
 

                                                                                                          

 

 

 



A. Informes de las dependencias públicas 
municipales 

 

El análisis de los informes generados por las diversas instancias públicas que 
se ocupan de la atención al fenómeno de la violencia. Con la finalidad de 
identificar las características de la información recaba por estas dependencias 
y a partir de ello elaborar el diagnóstico de la situación de violencia en el 
municipio, como uno de los elementos del sistema de información. (Pérez, 
Salas y Martínez, 2008). 

 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS  

          El observatorio de Violencia Social y de Género en la búsqueda de datos 
que arrojen información en la cual se fundamente el trabajo que desarrollan las 
Dependencias Públicas que operan en la prevención, tratamiento y 
erradicación del fenómeno de la Violencia, se plantean solicitar Información  a 
las dependencias Públicas para así poder generar un diagnostico que dé a 
conocer cuáles son los Planes, Programas y Proyectos  con los que cuenta 
dicha Institución para enfrentar este fenómeno de la Violencia. 

          Los auxiliares de Investigación realizaron visitas de manera  personal a 
cada una de las dependencias que  trabajan con este fenómeno de la violencia, 
con mas certeza  esto significa que los usuarios con los que tienen este 
contacto diario que en algún momento de su vida han sufrido algún tipo de 
violencia en sus múltiples manifestaciones; por lo cual contamos que en su 
totalidad fueron 21 instituciones visitadas  en donde desafortunadamente nunca 
se tuvo el contacto directo con el o los responsables de trabajar con mujeres, 
hombres y niños violentados y de igual manera jamás se pudo hablar con el 
Director de la dependencia puesto que en las ocasiones que se acudió a las  
instituciones  este no se encontraba por cuestiones de trabajo, por lo anterior 
se dejaron los oficios a las secretarias de los mismos firmando y sellando de 
recibido en una copia del documento que se estaba entregando así como 
también en la hoja de acuse de recibido quedando los auxiliares de 
Investigación  formalmente regresar en próximas fechas para verificar la 
respuesta. 

          Desgraciadamente la forma que se utilizo para pedir la información no 
fue la correcta ya que no se obtuvo ninguna respuesta, aunque los auxiliares 
cumplieron en tiempo y forma lo convenido anteriormente mencionado, para 
ello se busco otra manera de obtener la información que se necesitaba en 
donde consideraron utilizar una estrategia más eficiente y fue que  por medio 
de varios medios como el UTIM (Unidad de Transparencia de Información 
Municipal), IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información)y Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, donde se hizo llegar 
formalmente una oficio conocido como Acceso a la Información en donde las 
Instituciones que a continuación se mencionan estuvieron obligadas a 
proporcionar la información en un lapso de 15 días como así lo establece la Ley 
Federal de Acceso a la Información Pública, aunque es importante mencionar 
que en otras se dio tramite de la Información en un lapso de 28 días. 



          Finalmente después de un tiempo razonable se pudo conjuntar la 
información que cada una de las Instituciones tuvo  a bien hacer llegar al 
OVSyG por medio de las captadoras de Información que anteriormente se 
mencionaron. 

          El presente documento es un informe sobre los planes, proyectos y 
sistemas de registro con los que cuentan las dependencias públicas que 
trabajan con personas que sufren el fenómeno de la violencia. 

          Este informe trata de mostrar además el rostro humano de lo que la 
violencia cobra, puesto que día a día se vuelven más comunes las muertes 
sangrientas de los seres humanos. Sin embargo es importante mencionar que 
algunos de estos hechos, los cuales aparecen en primera plana de los medios 
de comunicación, que sin sensibilización los reportan crudamente y sin duda 
alguna acaparan la atención de las personas, muchos otros en realidad quedan 
ocultos ante la población por lo tanto se vuelven casos sin resolver y sin 
solución de justicia. 

          Los años 2008, 2009 y 2010 han representado para los Duranguenses 
experimentar en primera persona a través de allegados, conocidos o familiares 
la comisión de actos delictivos en su mayoría debido a la delincuencia 
organizada, que vulneraron su autonomía y su derecho a vivir una vida libre de 
violencia. 

          Estas expresiones se reflejaron aún más en los grupos de población 
vulnerable en quienes en su propia naturaleza están expuestos a vivir en 
condiciones de violencia, lo que lacera sus oportunidades de desarrollo 
armónico y sustentable, haciéndose presente la violencia social y de género en 
todas sus manifestaciones.   

          Es importante reconocer que éstas acciones delictivas no sólo se 
asocian a factores externos a los individuos (pobreza, marginación , 
delincuencia organizada), sino que están asociados a factores culturales 
tendientes a reproducir estereotipos en la concepción de ser hombres y ser 
mujeres, asociados además a una cultura en la que todavía hoy no se 
reconoce la dignidad ni el valor de ser mujer, ser niña en igualdad de 
condiciones a la de un varón, lo que agrava la condición de los niños y mujeres 
en nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se presenta la relación de Dependencias 

DEPENDENCIA SOLICITUD DE 
INFORMACION 

INFORMACION 
ENTREGADA 

TIPO DE 
INFORMACION 

Centro Especializado 
de Reintegración y 
Tratamiento para 
Menores Infractores 
en el Edo. De 
Durango. 

1-06-10  2-07-10 No cuentan con 
Información 
Solicitada 

Hospital General de 
Durango 

2-07-10 14-09-10 13-09-10 Información 
estadística de las 
consultas que se 
proporcionaron para 
los años 2009-2010 

Supremo Tribunal de 
Justicia 

1-07-10  01-07-10 Tres anexos  
Información 
Estadística de los 
juicios que se 
iniciaron durante el 
2009-2010 
Estadísticas de 
divorcio Enero-Mayo 
del 2010 

Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores del 
Estado 

2-07-10 24-08-10 25-10-10 Mediante un oficio 
expedido por medio 
de la Unidad de 
enlace de dicha 
Institución informan 
que no cuentan con 
reporte 
correspondiente a la 
situación de violencia 
que presentan sus 
derechohabientes.  

Instituto Mexicano 
del Seguro Social  

1-07-10 23-08-10 09-09-10 Informe sobre los 
planes, programas y 
proyectos a favor de 
la prevención, 
tratamiento y 
erradicación del 
fenómeno de la 
violencia.  

Secretaria de Salud 
en el Estado de 
Durango 

2-07-10 13-09-10  Información 
Estadística de los 
Programa de 
Prevención y 
Atención de la 
violencia familiar y 
género de los años 
2009-2010. 

Hospital Municipal 30-06-10 26-08-10 19-10-10 Lista de Niños 



del Niño atendidos por 
situación de violencia 
años 2009-2010. 

Escuela de Psicología 
de la UJED 

30-06-10   No proporciona 
Información no es 
generan ningún 
registro. 

Secretaría de 
Seguridad Pública 
del Estado de 
Durango 

2-07-10  26-07-10 Información 
estadística de las 
personas remitidas 
por causa de violencia 
Intrafamiliar así 
también datos sobre 
el programa 
“Esmeralda”. 

Procuraduría 
General de Justicia 
en el Estado de 
Durango 

06-07-10  26-07-10 Información 
estadística sobre la 
situación de violencia 
que se presenta en el 
Edo. De Durango 

Secretaria de 
Educación en el 
Estado de Durango  

30-06-10 13-09-10 13-09-2010 Información 
estadística de los 
cursos, talleres y 
asesoría sobre temas 
relacionados con 
derechos humanos, 
equidad de género y 
violencia de los años 
2009-2010. 

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

06-07-10  13-09-10 Estadísticas de 
mujeres que sufren 
situación de violencia 
en los años 2009-
2010 

Dirección Municipal 
de Seguridad Pública 

08-07-10  26-07-2010 Información de 
personas detenidas 
por violencia 
Intrafamiliar del 1-01 
al 31-12 del 2009 y 
del  01-01 al 26-07-
10. 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

30-06-10  15-07-10 Hace un reporte 
estadístico sobre la 
situación de Violencia 
del año 2009  

Instituto de la Mujer 
Duranguense 

1-07-10  18-08-10 Informe sobre la 
situación de violencia, 
así como las 
estadísticas que 
recogen las 
evidencias  de los 



casos de violencia 
atendidos en los años 
2009-2010 

Instituto Municipal 
de la Mujer 

1-07-10  09-07-10 Datos estadísticos 
que recogen 
evidencias de los 
casos de violencia 
2009-2010. 

DIF Municipal 30-06-10 13-09-10 1-11-10 Genera un reporte de 
la situación de 
violencia que se 
reporta en esta 
Instancia Pública del 
año 2009-2010 

DIF Estatal 29-06-10 13-09-10  Información 
estadística de 
mujeres que sufren 
violencia de género 
usuarias de los 
centros asesores y 
servicios de 
Información años 
2009-2010 

Centro de 
Readaptación Social 
No. 1 

6-07-10  20-07-10 Información de los 
delitos por los cuales 
están cumpliendo 
condena hombres y 
mujeres así como 
también número de 
Internos en este 
centro. 

Instituto Municipal 
de la Juventud 

1-07-10  04-08-10 Descripción de las 
actividades que 
realizan en el Tema 
de Violencia en el 
Noviazgo por medio 
de platicas formativas 

Instituto de Salud 
Mental del Estado de 
Durango 

8-07-10 13-09-10 13-09-10 Información 
Estadística de los 
Casos atendidos en 
los años 2008-2009 y 
2010. 

NOTA: Algunas de las Instituciones no hicieron la entrega de Información en la Fecha que 
marca el oficio de respuesta ya que este día fue cuando se hizo la solicitud de Información. 
Fuente: Fuente: Creación propia INDESOL-OVSyG-UJED.2010. 

          Para ser un poco más concisos en esta información que  a continuación 
se describen los datos más relevantes de cada una de las instituciones que 
facilitaron información al Observatorio. 

 



DESARROLLO 

          El Observatorio de Violencia Social y de Género en la finalidad de 
generar un acopio de información de las Dependencias Públicas del Municipio 
y el Estado de Durango en donde se tienen usuarios con o en situación de 
violencia giran por medio de las Instancias correspondientes como el UTIM, 
IFAI, Unidad de Enlace del Poder Ejecutivo solicitudes de Información en 
donde se hace la petición formal de datos estadísticos que arrojen un 
porcentaje real de los casos de violencia que presentan los y las usuarias de 
dichas dependencias las cuales se turnaron en 5 ámbitos. 

 Cuerpos Policiacos  
 Procuración de Justicia  
 Asistencia Social  
 Salud  
 Educación         

Para dicha solicitud de información el Observatorio genera mediante sus 
propuestas de Sistemas de Registro de Información una línea detallada de los 
datos requeridos. 

Para el Sector Salud:  

 Secretaria de Salud del Estado de Durango 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado  

 Hospital General del Estado de Durango  

 Hospital Municipal del Niño  

 Instituto de Salud Mental  
Copia del Informe de la Institución sobre la Situación de Violencia 
correspondiente a los años 2009-2010. 

INDICADORES SOLICITADOS  

 Inclusión en los servicios de atención primaria y especializada 
(urgencias, ginecología y obstetricia, así como salud mental) de la 
violencia de género 

 Inclusión en los programas de salud mental y atención del embarazo. 
Las acciones de detención precoz y atención adecuada en violencia de 
género.  

 En relación con la vigilancia epidemiológica de la violencia de género 
desde el sistema sanitario. 

 Incorporación  a los registros de mortalidad, vigilancia y documentación 
de todos los casos de feminicidios y análisis de los mismos. 

 Incorporación a los registros de mortalidad, la vigilancia y 
documentación de todos los casos de muertes fetales de causa 
desconocida y análisis de los mismos. 

 Copia del registro o sistemas de información estadística que recojan las 
evidencias de los casos de violencia: 

1. Personas que sufren violencia de violencias de género atendidas 



2. Número de mujeres víctimas de violencia de género atendidas 
3. Número de mujeres víctimas de violencia atendidas  
4. Características Socio demográficas de las mujeres atendidas 
5. Tipo de violencia 

Que le permitan al Observatorio de Violencia Social y de Género construir un 
diagnóstico sobre la situación de violencia social y género en el Municipio de 
Durango y contribuir a la creación del banco de datos necesario para la 
determinación de Política Pública en esta materia.  

 

 Secretaria de Salud del Estado de Durango 
PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y 

GÈNERO  

INFORME GENERAL DE AVANCES 

I. DETECCIÓN A MUJERES 
Total de Herramientas de Detección 

TIPO DE VIOLENCIA 2009 2010 

Física 572 746 

Psicológica 3913 2262 

Económica/patrimonial 217 357 

Abandono 53 41 

Sexual 436 463 

Total 2306 3869 

 

II. Atención a mujeres en centros/servicios especializados  
 

Ingreso a 
centros/servicios/módulos 
especializados 

2009 2010 

Unidades de primer nivel 309 309 

Urgencias hospital 92 63 

Consulta Externa hospital 117 117 

Agentes de la comunidad 64 64 

Institución gubernamental 118 118 

Iniciativa propia  409 409 

Otro tipo de canalización 0 51 

TOTAL 1109 1131 

 

Atenciones especializadas  2009 2010 

Total  3479 2358 

 

 2009 2010 

Atención medica 1418 1418 

Atención psicológica 
individual 

2061 2313 

Consejerías 
especializadas 

4275 4390 



Seguimientos realizados 628 628 

Total 8382 8749 

 

Total de Mujeres 
Referidas  

2009 2010 

Agencias del ministerio 
publico 

 211 

Otras instancias 
gubernamentales 

 215 

Organizaciones de la 
sociedad civil 

 11 

A refugio  2 

Total 510 439 

   

 

 

Se puede considerar que los datos proporcionados por la Secretaria de 
Salud en el Estado de Durango correspondiente al programa de Prevención y 
atención de la violencia familiar y género constituye el reporte más completo ya 
que se integra la Norma Oficial Mexicana de Salud NOM190-SSA-1999 se 
cuenta con información generada del 2009 y 2010  la cual menciona que en los 
tres niveles de atención, el resultado es para el 2009 (2306) y 2010 (3869) 
herramientas de detección, donde 710 positivas y 996 negativas, la violencia 
psicológica se presenta en primer término, seguida de la violencia física y es la 
primer dependencia que reporta violencia sexual 436 2009 y 463 para 2010; 
seguida por la violencia económica/patrimonial y finalmente por el abandono. 

          La violencia es un fenómeno que genera en quien la vive: miedo, 
vergüenza y culpa de ahí que en algunas ocasiones tienda a ocultarse o 
negarse; aunado a las cuestiones de lealtad inconsistente (traicionar la lealtad, 
quedarse sin amor y ser excluidos de la familiar), normalización, dificultades 
económicas cuando el proveedor es el victimario y doble victimización cuando 
se denuncia. (Anexo 1) 

 

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

“En atención a su solicitud con folio 0064101532810 presentada ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social a través del INFOMEX Gobierno Federal, 
de conformidad con el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), nos permitimos notificarle 
que en forma conjunta la DELEGACIÓN DURANGO, atendió su solicitud, 
señalando lo siguiente”: 

Solicitud de Información  Respuesta 

Copia del informe de la 
situación de violencia 
correspondiente a los años 

13 registros de personas de 
acuerdo a la NOM190-SSA-
1999 



2009 y 2010 

Inclusión primaria y 
especializada (urgencias, 
ginecología y obstetricia, así 
como salud mental) 

Se está llevando a cabo en 
cada unidad  

Inclusión en los programas de 
salud mental y atención del 
embarazo  

Se tiene implementado la 
difusión a través de platicas a 
todas las mujeres embarazadas 
en las unidades en grupos 
específicos. 

Las acciones de detección 
precoz y atención adecuada en 
violencia de género  

Las pláticas se dan dos veces 
por semana desde los jóvenes 
hasta los adultos mayores en 
las unidades y una vez 
detectados son referidos a las 
instituciones respectivas. 
Además se ha implementado la 
estrategia denominada juven 
IMSS, en la que se tienen 
programadas platicas de 
prevención de la violencia en el 
noviazgo en escuelas técnicas 
de la universidad. 

Vigilancia epidemiológica de la 
violencia de género desde el 
sistema sanitario 

Se avisa mensualmente sin 
formalizar la información 
porque no se han reportado al 
ministerio público. 

Incorporación a los registros de 
mortalidad, vigilancia y 
documentación de todos los 
casos de muertes fetales de 
causa desconocida y análisis 
de los mismos 

En estos dos años no se han 
registrado casos. 

Copia del registro o sistema de 
Información estadística que 
recoja las evidencias de los 
casos de violencia  

Se tiene lo que va del año 2010 
implementando el aviso al 
ministerio público (violencia 
familiar) apéndice informativo 
que mandata la norma oficial 
NOM190-SSA-1999  

Personas que sufren violencia 
de género atendidas, número 
de mujeres víctimas  de 
violencia atendidas  

La mayoría no quiere dar aviso 
al ministerio público y se dan 
de alta voluntaria pero se tiene 
un registro de 13 personas  

 

          La información que proporciona el IMSS se inclina hacia los planes y 
programas a favor de la prevención, tratamiento y erradicación del fenómeno 
de la violencia ya que no cuentan con una estadística generada por sus clínicas 
establecidas en el Estado de Durango en donde se haga referencia de los 
casos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones que se presentan en 
dicha Institución ya que de acuerdo al Informe generado por antes mencionada 
Institución  en el pasado año 2010 crean un sistema de registro del fenómeno 
de la violencia al cual denominan:  AVISO AL MINISTERIO PUBLICO 
VIOLENCIA FAMILIAR, que servirá para poder generar una denuncia formal y 



sobre todo crear una estadística que ayude a crear nuevas estrategias para la 
erradicación de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. (Anexo 2) 

 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO 

  
“El Hospital General "Dr. Santiago Ramón y Cajal 

No se cuenta con reporte, sin embargo Coordinación de Atención al 
Derechohabiente reportó tres casos en 2009 y uno en 2010. 

Clínica de Medicina Familiar "Durango" 
 
C.M.F Durango Hombre No. Casos Mujer No. Casos 

Violencia de Género 95% 6 5% 64 

Violencia Verbal 75% 18 25% 38 

Violencia Psicológica 97% 17 3% 97 

Violencia Física 75% 4 25% 36 

Violencia Sexual 85% 2 15% 49 

 De la Mujer contra el 
Hombre 

Del Hombre contra  la 
Mujer 

 

Desafortunadamente esta información proporcionada no da cuenta de los 
usuarios con los que cuenta dicha institución y que han vivido el fenómeno de 
la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, esto nos indica dos 
realidades una que no se está trabajando bajo la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia y finalmente creer que si están generando un 
trabajo en contra del fenómeno de la violencia pero que no se está registrando 
y esto impide de alguna manera poder informar a otras instancias en que se ha 
contribuido en la erradicación del fenómeno de la violencia. (Anexo 3) 

 

 HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO 
 
Por medio de la Secretaria de Salud del Estado de Durango tuvo a bien 
proporcionar Información al Observatorio sobre su encuentro con el fenómeno 
de la violencia y como lo han estado abordando.  

Hospital General  2009 2010 

Consultas de Psicoterapia  806 579 

Intervención en crisis 107 118 

Tratamiento medico 101 313 

Detección de violencia 248 463 

 

Respecto a la información antes mencionada podemos analizar que de acuerdo 
al trabajo que ha venido realizando personal de dicha Institución de Salud  ha 
tenido un incremento notable de acuerdo al año 2009 en la atención de 
personas que han sufrido algún tipo de violencia esto se convierte en un dato 
alarmante ya que entonces retomamos que el Gobierno del Estado ha 
generado planes y programas para la prevención, sanción, tratamiento y 



erradicación de la violencia pero desafortunadamente no ha disminuido en un 
tanto por ciento.(Anexo 4) 

 HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO 
 
Por medio del Ing. Humberto Pays Borrego Coordinador de la Unidad de 
Transparencia e información Municipal (UTIM), el Director en turno de antes 
mencionada Institución de Salud Infantil el Dr. M. Arturo Tavizon Blancas tuvo  
a bien brindar información al Observatorio donde presentan una lista de niños 
que han sido atendidos en  dicha Institución en los años 2009-2010 por 
violencia Intrafamiliar, lo cual es información poco clara solo se puede 
mencionar que cuentan con una estadística muy pobre de acuerdo a los casos 
que se presentan diariamente en dicha institución. 
 

Atención Canalización Tipo de 
Violencia 

2009 2010 

Adolescente de 
15 años  

Psiquiatría Intento de 
Suicidio 

*  

Niño de 8 años Ministerio 
Público 

Abuso Sexual *  

Adolescente de 
14 años 

Paidopsiquiatría  Intento de 
Suicidio 

*  

Niño de 4 años 
10 meses 

Procuraduría de 
la defensa del 

menor  

Abuso Sexual *  

Niño 3 años  Ministerio 
Público 

Abuso Sexual *  

Niño de 5 años  Ministerio 
Público  

Abuso Sexual *  

Bebe de 2 días 
de nacido 

Trabajo Social 
DIF Municipal 

Maltrato Infantil  * 

Bebe 4 meses 
de nacido 

Procuraduría de 
la Defensa del 

Menor 

Poli 
traumatizado 

 * 

Niño de 12 años  Ministerio 
Público  

Herida por arma 
de fuego 

 * 

 

Es importante mencionar que a dicha dependencia para el año 2008 cuando se 
establece el Observatorio de Violencia Social y de Género en el Municipio de 
Durango no se hace la solicitud correspondiente de acceso a la Información de 
la estadística de menores que sufren violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones.(Anexo 5) 

 

 INSTITUTO DE SALUD MENTAL  
 

Estableció desde el año 2008 el programa denominado “Vivir sin Golpes” cuyo 
propósito es el de prevenir la violencia en todas sus manifestaciones entre la 
sociedad y particularmente en las familias, por lo que las actividades que se 



realizan en la Subdirección de Atención Clínica se aplican también en 
tratamiento y capacitación.  

Los pacientes que soliciten atención para tratamiento de la violencia en este 
Instituto se registran en una libreta para control interno de los mismos. El 
tratamiento está basado en terapia grupal orientada al usuario que ha ejercido 
violencia contra su pareja. 

El registro de pacientes que han ejercido violencia y han sido atendidos en este 
Instituto es el siguiente: 

 

AÑO Pacientes atendidos  

2008 48 

2009 36 

2010 25 

 

Los pacientes que ameritan tratamiento psiquiátrico se canalizan al Hospital de 
Salud Mental de los Servicios de Salud de Durango, el cual una vez que otorga 
la intervención los contra referencia a esta Institución. (Anexo 6) 

 SECTOR DE CUERPOS POLICIACOS   
 

 Secretaría de Seguridad Pública Municipal/Estatal 
 CERESO 1 
 Centro Especializado de Reinserción y Tratamiento para Menores 

Infractores 
 Dirección Municipal de Seguridad Pública  

 

INDICADORES SOLICITADOS  

Copia del Informe de la Institución sobre la Situación de violencia 
correspondiente a los años 2009-2010. 

 Inclusión en los servicios de atención primaria especializada de la 
violencia de género. 

 Mujeres que sufren violencia de género usuarias de centros asesores y 
servicios de información. 

 Numero de usuarias según titularidad de los centros y servicios. 

 Centros asesores y servicios de información generales. 

 Número de usuarias de Servicios Psicológicos de Orientación dirigidos a 
las mujeres víctimas de violencia.  

 Número de servicios utilizados 

 Número de usuarias de servicios de asesoramientos jurídico  

 Mujeres que sufren violencia de género usuarias de servicios de 
atención inmediata (dispositivos de emergencia 066). 

 Número de usuarias según tipo de servicios de atención inmediata. 
 



 

 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL  

          La Secretaria de Seguridad Pública a través de la Subdirección de 
Participación Ciudadana cuenta con el programa “Esmeralda” que ofrece un 
servicio gratuito de atención Psicológica, asesoría jurídica y seguimiento 
especializado a la mujer víctima de violencia familiar en cualquiera de sus 
manifestaciones, a través del servicio telefónico de emergencia 066, en 
momentos de pre crisis, crisis y post crisis, entre los resultados de este 
programa se reflejan los siguientes datos:  

Tipo de 
Violencia 

Quien realiza 
llamada 
Hombre/Mujer 

Año 2007 
Número de 
Llamadas 
Realizadas  

Año 2008 
Número de 
Llamadas 
Realizadas 

Año 2009 
Número de 
Llamadas 
Realizadas 

Año 2010 
Número de 
Llamadas 
Realizadas 

Verbal/Física Mujeres 5,812 3,216 13,153 9,733 

                            2009                                        

Mes Mujeres  Hombres Total de 
Llamadas  

Enero 636 125 761 
Febrero 728 133 861 
Marzo 1031 187 1218 
Abril 871 126 997 
Mayo 909 148 1057 
Junio  1364 130 1494 
Julio 943 213 1156 
Agosto 1048 250 1298 
Septiembre 986 176 1162 
Octubre 1008 200 1208 
Noviembre 893 171 1064 
Diciembre 717 160 877 
Total de 
llamadas 
registradas  

11134 2019 13153 

                          2010 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa Esmeralda tiene un sistema de registro en donde muestra cuantas 
llamadas recibió al año para pedir algún tipo de ayuda pero 
desafortunadamente no podemos interpretar que tipo de servicio se le brindo a 
este total de personas que generaron la llamada es donde el observatorio 
puede inferir en este nuevo sistema de registro el cual dará un verdadero 

Mes Mujeres Hombres Total de 
llamadas  

Enero 858 186 1044 

Febrero 920 163 1083 

Marzo 1149 250 1399 

Abril  1099 237 1336 

Mayo  1232 343 1575 

Junio 1566 252 1818 

Julio 1230 248 1478 

Total de 
llamadas 
Registradas  

8054 1679 9733 



panorama de la situación de violencia que presentan las ciudadanía 
duranguense que se atreve a denunciar este tipo de delitos.  

Cabe hacer mención que esta dependencia a través del programa realiza 
actividades de prevención en dicha materia con resultados notables. (Anexo 7) 

 Centro de Readaptación Social No. 1 

          En su informe enviado al Observatorio de Violencia Social y de Género 
hacen del conocimiento de los Investigadores que dicho centro tiene una 
estadística tanto global de los delitos comunes que se comenten en el Estado 
de Durango por los cuales son remitidos tanto a mujeres como a hombres, a 
dicho centro de readaptación.  

Es muy importante destacar que al presentar el listado de delitos, no es posible 
mostrarlos todos en una sola grafica, por lo que resulta necesario fragmentar la 
tabla que fue enviada y  así señalar que esto no está basado en el 100 % de la 
población total del CERESO, sino en base a la cantidad de delitos que arroja 
éste pequeño grupo que fue tomado en consideración para realizar la presente 
gráfica. Por ejemplo, se menciona en la gráfica siguiente el total de de ésta 
población o grupo en concreto, no del total de los que están en el CERESO, así 
la suma son 1070 que sería el 100 % de ésta grafica y así se entiende que el 
resultado de los delitos cometidos contra la salud fueron 415 y eso equivale 
dentro de este grupo graficado al 39 %. 

 

Fuente: Creación propia INDESOL-OVSyG-UJED.2010. 

En esta grafica podemos mostrar de acuerdo a la Información captada por el 
CERESO No. 1 en el Municipio de Durango que son  415 de los delitos 
cometidos por Hombres tiene que ver con el Homicidio dato alarmante porque 
muestra esta falta de sentido de pertenencia hacia el otro esto alarma aun mas 
porque entonces donde quedan los planes, programas y proyectos destinados 
hacia la Educación, los Valores falta generar una población con más 
sensibilidad y sobre todo que tenga respeto a la vida del otro.  
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Fuente: Creación propia INDESOL-OVSyG-UJED.2010. 

 

El total que da este grupo es de 236 de ahí se deriva que  el 41 % que es el 97  personas que 
cometieron el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del E. A. y F. A. Y esto es 
en el aspecto de lo masculino. 

 

Fuente: Creación propia INDESOL-OVSyG-UJED.2010. 

La suma total de los involucrados en ésta gráfica da un total de 727 personas, 
que están divididas por delitos de robo calificado de 302 personas que equivale 
al 41 % de la población señalada, siguiéndoles el de robo con un total de 247 
que equivale al 34 % de los  casos y de robo con violencia con 101 casos 
presentados que equivale al 14 %. 
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Fuente: Creación propia INDESOL-OVSyG-UJED.2010. 

Son 489 el total de este grupo que equivale al 100 % de ahí se deriva que los dos que sobresalen son 169 
con el 34 % de violación  y el 26 % por robo de vehículo. 

 

Fuente: Creación propia INDESOL-OVSyG-UJED.2010. 

Para la siguiente tabla que corresponde a los delitos cometidos por las mujeres 
se sigue el mismo procedimiento que con los hombres. De manera tal que en 
este caso se presenta con un 70 %  el delito de asociación delictuosa, que en 
otros números equivale a solo siete casos. 
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Fuente: Creación propia INDESOL-OVSyG-UJED.2010. 

Se denota que en el caso de las mujeres disminuyen pues aunque la grafica 
propongo porcentajes altos, en realidad se habla de pocos, en el caso del 
parricidio se presentan  solo dos. (Anexo 8) 

 CERTMI CENTRO ESPECIALIZADO DE REINTEGRACIÓN Y 
TRATAMIENTO PARA MENORES INFRACTORES. 

En donde para los años 2008-2009 no se hace la solicitud correspondiente 
para pedir información sobre la Situación de violencia en todas sus 
modalidades que tuviera dicho centro una estadística, pero para el año 2010 
los auxiliares de Investigación del Observatorio consideran necesario hacer la 
solicitud de Información ya que este centro como su nombre así lo dice está en 
contacto directo con menores ya sean mujeres u/hombres que a su corta edad 
tuvieron un encuentro con el fenómeno de la violencia repercutiendo 
posteriormente en su desempeño escolar lo cual genera en un momento 
determinado que comentan algún acto de vandalismo como también llevarlos a 
convertirse en pequeños grandes criminales pero desafortunadamente cuando 
se hace esta solicitud de información la Directora en turno Lic. Gabriela I. 
Avelar Villegas extiende un oficio donde responde que no cuenta el 
CERTMI con la información solicitada ya que no corresponde a su ámbito. 
(Anexo 9) 

 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  

La Dirección Municipal de Seguridad Pública reporta para el 2007 se 
presentaron 1,719 accidentes que ocasionaron 1,187 lesionados, es decir casi 
un lesionado por accidente, para 2008 en 1,681 accidentes generando 1,104 
lesionados, entre las causas que determinaron los accidentes se encuentran: 
Invasión de carril en 666 casos, estados de ebriedad 300, no guardar la 
distancia 363. 

Hay que generar campañas educación vial por un lado, de estos accidentes 
426 fueron provocados por trabajadores del servicio público en 300 de los 
casos los conductores presentaban un grado de ebriedad. En el fenómeno de 
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la violencia inciden otros factores como lo son el alcoholismo y las adicciones 
entre otros.   

En su sección de barandilla otorga la siguiente información: 

 Violencia Intrafamiliar 2009 2010 

Personas detenidas 518 168 

(Anexo 10) 

 

 SECTOR DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 Poder Judicial del Estado de Durango 

 Procuraduría General de Justicia 

 Supremo Tribunal de Justicia  

Se les solicito la siguiente Información:  

Copia del Informe de la Institución sobre la Situación de violencia 
correspondiente a los años 2009-2010. 

 Inclusión en los servicios de atención primaria especializada de la 
violencia de género. 

 Mujeres que sufren violencia de género usuarias de centros asesores y 
servicios de información. 

 Numero de usuarias según titularidad de los centros y servicios. 

 Centros asesores y servicios de información generales. 

 Número de usuarias de Servicios Psicológicos de Orientación dirigidos a 
las mujeres víctimas de violencia.  

 Número de servicios utilizados 

 Número de usuarias de servicios de asesoramientos jurídico  

 Mujeres que sufren violencia de género usuarias de servicios de 
atención inmediata (dispositivos de emergencia 066). 

 Número de usuarias según tipo de servicios de atención inmediata. 
 

 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Durango 

 Relación de Juicios más comunes en el Estado 

Tipo de Juicio 2009 2010 

Juicios de Divorcio 4164 1753 

Pensión alimenticia 637 233 

Homicidio 163 61 

Lesiones 689        206 

Violación 76 31 

Robo  550 204 

Fraude 240 115 



Daño a bienes 291 108 

Secuestro 10 13 

Asalto 3 4 

Amenazas 68 18 

Violencia Intrafamiliar 64 17 

 

 LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  

Brinda Información correspondiente a los delitos cometidos en el Estado dado 
su ámbito de competencia, sin embargo, se puede destacar que el homicidio 
con arma de fuego ha ido en incremento. 

Casos 2008 2009 2010 

Homicidios por 
Arma de Fuego 

177 224 518 

 

Es importante destacar que la estadística brindada del año 2010 se 
fundamenta de enero-julio notando un alarmante incremento y aun no termina 
el año.  

También consideramos importante el apartado de lesiones ya que presentaron 
un realce. 

Apartado de 
Lesiones 

2008 2009 2010 

No. Casos  1,226 1,092 459 

 

El hecho es que al no estar desagregados estos datos, no se puede inferir 
cuántos de estos casos están asociados a violencia de género y violencia 
social. 

Tipo de Delito 2008 2009 2010 

Secuestro 11  12 

Enfrentamientos 
entre grupos 
armados  

6  7 

Robo de 
Vehículos 

1,409 1,330 2,331 

 

Por lo que necesariamente se infiere que este incremento está determinado por 
la lucha por el control del espacio territorial de la delincuencia organizada con 
todas las implicaciones sociales, económicas y políticas. (Anexo 11) 

 

 

 



Supremo Tribunal de Justicia es la instancia que dirime las diferencias entre 
particulares. 

Juicios comunes 2008 2009 2010 

 Pensión 
alimenticia 

 637 233 

 Lesiones  356 689 206 

 Robo  34 550 204 

  Juicios por 
violación 

 76 31 

 Abusos 
deshonestos  

47 43 12 

 Violencia 
familiar. 

 

34 64 17 

 Divorcio 2,257 4,164 1,753 

 Homicidio  163 61 

 Amenazas  68 18 

 Asalto  3 4 

 Secuestro  10 13 

 Daños a 
bienes 

 291 108 

 Fraude  240 115 

 
De acuerdo al reporte proporcionado por esta dependencia en lo que respecta 
a los juicios de divorcios en el municipio de Durango, en 2008 se emitieron 849 
sentencias, entre las causales se presentaron el abandono de hogar por más 
de 6 meses, separación de cónyuges, estas causales están relacionadas al 
fenómeno de la violencia familiar y de la migración, en relación de juicios más 
comunes en el estado. 

          Para el año 2009 la relación de Juicios más comunes en el Estado de 
Durango de acuerdo a la línea del fenómeno de la violencia es en Juicios de 
divorcio que en su totalidad fueron 4164 de los cuales se desprende que los 
juicios de divorcio tienen dos vertientes Necesario con un total anual de 2632 y 
Mutuo consentimiento cerrando el año con un total de 1532, haciendo una 
comparación razonable para el año 2010 cubriendo solo 4 meses del año 
Enero-Mayo en dichos Juicios ya se tiene un total de 1753 del cual se tenemos 
que para el divorcio necesario ya se tienen registrados 1049 casos y en el de 
Mutuo consentimiento 704, esto nos da una estadística la cual es alarmante 
porque haciendo un comparativo del año 2007 en donde solo se tenían 2, 257  
casos de divorcio anual  ahora el incremento al 2010 es de un 100% ya que en 
tan solo 4 meses ya tenemos casi cubierta una estadística anteriormente anual. 
Las principales causas de divorcio son que el 29% abandono del hogar por 
más de 6 meses, 19% sevicia, amenazas e injurias graves entre los cónyuges, 
14% negativa a dar alimentos, 4% adulterio, 1% hábitos de juego, embriaguez 



o drogas, 30% separación de los cónyuges por más de dos años sin causa 
justificada y 3% otros. 

         Desafortunadamente hemos sido testigos que ha incrementado y 
podemos hacer referencia que tenemos un dato estadístico anual del 2009 en 
donde sierra con un total de casos atendidos por las razones antes 
mencionadas alto, ahora el año 2010 es en el cual se tienen más casos del 
fenómeno de la violencia aunque es importante aclarar que la estadística del 
año 2010 solo cubre 4 meses Enero- Mayo. Si a esto le aunamos que un tanto 
por ciento la ciudadanía no denuncia como el robo, secuestro, violación y sobre 
todo la violencia intrafamiliar. (Anexo 12) 

 SECTOR DE EDUCACIÓN 

 Secretaria de Educación Pública del Estado de Durango 

 Escuela de Psicología  

INDICADORES SOLICITADOS  

 
Procesos de formación de recurso humano con perspectiva de género en las 
instituciones públicas 

 
Número de cursos, talleres o seminarios 
Nº de cursos específicos de violencia de género. 
 Dirigidos a profesionales que tratan directamente a personas que sufren 

violencias o agresores. 
Nº talleres, cursos, seminarios orientados a la formación del tratamiento de las 
personas que sufren violencia. 
Nº talleres, cursos, seminarios orientados a la formación del tratamiento de  
agresores. 
Nº talleres, cursos, seminarios dirigidos a orientar a la familia de la persona que 
sufre violencia. 
Nº talleres, cursos, seminarios dirigidos a orientar a la familia del agresor. 
Nº de talleres, cursos, seminarios dirigidos a orientar la intervención con hijas e 
hijos de persona que sufre violencias de violencia. 
Nº de talleres, cursos, seminarios, con otro tipo de orientación. 
Nº de cursos no específicos de la violencia de género en los que ésta 
constituye un módulo de los mismos. 
 Fecha en la que se desarrollan. 
 Duración. 

¿Se aborda el problema de formación dirigida a abordar la violencia de género 
hacia mujeres con discapacidad? 
¿Se aborda el problema de formación dirigida a abordar la violencia de género 
hacia mujeres mayores? 
Entidad organizadora / financiadora: 
 Gobierno Federal 
 Gobierno estatal 
 Gobierno municipal 
 Mixto 
 Universidades 



 Otro tipo de asociaciones 
Personas destinatarias de los cursos 
 Número de personas destinatarias 
 Sexo de personas destinatarias 
 Carácter de los cursos: obligatorio o voluntario 
 Profesionales que imparten los cursos 
 Número de profesionales 

 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO para el año 
2008 reporta que entre sus acciones se encuentran: sensibilizar y concientizar 
al colectivo a través de asesorías pedagógicas y cursos, talleres que enfaticen 
la importancia de la equidad de género dentro del sistema educativo, sin 
embargo, no cuentan con un informe o proyecto especifico de levantamiento de 
resultados o estadísticas que permitan contabilizar o estimar cuantitativamente 
en número de casos que se tiene actualmente en el nivel de educación básica. 

Posteriormente a este informe para el año 2010 describen que referente a los 
cursos que se han impartido, destacan los talleres vivenciales de asesoría 
sobre temas relacionados con derechos humanos, equidad de género y 
violencia, dirigidos al personal docente de educación básica y que en el año 
2009 se impartieron 57 entre cursos, platicas y talleres. En lo que fue del año 
2010  hasta el mes de Julio se han impartido 21 talleres de capacitación y 
sensibilización a supervisores, directivos y docentes, en torno a la prevención, 
atención, disminución y erradicación de las desigualdades en el tema 
perspectiva de género y violencia en la educación básica.  

Adicionalmente en el año 2010, se estuvo trabajando el proyecto”Abriendo 
Escuelas para la Equidad” en todas las escuelas secundarias de los 
municipios de Durango, Lerdo y Gómez Palacio. (Anexo 13) 

 

 ESCUELA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL 
ESTADO DE DURANGO 

La Coordinadora de la Clínica de Psicoterapia de la Escuela de Psicología 
Informa que dicha Institución no cuenta con los datos requeridos ya que no 
llevan registro alguno. (Sin Anexo) 

 

 

 ASISTENCIA SOCIAL  

 DIF Municipal 
 DIF Estatal 
 Instituto Municipal de la Juventud 
 Comisión Estatal de Derechos Humanos  
 Instituto de la Mujer Municipal 
 Instituto de la Mujer Duranguense  

 



INDICADORES SOLICITADOS   

Mujeres que sufren violencia de género usuarias de centros asesores y 
servicios de información 
 Número de usuarias según titularidad de los centros y servicios 
 Número de usuarias según carácter de los centros y servicios 

Centros asesores y servicios de información generales 
Centros residenciales o ambulatorios 
 Específicos para mujeres 
 Específicos de violencia de género 

Características socio demográficas de las usuarias 
 Número de usuarias de servicios psicológicos de orientación dirigidos a 

las mujeres víctimas de violencia. 
 Nº servicios utilizados 
 Número de usuarias de servicios de asesoramiento jurídico 
 Nº servicios utilizados 

Características socio demográficas de las mujeres 
 Localización geográfica 
 Nº servicios utilizados 

Características socio demográficas de las mujeres 
 Localización geográfica 
 Número de usuarias de servicios de tele-asistencia móvil o análoga 

Características socio demográficas de las mujeres 
 Localización geográfica 

Evaluación de los servicios 
 ¿Son los servicios accesibles para las mujeres con discapacidad? 

Mujeres que sufren violencia de género usuarias de servicios de atención 
inmediata (dispositivos de emergencia, 066). 
 Número de usuarias según tipo de servicio de atención inmediata 
 Número de usuarias según titularidad del servicio 

 

 DIF ESTATAL DURANGO 

En el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia proporcionan 
datos estadísticos sobre mujeres que sufren violencia de género usuarias de 
centros asesores y servicios de información 

Este fenómeno de la violencia estaba siendo tratado por medio de los centros y 
servicios con los que cuenta el DIF Estatal hablamos de: 

 Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia por medio 
de asistencia Jurídica a mujeres. 

 Centro de Psicoterapia Familiar 

 Casa Refugio Esperanza 

Mujeres que sufren violencia de género usuarias de centros asesores y 
servicios de información. 

Año 2009 Año 2010 

1623 548 

 



Numero de Usuarias según titularidad de los centros y servicios  

Centro: Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la mujer 
y la Familia. 

Año 
2009 

Año 2010 

Asistencia Jurídica a 
Mujeres 

890 200 

Centro de Psicoterapia 
Familiar  

718 338 

Casa Refugio 
Esperanza  

15 10 

Total 1623 548 

 

Número de usuarias de servicios Psicológicos de orientación dirigidos a las 
mujeres víctimas de violencia (CAPIF). 

CENTRO Año 2009 Año 
2010 

Centro de Psicoterapia 
Familiar 

718 338 

 

Numero de usuarias de servicios de asesoramiento jurídico (Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la Familia). 

CENTRO Año 
2009 

Año 
2010 

Procuraduría de la Defensa 
del Menor, la 
Mujer y la Familia. 
• Asistencia Jurídica a 
Mujeres 

890 200 

 

Rubro/año 2009 2010 Total 

Reportes 
Recibidos  

142 119 261 

Reportes 
comprobados  

71 73 144 

Denuncias 
por Maltrato 

0 11 11 

Niñas 214 85 294 

Niños 199   

Mujeres     

Hombres    

3ra. Edad y 
discapacidad  

   

(Anexo 14) 

 

 



 DIF MUNICIPAL  

La información que dicha Institución hace llegar al Observatorio es 
correspondiente a los años 2009-2010 esto de la situación de violencia que 
presentan los usuarios que acuden a pedir orientación.  

De acuerdo a los datos proporcionados se presentan de la siguiente manera:  

Rubro/año 2009 2010 Total 

Reportes 
Recibidos 

142 119 261 

Reportes 
comprobados  

71 73 144 

Denuncias por 
maltrato 

0 11 11 

Niñas 214 85 299 

Niños  199 80 279 

Mujeres  94 0 94 

Hombres 23 0 23 

3r edad y 
discapacidad  

14 10 24 

(Anexo 18) 

 INSTITUTO DE LA MUJER DURANGUENSE 

          El Instituto de la Mujer Duranguense por medio de la Lic. Filomena 
Fernández Güereca Jefa del Dpto. de Legislación y Normatividad proporciona 
información al Observatorio sobre la atención a Mujeres Víctimas de Violencia 
en dicha unidad. 

Para el año 2009 atendió en materia de prevención a 6,037 mujeres en 
diferentes colonias de esta ciudad de Durango, en materia de atención se 
atendieron a 1,410 mujeres directamente en atención Jurídica y Psicológica, 
desprendiéndose de la siguiente manera 341 mujeres en Psicología, 923 en 
Asesoría Jurídica, 137 para ambos servicios y 9 asistenciales. En el 
departamento de Guardería Express se atendieron a 425 menores en materia 
de prevención y atención distribuyéndose de la siguiente manera Prevención 
174 niñas y 126 niños, en atención se atendieron 52 niñas y 73 niños. 

El centro de atención itinerante atendió a 20 municipios de nuestra ciudad, 
logrando atender  una población de 15,497 personas dividiéndose de la 
siguiente manera 11,218 mujeres y 4, 279 hombres. (Anexo 15) 

 

 EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  JUVENTUD  

Trabaja el tema de Violencia en el Noviazgo a través de platicas informativas 
con la finalidad de que los jóvenes sepan identificar una relación violenta  
posteriormente busquen ayuda profesional que les permita deshacer el vinculo 
que existe en una relación de esta índole. El instituto no cuenta con estadística 
de los casos de violencia; ya que se trabaja principalmente en la prevención y 



no en la detección de personas inmersas en dicha problemática, sin embargo si 
se detecta un caso y este requiera de atención, se le orienta de las 
instituciones en donde proporcionan ayuda.  

El Gobierno Municipal por medio de los Instituto de la Mujer y de la Juventud, 
en conjunto con el Observatorio de Violencia Social y de Género llevaron a 
cabo la primera Encuesta Municipal de Violencia en el Noviazgo: Amor o 
Colisión en el 2009. (Anexo 16) 

 

 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  

Informe General Estadístico del Departamento de Atención Psicológica a las 
Víctimas del Delito Enero-Agosto 2010 

Personas 
Atendidas 
Terapia 

Mujeres Hombres Seguimient
o Atención 
a Victimas 

Diligenci
as 

Sesion
es 

Horas de 
Terapia 

137 86 51 20 45 196 357 

 

 

Fuente: Creación propia INDESOL-OVSyG-UJED.2010. 

De acuerdo a la Información proporcionada por la Comisión de Derechos 
Humanos del Municipio de Durango se pudo rescatar la Información de esta 
manera de los 7 delitos o motivos por los cuales las personas deciden hacer 
formalmente su denuncia ante dicha Institución varia desde una simple queja 
hasta por violencia familiar que como se muestra claramente 81 de los 100 
delitos los cuales el sistema de registro con el que cuenta dicha Institución es 
por el hecho de sufrir en cualquiera de sus manifestaciones el fenómeno de la 
violencia. 
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Fuente: Creación propia INDESOL-OVSyG-UJED.2010. 

La violación a los Derechos de los niños según datos proporcionados por la 
comisión estatal de derechos humanos en el municipio de Durango es uno de 
los casos que se ha venido registrando en el año 2010 y esto genera gran 
preocupación porque recordemos el denominado Circulo de la violencia en 
donde si un niño es maltratado posteriormente en su etapa adulta será una 
persona que genere violencia. 

Total de Orientaciones Jurídicas por materia presentadas ENERO-JULIO 2010 

MATERIA MASCULINO FEMENINO PERSONAL TELÉFON
O 

TOTAL 

PENAL 45 56 86 15 101 

LABORAL 42 34 62 14 76 

PARTICULAR 5 3 6 2 8 

PENITENCIARIO 35 18 13 40 53 

ADMINISTRATIVO 31 36 48 19 67 

JURISDICCIONAL 14 18 21 11 32 

CIVIL 4 13 16 1 17 

MERCANTIL 18 14 27 5 32 

SEGURIDAD SOCIAL 10 5 12 3 15 

EDUCATIVA - 2 1 1 2 

FAMILIAR 25 56 74 7 81 

AGRARIO 14 3 16 1 17 

ELECTORAL 1 - 1 - 1 

(Anexo 17) 

 

Instituto de la Mujer Municipal  

Este Instituto tuvo a bien otorgar información correspondiente a Usuarios 
atendidos en los derechos de la mujer y combate a la violencia 

Sexo Año Total de Mujeres 
Atendidas  

Femenino 2009 19 

Masculino 2009 1 

Femenino  2010 25 

Masculino 2010 1 

21%

21%
16%16%

6% 20%

Delito y/o Motivo

Capacitación Profesional

Violación a los Derechos de 
los Niños

Visita a Escuelas Primarias

Problemas de Pareja

Prevención del Delito



 

La tabla da muestra de las atenciones que se han brindado en dicha institución 
para el tratamiento y erradicación de la violencia pero no podemos analizar a 
fondo dicha información ya que es muy pobre puesto que no da a conocer un 
dato real de las atenciones que brindan puesto que no cuenta con un sistema 
de registro que pueda facilitar la localización posterior de este tipo de 
estadística tan importante y valiosa para no solo un informe a la ciudadanía de 
lo que se está haciendo , con quien y sobre todo la finalidad sino sobre todo 
para mostrar en que se está avanzando y que falta para mejorar. (Anexo 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES: 

El observatorio de violencia Social y de género en este su segundo encuentro 
directo con el fenómeno de la violencia representando un lente que a través de 
las diversas dependencias que colaboraron con el observatorio desde su 
instancia pública con la finalidad de mostrar que es lo que se hace y que se 
deja de hacer en cada una de ellas puesto que desafortunadamente las 
dependencias tanto Municipales como Estatales no cuentan con un sistema de 
registro donde puedan generar información estadística confiable además que 
pueda ayudar en un futuro a la generación de políticas públicas para la mejora 
de las familias que en algún momento de su vida han sido víctimas del 
fenómeno de la violencia en sus múltiples manifestaciones. 

¿Que se requiere? trabajo en equipo, es importante que cada una de las 
dependencias cuenten con un sistema de registro en donde exista una liga si  
de alguna manera podemos llamarlo para que se pueda saber si la o el usuario 
de la institución fue en algún momento anterior de su vida víctima de violencia y 
que paso con el caso, quien le dio seguimiento, porque es importante, es 
fundamental ya que al generar un sistema de registro este sirve o genera 
información confiable y sobre todo verídica. 

Para en el año 2008 las instituciones no proporcionan información que ayude a 
generar una estadística que marque la pauta para la generación de nuevas 
políticas públicas; pero esta falta de sistemas de registro de información 
ayudan al personal que labora en el observatorio a comprometerse en la 
elaboración de un sistema de registro en donde se pueda captar esta 
información, pero sobre todo que nos interesa que el personal sea capacitado 
para el trato a la víctima, porque también en algún momento se vuelven 
victimarios del usuario que ya padeció este lapso de violencia y todavía tener 
que enfrentar a los servidores públicos sin sensibilidad en trato diario de sus 
usuarios 

Para  este tipo de situaciones necesitamos que se haga conciencia de la 
importancia de que el observatorio sea el ojo vigilante de que cada 
dependencia publica se comprometa, haga su trabajo y sobre todo que 
periódicamente transmita la información correspondiente al seguimiento que se 
le ha dado a cada dependencia para que se pueda con toda claridad y 
seguridad hacer propuestas al congreso del estado de nuevas políticas 
públicas para que se rija la situación de violencia desde otro enfoque 
perspectivo de alguna manera y desafortunadamente las dependencias que 
hoy tuvieron a bien cooperar con el observatorio en la facilitación de 
información no generaron el registro que pudiese dar un giro o una 
transformación en las pequeñas grandes cosas que el gobierno tanto municipal 
como estatal están desarrollando en materia de violencia en el Municipio. 

Esto que nos hace pensar de entrada que el recurso no está bien utilizado por 
que a las estadísticas antes presentadas Durango tiene un incremento de 
violencia en todas sus manifestaciones de un 100%. 

La seguridad que anteriormente se vivía en nuestro municipio hoy es 
manifestado por el miedo la incertidumbre al secuestro, la violación las 
decapitaciones, el narcotráfico y entonces en donde queda el sentido de 



pertenencia, en donde queda la libertad de expresión, en donde queda el 
humanismo, la preocupación por el otro ahora tenemos que pensar que las 
cosas que vive el país en cuestión de seguridad es un reto para todos ya que 
tenemos que enfrentar la realidad que vivimos no con programas tan solo de 
prevención u/o tratamiento sino desde la sensibilización de nuestros niños y 
jóvenes y sobre todo de los Funcionarios Públicas. 
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