Tipo de violencia F % 

 a) Física 3 12.5 

b)  Emocional 1 4.2 

c) Económica 1 4.2 

d) Todas 17 70.8 

 e) No 

contesto 

2 8.3 

                   Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 70.8% (17/24) atiende todos los tipos de violencia familiar, el 12.5%(3/24) atiende 

violencia física, el 4.2% (1/24) atiende violencia emocional, el 4.2%  (1/24) atiende 

violencia económica y el 8.3% (2/24) no contesto. 
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Tabla No 30 de acuerdo a la incidencia grupos a los que esta mas dirigida la 

violencia 

Tabla No. 30-A Violencia dirigida hacia la mujer 

 Jerarquía F % 

 a)1 17 70.8 

b)2 5 20.8 

c)4 1 4.2 

d)6 1 4.2 

Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

17  personas (17%) consideran que dicha violencia de acuerdo a su incidencia en primer 

lugar está dirigida hacia las mujeres. 
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Tabla No. 30-B Violencia dirigida hacia los niños 

 Jerarquía F % 

 a) 1 6 25.0 

b) 2 14 58.3 

c) 4 1 4.2 

d) 5 2 8.3 

 e) No contesto 1 4.2 

           Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

14 personas (58.3%) consideran que dicha violencia de acuerdo a su incidencia, en 

segundo lugar  está dirigida hacia los niños. 
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Tabla No. 30-C Violencia dirigida hacia los adultos mayores 

 Jerarquía F % 

 a) 2 1 4.2 

b) 3 15 62.5 

c) 4 5 20.8 

d) 5 2 8.3 

 e) No 
contesto 

1 4.2 

                   Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 
 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

15 (62.5%) personas consideran que dicha violencia de acuerdo a su incidencia, en tercer 

lugar  está dirigida hacia  los adultos mayores 
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Tabla No. 30-D Violencia dirigida hacia las personas con capacidades diferentes 
 

 Jerarquía F % 

 a) 2 1 4.2 

b) 3 2 8.3 

c) 4 6 25.0 

d) 5 9 37.5 

e) 6 3 12.5 

 f) No contesto 3 12.5 

                    Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

9  personas (37.5%) consideran que dicha violencia de acuerdo a su incidencia, en quinto 

lugar  está dirigida hacia las personas con capacidades diferentes. 
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Tabla No. 30-E Violencia dirigida hacia las personas con 

preferencias sexuales diferentes 

 

 Jerarquía F % 

 a) 1 1 4.2 

b) 2 1 4.2 

c) 3 3 12.5 

d) 4 6 25.0 

e) 5 6 25.0 

f) 6 4 16.7 

 g) No contesto 3 12.5 

    Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

6 personas (25.0%) consideran que dicha violencia de acuerdo a su incidencia, en cuarto 

lugar  está dirigida hacia las personas con preferencias sexuales diferentes. 
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Tabla No. 30-F Violencia dirigida de la mujer hacia el varón 

 Jerarquía F % 

 a) 1 1 4.2 

b) 3 2 8.3 

c) 4 4 16.7 

d) 5 2 8.3 

e) 6 13 54.2 

 f) No 
contesto 

2 8.3 

                    Total             24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

13 personas (54.2%) consideran que dicha violencia de acuerdo a su incidencia, en último 

lugar  está dirigida de la mujer hacia el hombre. 
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Tabla No. 36 Principales temas que motivan la violencia del hombre hacia la mujer  

Tabla No. 36-A Dinero 

 

 Jerarquía F % 

 a) 1 7 29.2 

b) 2 5 20.8 

c) 3 5 20.8 

d) 4 1 4.2 

e) 5 3 12.5 

f) 6 2 8.3 

 g) No contesto 1 4.2 

                 Total 24 100.0 

   

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 29.2%(7/24) considera que el dinero es primer tema identificado que motiva la violencia 

del hombre hacia la mujer, el 20.8% (5/24) considera que es el segundo, el 4.25 (1/24) 

considera que es el cuarto. 
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Tabla No. 36-B Crianza de hijos 
  

 Jerarquía F % 

 a) 1 1 4.2 

b) 2 4 16.7 

c) 3 6 25.0 

d) 4 5 20.8 

e) 5 1 4.2 

f) 6 6 25.0 

g) 7 1 4.2 

            
Total 

24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 
 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 25.0% (6/24)  considera que la crianza de los hijos es el tercer tema identificado que 

motiva la violencia del hombre hacia la mujer, el 4.2% (1/24) considera que es el primero, 

el 25.0% (6/24) considera que es el sexto. 
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Tabla No. 36-C Relaciones sexuales 

 Jerarquía F % 

 a) 2 2 8.3 

b) 3 6 25.0 

c) 4 8 33.3 

d) 5 6 25.0 

e) 6 1 4.2 

f) 7 1 4.2 

          Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 33.3% (8/24) considera que las relaciones sexuales es el  cuarto tema identificado que 

motiva la violencia del hombre hacia la mujer, el 25.0% (6/24) considera que es el tercer 

lugar, y el 4.2% (1/24) considera que es el séptimo. 
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Tabla No. 36-D Relaciones sociales 

 

 Jerarquía F % 

 a) 1 3 12.5 

b) 2 1 4.2 

c) 3 1 4.2 

d) 4 5 20.8 

e) 5 6 25.0 

f) 6 6 25.0 

g) 7 2 8.3 

           
Total 

24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 25.0% (6/24) considera que las relaciones sociales es el quinto tema identificado que 

motiva la violencia del hombre hacia la mujer, el 12.5% considera que es el primer (3/24), 

el 8.3%  (2/24) considera que es el séptimo. 
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Tabla No. 36-E Relaciones con la familia de origen 

 Jerarquía F % 

 a) 1 4 16.7 

b) 2 5 20.8 

c) 3 5 20.8 

d) 4 3 12.5 

e) 5 4 16.7 

f) 6 3 12.5 

          Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

El 20.8% (5/24) consideran que las relaciones con la familia  es el tercer tema identificado 

que motiva la violencia del hombre hacia la mujer, el 16.7% considera que es el primero 

(4/24), el 12.5% (3/24) opina que es el ultimo. 
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Tabla No 36-F Celotipia 

 Jerarquía F % 

 a) 1 6 25.0 

b) 2 5 20.8 

c) 3 3 12.5 

d) 4 3 12.5 

e) 5 3 12.5 

f) 6 2 8.3 

g) 7 1 4.2 

 h) No 
contesto 

1 4.2 

                 Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 25.0% (6/24) considera que la celotipia es el primer tema que motiva la violencia del 

hombre hacia la mujer, el 20.8% (5/24) opina que es el segundo, el 4.2% (1/24) opina que 

es el último lugar, el 4.2%  (1/24) no contesto. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

a)1 b)2 c)3 d)4 e)5 F)6 g)7 h)No 
contesto

f

%



Tabla No. 37 Formas de medir el impacto de las acciones de gobierno en la 

reducción de la violencia social y de genero 

Tabla No. 37-A Encuesta de opinión 

 
 

 Jerarquía F % 

 a) 1 6 25.0 

b) 2 7 29.2 

c) 3 5 20.8 

d) 4 5 20.8 

 e) No 
contesto 

1 4.2 

                   Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

6 personas (25.0%) opinan que  la encuesta de opinión es la primera formar de medir el 

impacto de las acciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa 

privada en la reducciones de la violencia social y de género, 7 (29.2%) consideran que es 

la segunda, 5(20.8%) que es la cuarta y una persona (4.2%) no contesto. 
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Tabla No. 37-B Proyectos de Investigación 

 Jerarquía F % 

 a) 1 8 33.3 

b) 2 8 33.3 

c) 3 5 20.8 

d) 4 2 8.3 

 e) No 
contesto 

1 4.2 

            Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

8 personas (33.3%) consideran que los proyectos de investigación es la primera forma  de 

medir el impacto de las acciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la 

iniciativa privada en la reducciones de la violencia social y de género, 5 personas (20.8%) 

la tercera,  2 personas (8.3%) la cuarta y una persona (4.2%) no contesto. 
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Tabla No. 36-C Programas-productos 

 Jerarquía F % 

 a) 1 9 37.5 

b) 2 2 8.3 

c) 3 7 29.2 

d) 4 5 20.8 

 e) No contesto 1 4.2 

           Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

9 personas consideran que los programas-productos es la primera  forma de medir el 

impacto de las acciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa 

privada en la reducción de la violencia social y de género, 7 personas consideran que es 

la tercera, 5 que es la cuarta y una no contesto. 
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Tabla No. 36-F Estadísticas 

 Jerarquía F % 

 a) 1 5 20.8 

b) 2 5 20.8 

c) 3 5 20.8 

d) 4 8 33.3 

 e) No 
contesto 

1 4.2 

                   Total 24 100.0 

 
Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

5 personas (20.8%) consideran que las estadísticas es la primera  forma de medir el 

impacto de las acciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa 

privada en la reducciones de la violencia social y de género, 8 personas (33.3%)  que es 

la cuarta, 5  (20.8%) que es la segunda y una persona (4.2%) no contesto. 
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Tabla No. 37  Generan estadísticas sobre violencia social y de género. 

 

 Frecuencia F 5 

 a) Nunca  2 8.3 

b) Casi nunca 5 20.8 

c) Algunas veces 5 20.8 

d) Frecuentemente  8 33.3 

e) Muy 
frecuentemente  

4 16.7 

               Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 33.3%  (8/24) contesto que en su área de trabajo frecuentemente se generan 

estadísticas sobre violencia social y de género, el 20.8% (5/24) contesto que algunas 

veces, el 8.3%  (2/24) nunca se generan. 
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Tabla No. 38 Frecuencia de la información estadística para la creación de mapas en 

los que se representa el mayor índice de violencia. 

 

 Frecuencia F % 

 a) Nunca  4 16.7 

b) Casi nunca 2 8.3 

c) Algunas veces 5 20.8 

d) Frecuentemente  6 25.0 

e) Muy 
frecuentemente  

6 25.0 

 f) No contesto 1 4.2 

                    Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 25.0%  (6/24) considera que frecuentemente la información estadísticas permite la 

creación de mapas en los que se representa el mayor índice de violencia social y de 

género en el municipio, el 25.0% considera que muy frecuentemente,  el 20.8% (5/24) 

considera que algunas veces, el 16.7% (4/24) respondió que nunca, y el 4.2%  (1/24) no 

contesto. 
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Tabla No.39 Frecuencia de  la  información estadística para elaborar  

tablas y gráficos que permiten dimensionar el fenómeno de la violencia  

 

 Frecuencia F % 

 a) Nunca  2 8.3 

b) Casi nunca 1 4.2 

c) Algunas veces 10 41.7 

d) Frecuentemente  2 8.3 

e) Muy 
frecuentemente  

8 33.3 

              Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 41.7%  (10/24) considera que la información  que algunas  veces la información 

estadísticas permite a elaboración de tablas y gráficos  que permiten dimensionara el 

fenómeno de la violencia social y de género, 33.3 (8/24) considera que muy 

frecuentemente, el 8.3% (2/24) que nunca. 
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Tabla No. 40 La información estadística permite la elaboración de informes escritos 

 

 Frecuencia F % 

 a) Nunca  2 8.3 

b) Algunas veces 3 12.5 

c) Frecuentemente  8 33.3 

d) Muy 
frecuentemente  

10 41.7 

 e) No contesto 1 4.2 

                      Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 41.7% (10/24) contesto que muy frecuentemente la información estadísticas permite la  

elaboración de informes escritos y/o textos: artículos, reportes, etc., el 33.3% (8/24) 

considera que frecuentemente, el 8.3% (2/24) nunca y el 4.2% (1/24) no contesto. 
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Tabla No.41 Utilidad de la información estadística que genera la dependencia 

 

 Utilidad de la información 

 a) Aplicación de  la prevención selectiva 

b) Para informes 

c) Detectar focos rojos 

d) Es confidencial y para el majeo interno 

e) La mediación cuantitativa de los servicios que prestan 

f) Llevar un control retroalimentación 

g) En el orden educativo para ejemplificar  y hacer conciencia en el 

joven 

h) Planear y ejecutar programas 

i) Reorganizar el trabajo para cubrir adecuadamente la demanda de 

la población 

j) Se solicita al área de difusión de los derechos humanos a capacitar 

grupos escuelas etc. 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

La lista esta ordenada según el orden de importancia,  donde se ubica en primer lugar 

seleccionar el tipo de información para la  prevención de la violencia, donde se toma en 

cuenta la población, el lugar, la edad y el tipo de problemática presenta o que se pudiera 

presentar para futuros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla No. 42 La información estadística se emplea en la retroalimentación e 

intercambio de información entre dependencias de seguridad pública 

 

 Frecuencia F % 

 a) Nunca  1 4.2 

b) Casi nunca 1 4.2 

c) Algunas veces 5 20.8 

d) Frecuentemente  8 33.3 

e) Muy 
frecuentemente  

7 29.2 

 f) No contesto  2 8.3 

                   Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 33.3% (8/24) contesto que frecuentemente  la información estadísticas que se genera 

en su área es un medio que se emplea para la retroalimentación e intercambio de 

información entre las dependencias de seguridad pública, el 29.2% (7/24) lo considera 

muy frecuentemente, el 4.2% (1/24) nunca y el 8.3%(2/24) no contesto. 
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Tabla No. 43 La información estadística  es un medio que se utiliza para la difusión 

en los diferentes medios de comunicación 

 Frecuencia F % 

 a) Nunca  1 4.2 

b) Casi nunca 3 12.5 

c) Algunas veces 5 20.8 

d) Frecuentemente  8 33.3 

e) Muy 
frecuentemente  

5 20.8 

 f) No contesto 2 8.3 

                      Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 El 33.3%  (8/24) consideran que la información  estadísticas se utiliza frecuentemente 

para la difusión  en los diferentes medios de comunicación, el 20.8% (5/24) contesto que 

se utiliza algunas veces, el 4.2%(1/24) nunca y el 8.3%(2/24) no contesto. 
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Tabla No. 44 La información estadística es empleada en el control y regulación 

presupuestal de dependencias federales y estatales. 

 Frecuencia F % 

 a) Nunca  3 12.5 

b) Casi nunca 1 4.2 

c) Algunas veces 5 20.8 

d) Frecuentemente  10 41.7 

e) Muy 
frecuentemente  

3 12.5 

 f) No contesto 2 8.3 

                       Total 24 100.0 

   

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

10 personas (41.7%) consideran que frecuentemente la información estadística que se 

genera en su área es un medio empleado para control y regulación presupuestal de 

dependencias federales y estatales, 5 personas (20.8%) algunas veces, 3 personas 

(12.5%) nunca y 2 (8.3%) no contestaron. 
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Tabla No. 45 La información estadística es un medio que sirve para evaluar los 

programas internos 

 Frecuencia F % 

 a) Algunas veces 8 33.3 

b) Frecuentemente  6 25.0 

c) Muy 

frecuentemente  

8 33.4 

 d) No contesto 2 8.3 

                 Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

8 personas (33.3%) consideran que muy frecuentemente la información estadísticas que 

se genera en su área es un medio  que sirve para evaluar los programas internos, 8 

personas (33.3%) contestaron que algunas  veces y 2 personas (8.3%) no contestaron. 
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Tabla No 47. Indicadores utilizados para medir la violencia social en sus diferentes 

expresiones. 

Indicadores utilizados 

a) Nombre, sexo, delito e incidencia 

b) Tipo de violencia, localidad, los registros y bitácoras que llevan cada 

departamento 

c) Nivel cultural, economía de quien depende, cuántos hijos, escolaridad 

d) Nombre, delito, edad, domicilio, sexo 

e) Número de llamadas, y número de llamadas realizadas por mujeres 

f) Tipo de violencia acciones realizadas 

g) Registro inicial de servicio social, encuestas para hombres y mujeres escalas de 

depresión 

h) Indicador de intervención media, numero de atenciones en mujeres embarazadas, 

numero de atenciones en urgencias por violencia 

i) Entrevista directa 

j) Escalas y formatos de entrevista abierta 

 

k) El aumento o disminución de los fenómenos presentados en el área de violencia 

de todo tipo 

 

l) Ninguno de manera específica por lo general la población atendida en materia de 

prevención 

 

m) Tenemos un instrumento, elaboramos notas de trabajo social y en medicina 

familiar se pierde  por temor 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla No. 47 Periocidad con la que se publican los resultados de 

los programas 

 

 Periocidad F % 

 a) Mensual 9 37.5 

b) Semestral 5 20.8 

c) Anual 5 20.8 

d) Ninguna 3 12.5 

e) Semanal 1 4.2 

 f) No contesto 1 4.2 

                   Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 37.5% (9/24) publican sus resultados de los programas de su área cada mes, el 20.8%  

(5/24) cada semestre, el 20.8%  (5/249cada año, el 12.5% no publica, el 4.2% (1/24) 

semanal y el 4.2% (1/24) no contesto. 
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Tabla No. 48 Creación de  un sistema único de registro de la situación de violencia 

empleado de manera transversal por todas las instituciones que atienden violencia 

social y de género permitirá dimensionar el problema. 

 

 Opinión F % 

 a) De acuerdo  13 54.2 

b) Totalmente de 

acuerdo  

10 41.7 

 c) No contesto 1 4.2 

                   Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 54.2% (13/24) está de acuerdo en crear un sistema único de registro de la situación de 

la violencia  empleado de manera transversal por todas las instituciones y dependencias 

que atienden el problema de la violencia social y de género en el municipio de Durango 

que permita dimensional el problema, el 41.7% (10/24) está totalmente de acuerdo, 4.25% 

(1/24) no contesto. 
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Tabla No. 49  El sistema único de registro transversal de violencia social y de 

género facilitará la sistematización de las práctica de atención. 

 Opinión F % 

 a) De acuerdo  12 50.0 

b) Totalmente de 

acuerdo  

11 45.8 

 c) No contesto 1 4.2 

                       Total 24 100.0 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

El 50.0% (12/24) está de acuerdo en que el sistema único de r3egsitro transversal de la 

violencia social y de género facilitara la sistematización de las practicas de atención de 

dicho fenómeno, el 45.8% (11/24) está totalmente de acuerdo, el 4.2% (1/24) no contesto. 
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Tabla No.50 Dimensiones que debería contener el sistema único de registro 

 Dimensiones del registro 

  

a) Datos generales de los agresores, impacto de la violencia 

b) Datos generales, antecedentes psiquiátricos, antecedentes 

psicológicos 

c) Datos generales, depresión. violencia que padece el usuario, 

modalidades etc. 

d) Si es o no denunciado el agresor,  ya que al tener la información solo 

de denuncia suele sesgar la realidad 

e) Frecuencia- reincidencia e impacto en la población derechohabiente 

f) Hombres, mujeres, edad, estudios, clase social, municipio, colonias, 

problemática 

g) Instrumentos para identificar los diferentes tipos de violencia 

h) La participación de los jóvenes en proyectos como :constrúyete y 

sensores  juveniles 

i) Las áreas específicas a la atención primaria, antecedentes familiares 

para identificar patrones continuos y común denominadores,  explorar 

necesidades personales 

j) Nombre, sexo, edad, tipo de violencia 

k) Nombre, edad, estado civil, creencias, nacionalidad y tipo de violencia 

l) Revisión periódica 

m) Salarios, alcoholismo y nivel cultural 

n) Tipo de violencia, edad, sexo del agresor, edad, y sexo de victima 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 De los 24 profesionales que se entrevistaron, la lista anterior son las dimensiones que 

ellos consideran que debe contener el sistema único de registro. 

Una de las dimensiones que destaca es la incorporación de la historia del agresor, para 

proponer atención especializada a los varones que están en situación de violencia y no 

solo quedo como dato. 
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