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Presentación 
La definición de Indicadores como parte constitutiva del Sistema de Registro de situaciones de violencia en Durango, ha sido una 
tarea que ha acompañado el trabajo del Observatorio desde su constitución, en 2008, en ese primer año de trabajo el observatorio 
construyo lo que denominó “Listado de Indicadores”, y con este se estuvo trabajando para ir conformando, congregando 
información que permitiera ir diseñando el estado del arte en esta materia, posteriormente en 2010 se convocó a “Mesas de 
Análisis” para que con la participación de los expertos, es decir de aquellos profesionales que trabajan cotidianamente en la 
atención, la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia, se validara la propuesta construida por el OVSyG, resultando de 
este ejercicio un instrumento confiable con el que se trabajó a partir de ese momento.  
Sin embargo, a la luz de los tratados internacionales y de los acuerdos que nuestro país ha signado en la materia, refiriéndonos a:     
 
En 2012, volvemos la vista nuevamente a nuestra propuesta de indicadores para contrastarlos contra lo que propuso el Comité de 
Expertos de la CEDAW, denominado: MESECVI, y para fortuna nuestra, la propuesta construida por el Observatorio en 2010, 
analizada y contrastada contra la propuesta del Comité de Expertos y de la propuesta elaborada por el Observatorio de la 
Universidad Iberoamericana tiene muchas coincidencias, lo que permitirá en un segundo momento contrastar la información 
generada por  diversos observatorios, contribuyendo a la armonización en materia de generación de Sistemas de Registro, una 
debilidad en el país, a pesar de los esfuerzos institucionales en la materia.  
 
Debemos decir, que teniamos reservas al respecto de impulsar nuevamente una propuesta de indicadores,  sin embargo como la 
misma teoría lo refiere, estos son dinámicos y cambiantes, en la idea de buscar reflejar, retratar, objetivizar esa parte de la realidad 
que nos interesa conocer, en particular el como dibujar, reflejar lo que le acontece a las mujeres en torno a la violencia.  
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EL SISTEMA DE INDICADORES 
 

… Sin información, poca presión puede ejercerse para que las personas 
reconozcan el problema o reaccionen ante él. Además de asegurarque la 

información se recabe a todos los niveles, es igualmente importante adoptar 
normas aceptadas internacionalmente para la recolección de datos que 

favorezcan la comparación de éstos entre las diversas naciones y culturas. 
Recomendación 2: Aumentar la capacidad de recolectar datos sobre la violencia. 
Informe mundial sobre la violencia y la salud Organización Mundial para la Salud, 

OMS 2002.  
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1. El Marco Legal que da soporte al Sistema de Registro 
a. Marco Internacional 

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) definió la violencia contra las mujeres como: ¨todo acto de violencia 
basada en la pertenencia al sexo  femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad tanto si se 
produce en la vida pública como en la vida privada¨.   
La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales porque limita total o 
parcialmente el goce y ejercicio de sus garantías individuales.  
Por esta razón la primera tarea de un Estado Democrático que procura el respeto a los derechos humanos, será la de asumir con 
esta visión las reformas jurídicas y la política pública necesarias para prevenir y sancionar la violencia en sus diversas expresiones 
contra las mujeres, promoviendo una cultura de respeto a su dignidad e integridad.  
En el ámbito internacional respaldan este derecho la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW). Que fue aprobada el 18 de diciembre de 1979, en la ciudad de Nueva York, por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, a la cual se le considera el primer instrumento legal de derechos humanos para la promoción y defensa de los 
derechos humanos de las mujeres. Este instrumento establece para los Estados el compromiso expreso de modificar aquellas leyes 
que constituyan discriminación contra las mujeres, así como crear otras que contribuyan a su erradicación. 
La CEDAW fue firmada en  México  el 17 de julio de 1980, siendo aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 
dicho año. Promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.  
Dentro de los derechos que establece la CEDAW y que los gobiernos tienen que garantizar, se encuentra el derecho a la integridad 
personal, a la igualdad ante la ley, a no ser víctima de ninguna forma de explotación o trata, a la salud, a la educación, entre otros. 
También señala la responsabilidad del Estado de garantizar estos derechos, tanto en el ámbito público como en el privado, 
promoviendo para ello un cambio cultural y la eliminación de tradiciones que permitan o toleran la discriminación hacia las mujeres.   
Además de proponer que se adopten todas las medidas jurídicas, y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a 
las mujeres contra la violencia, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización, para protegerlas contra todo tipo de 
violencia, incluyendo medidas de protección contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el hostigamiento 
en lugar del trabajo.  
Por otra parte también se encuentra la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
¨Convención Belém Do Pará¨. Es un Instrumento jurídico regional, adoptada en Belém Do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. (Corte, 
A. 2011. P.131) 
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Fue aprobada por México el 4 de junio de 1995, aprobada por el Senado de la República el 26 de noviembre de 1996. Promulgada 
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999.  
Esta convención define la violencia de la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.  
La Convención Belém Do Pará condena todas las formas de violencia contra las mujeres cometidas tanto dentro como fuera del 
hogar, en la comunidad, lugar de trabajo, instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, así como aquella 
perpetrada o tolerada por el estado. 
Se destaca el artículo 7° en el cual se establece que los Estados deberán de tomar en cuenta para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, así como para reformar los marcos jurídicos, con el fin de dar cumplimiento al tratado.  
 
 
b. Marco Nacional  
En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece garantías que deben ser observadas y 
procuradas por las autoridades en sus niveles federal, estatal y municipal, para asegurar que hombres y mujeres gocen de ellas.  
De las cual se pueden destacar los siguientes artículos: 
Artículo 1°. Prohíbe la esclavitud y establece el derecho a la no discriminación. 
Artículo 2°. En su fracción III establece el respeto a las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres; garantiza su participación en condiciones de equidad, frente a los varones.   
Artículo 3°. Fracción II, inciso c) establece el Derecho a la educación en igualdad de condiciones. 
Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Derecho  a decidir 
de manera libre sobre el número y espaciamiento de sus hijos, derecho a la protección de la salud.  
Artículo 13°. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.  
Artículo 14°. Nadie podrá ser privado de la libertad, propiedad, posesiones o derechos sin mediar juicio.  
Artículo 17°. Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar sus derechos.  
Artículo 20°. Establece en el apartado c) De los derechos de la víctima o del ofendido, fracción III y IV, el derecho a defensa; derecho 
de la victima a atención médica y psicológica y a la reparación del daño.   
Artículo 22°. Prohibición de penas infamantes y de tortura.  
La Constitución establece que las leyes internacionales a las que se adhiera México serán, junto con lo que establece en la materia. 
Ley Suprema como la emanada de la CEDAW para eliminar la discriminación contra las mujeres.  
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La Legislación Penal Mexicana, reconoce y sanciona, pero es un hecho que la consignación de hechos violentos contra las mujeres 
como delitos, varia significativamente en  las entidades federativas que componen la República Mexicana, por lo cual, fue necesaria 
la formulación y promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley está compuesta por 3 títulos, 5 capítulos y 59 
artículos, además de 8 artículos transitorios. 
De acuerdo con el artículo 1° de la ley, ésta tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas 
y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra Las mujeres, así como los principios y modalidades para 
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de 
no discriminación. 
Con ello prevé llevar a cabo una política pública que sea compartida y aplicada en los tres niveles de gobierno; federal, estatal y 
municipal, lo que depende de la voluntad de los congresos locales y de que cuenten con la información necesaria para tomar las 
decisiones que favorezcan la defensa de la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las mujeres.  
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contiene en sus artículos 6, 7, 10, 18, y 21, diferentes 
definiciones sobre los tipos de violencia cometidos contra las mujeres, lo cual permite agrupar los diversos delitos, así como, el 
análisis y comparación de los tipos penales existentes en las legislaciones estatales. Los artículos mencionados hablan de lo 
siguiente:  
Artículo 6°. Los tipos de violencia contra las mujeres son:  

I. Violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas las cuales conllevan a la victima a la 
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima o incluso al suicidio.  

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

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

IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se 
manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como, la 
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro del mismo centro laboral.  
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V. Violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta 
contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina 
sobre la mujer, al denigrarla y convertirla como objeto. y  

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

Artículo 7°. Violencia familiar. Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica  y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor 
tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho. 
Articulo 10°. Violencia laboral y docente. Se ejerce por las personas que tienen un vinculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, 
salud, integridad, libertad y seguridad de la victima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.  
Artículo 16°. Violencia en la comunidad. Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos funcionales de las mujeres 
y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.   
Artículo 18°. Violencia institucional. Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que 
discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su 
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar, los diferentes tipos de 
violencia.  
Artículo 21°. Violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 
derechos humanos, en los ámbitos público y privado conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 
impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.   

c. Marco Estatal 
d. Constitución Política del Estado de Durango 

 
Para el caso de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Durango, tiene en consideración varios artículos en relación al 
género y la relación entre hombres y mujeres, así como la relación con otros instrumentos jurídicos relacionados con la materia. 
La Constitución del Estado reconoce, de manera específica y de avanzada, en su artículo 1° las garantías y derechos sociales 
plasmados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Tratados Internacionales suscritos por el 
Estado Mexicano en materia de derechos humanos que han sido confirmados por el Senado. 
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De manera adicional en el mismo artículo se reconoce el derecho a la vida “desde el momento de la fecundación”, aunque debe 
ponderarse la coherencia, que ello no se anteponga al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
reconoce el derecho de madres y padres para determinar de manera “libre, informada y responsable acerca del número y 
espaciamiento de los hijos y su educación”, además, en el artículo 12 de la propia Constitución del Estado se establece que “No se 
podrá reprimir a nadie el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. 
En el artículo 2° se prohíbe toda discriminación que tenga su origen en el género, por tanto, la ley reconoce que las mujeres no 
deben ser discriminadas por el hecho de serlo. Esta disposición da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° de la CEDAW que 
determina el compromiso de adoptar medidas legislativas que prohíban toda discriminación contra las mujeres. 
El mismo numeral refiere al reconocimiento de los derechos indígenas, entre los cuales se encuentra la votación de sus propias 
autoridades, y de manera puntual se establece la garantía para la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a 
los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de la entidad. Además se dispone la obligación de propiciar la 
incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante su empoderamiento. 
Puntualiza en su inciso A, apartados II y III del propio Artículo 2º: 
“II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios 
generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e 
integridad de las mujeres. 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio 
de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los 
varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de la entidad. “ 
Es reconocida también la igualdad jurídica entre mujeres y hombres en el artículo 12, con ello se da cumplimiento a la CEDAW, que 
en su artículo 2° establece la obligación de condenar la discriminación contra las mujeres en todas sus formas y consagrar en su 
constitución, así como en los ordenamientos jurídicos correspondientes el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
 

2. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
La Ley asume por objeto garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
Empoderamiento de las mujeres. 
Contempla que los congresos estatales expidan las disposiciones legales necesarias para promover: 
Los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres. 
La política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
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Mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres. 
La elaboración las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcance, debidamente armonizadas con los 
programas nacionales. 
El Artículo 17 marca la necesidad de lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural. Para lo cual 
proyecta: 
“II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento 
de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres; 
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil.” 
 
3.- Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Durango 
 
La Ley establece que el objeto de la misma es “regular y garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres mediante los 
mecanismos institucionales y de aceleramiento para la igualdad así como a través de las políticas públicas de equiparación que 
permitan en el estado, la materialización de la igualdad sustantiva o real en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres” 
Sus principios rectores, expresados en el Artículo 2º, mencionan la accesibilidad de derechos; la no discriminación; la racionalidad 
pragmática; la seguridad y certeza jurídica; la sostenibilidad social; la democracia de género y la paridad de género. 
La Ley estatal define la igualdad sustantiva como una “forma de la igualdad compleja que parte de la necesidad de otorgar derechos 
y articular políticas públicas de manera fáctica e inmediata para quienes carecen de ello, y que se encuentran en desventaja y 
desigualdad en relación a otros, por lo que requieren dichos derechos y acciones para establecer la igualdad de hecho” 
En esta parte se estima poco clara e imprecisa, puesto que los derechos no se otorgan, sino se reconocen, pues son inherentes a 
toda persona. Este ordenamiento establece las competencias para la coordinación interinstitucional en materia de igualdad de 
género, y contempla medidas específicas para los Poderes Legislativo y Judicial, así como para el Ejecutivo (artículos 13 a 15). Por 
otro lado, la ley mandata la creación de una Comisión de Igualdad y No Discriminación del Estado (artículo 17). 
En cuanto a las acciones para el impulso de la igualdad de mujeres y hombres en la vida económica, en la participación política, en 
el acceso pleno a los derechos sociales y en la vida civil, las disposiciones se armonizan con lo dispuesto en la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres además subraya el apartado sobre la igualdad en el acceso a la justicia y a la seguridad publica. 
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Esta Ley incluye un apartado sobre la observancia en materia de igualdad (artículo 33 a 35), función similar a la observancia que 
establece la Ley Federal en la materia. Por otro lado, se toma en cuenta la creación de un Programa Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (artículo 39). 
 
4.- Ley de Desarrollo Social para el Estado de Durango 
El artículo 2° fracción VII, establece como uno de los fines de la ley:“Regular y garantizar el derecho a la igualdad de género entre 
mujeres y hombres, estableciendo los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado y los Municipios hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en el ámbito del desarrollo social y humano”. 
Además, de conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango (y con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos) se prohíbe toda práctica discriminatoria en los programas y acciones de desarrollo social y humano 
(artículo 3°). 
También se observa que el artículo 4° establece que “la política de desarrollo social y humano se sujetará a los principios rectores de 
universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, participación, sustentabilidad, libertad, subsidiaridad y transparencia”. 
La Ley señala en su artículo 14 que entre los objetivos de la política estatal de desarrollo social del Estado y los Municipios se 
encuentra la promoción de acciones y programas institucionales de desarrollo social con perspectiva de género y equidad. 
 
 
5.- Plan de Desarrollo 

a. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
Este instrumento contempla en su eje de Igualdad de Oportunidades, un apartado llamado Igualdad entre mujeres y hombres, en el 
que se precisan objetivos y estrategias puntuales a través de: 
Objetivo 16: 
“Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los 
hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.” 
 

b. Planes Estatales de Desarrollo 
El Plan Estatal de Desarrollo Durango 2005-2010 en el eje denominado “Oportunidades de Progreso para Todos”, en uno de los 
apartados del objetivo número 7,  se describen los lineamientos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo de Durango en cuanto al 
objetivo 7: Atención, equidad y participación de la mujer. 
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Eje 5. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
· Promover la incorporación de la perspectiva de género, en el diseño y ejecución de los programas de atención, prevención y 
sanción de la violencia. 
· Promover la ampliación de los programas de atención a mujeres víctimas de violencia, así como de rehabilitación de los agresores. 
· Coadyuvar en las acciones propuestas por el Programa Estatal de Prevención de la Violencia Familiar. 
· Promover campañas encaminadas a consolidar una cultura de la denuncia y difundir información de los derechos de las víctimas 
de violencia, las instancias que brindan apoyo y los mecanismos de atención. 
· Promover la participación de organizaciones y asociaciones no gubernamentales, para la creación de albergues temporales para 
mujeres víctimas de violencia. 
· Impulsar el apoyo a la investigación, sobre las causas y consecuencias de la violencia 
 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 
Objetivo 10: Garantizar el respeto y equidad a la mujer. 
 
Lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres del Estado de Durango, promoviendo la incorporación del enfoque de género 
en todas las políticas públicas y estimulando aquellas acciones de gobierno tendientes a superar las desventajas políticas, 
económicas, culturales y sociales. 
 
Estrategias y líneas de acción 
• Propiciar un incremento en los niveles de vida de la mujer, impulsando acciones tendientes a mejorar sus condiciones actuales y 
aumentar su bienestar social en beneficio de las familias y la sociedad en general. 
• Asegurar un acceso equitativo y no discriminatorio de las mujeres en todos los niveles educativos, tipos y modalidades, impulsando 
una educación que fomente la equidad de género. 
• Fortalecer la incorporación de las mujeres a la actividad económica, buscando concientizar a la sociedad de que tanto hombres 
como mujeres pueden compartir responsabilidades en la vida profesional y familiar. 
• Promover los derechos, participación e imagen de la mujer en todos los ámbitos de nuestra sociedad, inculcando con ello un 
crecimiento en igualdad de género. 
• Impulsar el diseño de políticas institucionales con perspectiva de género en la administración pública. 
• Otorgar micro-créditos a mujeres emprendedoras, para aprovechar su talento empresarial y contribuir a la generación de empleos y 
autoempleos en todas nuestras regiones. 
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• Apoyar proyectos productivos rurales mediante granjas, invernaderos, agro-industrias y talleres de artesanías, para las mujeres, 
con el propósito de dar valor agregado a los productos del campo. 
• Impulsar una ley que garantice la equidad de género en el ejercicio del servicio público de los tres Poderes del Estado. 
• Promover una nueva cultura laboral a favor de las mujeres, que combata la discriminación y que genere igualdad de oportunidades 
y salarios. 
• Combatir con la fuerza de las instituciones la violencia contra las mujeres en todas sus formas, con programas integrales de 
prevención, que estimulen la esperanza de una vida mejor y segura para las mujeres y sus familias. 
• Aumentar y mejorar los servicios de salud para las mujeres, con la construcción de la Clínica de Prevención de Cáncer y Mama y 
más hospitales. 
• Fortalecer la autonomía y operatividad de la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, el Menor y la Familia, para que sea una 
entidad activa que proteja y luche por el respeto de las mujeres. 
• Consolidar al Instituto de la Mujer Duranguense, como un espacio más eficiente de atención integral a las mujeres. 
• Implementar un programa permanente de prevención y detección de cáncer cérvico uterino, con brigadas de salud en las colonias, 
barrios y poblados de todo nuestro estado. 
 
Y las politicas transversales que señalan a la Perspectiva de Género como una de ellas, definida de la siguiente manera: 
 
“ La intervención de las políticas públicas responde a la necesidad de la construcción de una sociedad justa e igualitaria que 
garantice la equidad de género y satisfaga las necesidades de las mujeres a ser incorporadas a la sociedad de una manera digna 
que le permita desarrollarse y eliminar las condiciones de dependencia, subordinación, exclusión y discriminación a las que son 
sometidas por indebidas prácticas sociales y malas concepciones culturales que han influido de manera determinante en la falta de 
igualdad de derechos y las han posesionado en una zona de vulnerabilidad que atenta contra sus derechos humanos e impide y/o 
dificulta el alcanzar una vida plena”.  
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a. Matriz  

DEPENDENCIA ATRIBUCIONES PROGRAMAS E INSTITUCIONES 
QUE ATIENDEN LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

ACCIONES QUE REALIZA Y 
SERVICIOS QUE PRESTA 

Secretaria de 
gobierno 

Articulo 31 
II. Diseñar la política integral con perspectiva de 
género para promover la cultura del respeto a los 
derechos humanos de las mujeres; 
 
IV. Formular las bases para la coordinación entre las 
autoridades locales y municipales, para la 
prevención, atención y erradicación de la violencia 
de género; 
 
VI. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de 
promoción y defensa de los derechos humanos de 
las mujeres, que lleven a cabo las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal; 
 
X. Promover que los medios de comunicación del 
Estado favorezcan la erradicación de todos los tipos 
de violencia de género y se fortalezca la dignidad de 
las mujeres; 
 

 Prevención, atención y 
erradicación de la violencia de 
genero  
 
Promoción y defensa de los 
derechos humanos  
 
 

Secretaria de 
Desarrollo 
Social  

Articulo 32 
I. Diseñar, con una visión transversal, la política de 
desarrollo social con perspectiva de género, 
orientada a la prevención, atención y erradicación de 
la violencia de género; 
  
IV. Promover políticas de prevención y atención de 

 Promover políticas de prevención 
y atención a la violencia de 
genero  
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la violencia de género; 
 
V. Realizar acciones tendientes a mejorar las 
condiciones de las mujeres y sus familias que se 
encuentren en situación de exclusión y de pobreza; 
 

 
 

Secretaria de 
Seguridad 
Pública 

Articulo 33  
I. Diseñar la política integral de prevención de la 
violencia de género; 
 
II. Elaborar los programas institucionales de 
prevención de violencia de género, que formarán 
parte del programa estatal; 
 
III. Capacitar al personal de las diferentes 
corporaciones policíacas, en el ámbito de su 
competencia, para atender con la mayor prontitud, 
los casos de violencia de género; 
 
VI. Diseñar la política para la prevención de delitos 
violentos contra las mujeres, en los ámbitos que 
señala la presente Ley; 
 

PROGRAMA ESMERALDA  Atender los factores generadores 
de violencia contra la mujer 
 
Prevenir la violencia  
 
Alentar la denuncia de las 
mujeres, al motivar la confianza 
en sí mismas y en la Justicia. 
 
Empoderar a la mujer en el medio 
familiar y social fortaleciendo su 
dignidad  
 
Socializar las experiencias de las 
usuarias que decidan compartir su 
vivencia, para apoyar el proceso 
de desarrollo  personal de otras 
mujeres  en situación similar a la 
que ellas enfrentaron. 
 
Brindar espacios de oportunidad 
para la atención personalizada 
desde una perspectiva de género 
a las usuarias del programa. 
 
 

Secretaria de Articulo  34  Atención en Trabajo social. 
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Salud  I. En el marco de la política de salud integral de las 
mujeres, diseñar con perspectiva de género, la 
política para la prevención y atención de la violencia 
de género; 
 
III. Brindar, por medio de las instituciones del sector 
salud, la atención médica y psicológica con 
perspectiva de género a las víctimas; 
 
IV. Crear programas de capacitación para el 
personal del sector salud, respecto de la violencia 
de género; 
 
VIII. Canalizar a las víctimas a las instituciones que 
deban prestarles atención y protección integral; 
 
 
XII. Apoyar a las autoridades encargadas de 
efectuar investigaciones en materia de violencia de 
género, así como para la integración del Banco 
Estatal de Datos 
 
XVII. Brindar, por medio de las instituciones del 
sector salud, de manera integral e interdisciplinaria, 
atención medica y psicológica a los agresores, a fin 
de que logren estar en condiciones de 
reincorporarse a una vida plena; y 
 

 
Levantamiento de actas 
periciales. 
 
Atención médica. 
 
Atención psicológica por medio de 
Salud Mental. 
 
Atención a los agresores 
 
Capacitación al personal, sobre la 
violencia de genero  

Secretaria de 
Educación  

ARTÍCULO 35. 
I. Diseñar y aplicar la política educativa para 
atender, prevenir y erradicar la violencia de género; 
 
II. Definir en las políticas educativas los principios de 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
AL MAGISTERIO PARA 
PREVENIR LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES 
(PREVIOLEM) 

Sensibilizar y formar a maestros 
de educación básica en derechos 
humanos, igualdad de género y 
prevención de la violencia hacia 
esos sectores. 
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igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres 
y hombres y el respeto pleno a los derechos 
humanos, en todos los niveles educativos; 
 
V. Garantizar el derecho de las mujeres y niñas a 
una educación laica y gratuita, en los términos que 
establece el artículo tercero constitucional, la Ley de 
Educación del Estado de Durango y demás cuerpos 
normativos en la materia. 
 
VIII. Crear modelos de detección de la violencia de 
género en los centros educativos; 
 
X. Capacitar al personal docente, administrativo y 
directivo en derechos humanos de las mujeres y las 
niñas y políticas de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género;  
 
XIII. Otorgar al agresor, servicios de reeducación de 
carácter integral, especializado y gratuito, para 
erradicar las conductas de violencia a través de una 
educación que elimine los estereotipos de 
supremacía masculina y en general, los patrones de 
comportamiento basados en la superioridad del sexo 
masculino; 
 

Procuraduría 
General de 
Justicia  

ARTÍCULO 36: 
 
I. Promover la formación y especialización de los 
Agentes de la Policía Ministerial, Agentes del 
Ministerio Público y de todo el personal encargado 
de la procuración de justicia, en materia de derechos 
humanos de las mujeres; 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL Dar atención a víctimas del delito 
 
Canalizar  
 
Proporcionar información y 
asesoramiento 
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II. Proporcionar a las víctimas de violencia de 
género, la orientación y asesoría para su eficaz 
atención y protección, de conformidad con la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, su 
Reglamento y demás ordenamientos aplicables; 
 
VII. Brindar la protección inmediata para 
salvaguardar la integridad física de la víctima y en 
su caso, de quienes denuncien cualquier tipo de 
violencia de género; 
 
IX. Promover la cultura de respeto a los derechos 
humanos de las mujeres; 
 
XIII. Colaborar con el Instituto para la creación de 
los Refugios que brinden atención y protección a las 
víctimas. 
 

Orientación a las victimas  
 
Brindar protección  

Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos  

ARTÍCULO 37 
II. Promover los derechos humanos de las mujeres; 
 
IV. Atender las quejas de presuntas violaciones de 
derechos humanos de las víctimas de violencia de 
género, cometidas por servidores públicos; 
 
VIII. Implementar programas, acciones y campañas 
públicas tendientes a desalentar, sensibilizar y 
concientizar sobre las formas en que se puedan 
prevenir y detectar la violencia de género; 
 

(CEDH-VICTIMAS-DURANGO) 
DEPARTAMENTO DE ATENCION A 
VICTIMAS DEL DELITO Y 
ASESORIAS JURIDICAS 

Atención jurídica  
 
Asesoría  
 
Canalización a otras áreas e/o 
instituciones  
 
 tramitar expediente de queja 
 
Atención psicológica  
 
Atención en crisis 

Instituto de la 
Mujer 

ARTÍCULO 38 
II. Integrar las investigaciones promovidas por las 

ASESORÍA JURÍDICA 
 

Asesorar a las mujeres víctimas 
de violencia y llevar su proceso 
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Duranguense  
 
 

dependencias de la Administración Pública Estatal 
sobre las causas, características y consecuencias 
de la violencia de género; 
 
III. Evaluar las medidas de prevención, atención y 
erradicación de la violencia de género y la 
información derivada de cada una de las 
instituciones encargadas de promover los derechos 
humanos de las mujeres en los municipios; 
 
VI. Proponer a las autoridades encargadas de la 
aplicación de la presente Ley, los programas, las 
medidas y las acciones que consideren pertinentes, 
con la finalidad de erradicar la violencia de género; 
 
VIII. Impulsar la creación de refugios para la 
atención y protección a las víctimas; 
 
IX. Canalizar a las víctimas a programas 
reeducativos integrales que les permitan participar 
activamente en la vida pública, privada y social; 
 
X. Canalizar a los agresores a programas 
reeducativos integrales, a fin de que logren estar en 
condiciones de reincorporarse a una vida plena; 
 
XI. Promover y evaluar que la atención ofrecida en 
las diversas instituciones, sea proporcionada de 
acuerdo a los lineamientos que establece la 
presente Ley; 
 

 
 
FORMACIÓN DE GRUPOS DE 
AUTOAYUDA. 
COORDINACIÓN DE DERECHOS DE 
LA 
MUJER Y COMBATE A LA 
VIOLENCIA 
 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

legal hasta su término. 
 
 
Consiste en informar a las 
mujeres sobre los diferentes tipos 
de violencia, sus consecuencias y 
como enfrentarla, al mismo tiempo 
que se capacita a las señoras 
para que ellas puedan ayudar a 
más mujeres que lo necesiten. 
 
 
Psicoterapia general para todas 
las mujeres, principalmente 
víctimas de violencia. - Pasar 
inicialmente con la trabajadora 
social, quien le aplicara un estudio 
socioeconómico. - Esperar un 
espacio en la agenda de las 
Psicólogas para su atención. - 
Acudir a sus citas en las fechas 
programadas. 

DIF Estatal y 
Municipales  

ARTÍCULO 39: 
I. Participar en la elaboración y ejecución del 

CENTRO DE PSICOTERAPIA 
FAMILIAR DIF ESTATAL 

Ofrece apoyo psicoterapéutico a 
víctimas de maltrato, violencia 
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Programa Estatal y en el diseño de nuevos modelos 
de prevención, atención y erradicación de la 
violencia de género; 
 
II. Promover la participación de los sectores social, 
privado y académico en la asistencia a las víctimas, 
para lo cual se auxiliará de los patronatos, 
asociaciones o fundaciones y de los particulares; 
 
IV. Brindar asistencia y protección social a las 
personas víctimas de violencia, en todos los centros 
que se encuentren a su cargo; 
 
VII. Promover programas de intervención temprana 
para prevenir la violencia de género en las zonas 
que reporten mayor incidencia; 
 
VIII. Impulsar la formación profesional de 
promotoras y promotores comunitarios para la 
aplicación de programas preventivos y de atención a 
las víctimas; 
 
XII. Brindar, a través de la Procuraduría de la 
Defensa de la Mujer, el Menor y la Familia, asesoría 
jurídica o representación en juicio, a las víctimas de 
violencia de género, velando, en todo momento, por 
el interés superior de éstas; 
 

DURANGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL 
MENOR, LA MUJER Y LA 
FAMILIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

familiar, problemas emocionales, 
apoyo a padres adoptantes. Se 
ofrece 
terapia grupal a hombres que 
ejercen violencia emocional y/o 
física en sus 
relaciones familiares, mujeres que 
han sido víctimas de maltrato 
emocional, 
físico y/o sexual, niñas que han 
sido testigos y/o víctimas de 
violencia familiar 
etc. 
 
 
Proporciona asesoría legal, 
atención a familias que sufren 
violencia 
familiar, entre ellos perdida de la 
patria potestad, pensiones 
alimenticias, 
integración de menores 
abandonados, huérfanos o 
maltratados al seno de 
una familia a través de la 
adopción; promueve grupos de 
parejas jóvenes en 
el inicio de una nueva familia, 
divorcios voluntarios, 
regularización del estado 
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DEPARTAMENTO DE 
PREVENCIÓN A LA 
VIOLENCIA FAMILIAR 
(DEPREVIF) 
 

Actividades enfocadas a la 
prevención de la violencia familiar 
mediante la coordinación 
interinstitucional y la participación 
de la sociedad 
civil, fomentando formas no 
violentas de relacionarse en la 
comunidad. 
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El Marco Conceptual que orienta la construcción del Sistema de Registro 

Los Indicadores  son “estadísticas u otras formas de prueba con que se trata de interpretar el carácter incierto de lo desconocido, 

estrayendo ideas simples a partir de ideas complejas”.  (Innes, citada por Belló et al, 2010, en SIII-OVSG-Puebla, 2011).  También 

se definen como “casos o datos concretos que prueban la existencia de fenómenos y cambios contundentes hacia los resultados e 

impactos buscados. Además son un instrumento que permite observar y medir los resultados.  Entre las principales carácterísticas 

se encuentran los siguientes:  

b. Su capacidad para sintetizar la información 

c. La oportunidad de los mismos y su 

d. Carácter de ser comparables con otros. 

e. Necesita cumplir con todos los requisitos técnicos de una estadística. 

f. Responde a ciertos requerimientos de información representativos de un concepto analítico, para el caso 

que nos ocupa es la violencia social y de género. 

g. Requiere de un marco legal, programático y  normativo (nacional y/o internacional) que establece las 

necesidades de información para medir o analizar la situación con respecto a determinados valores o 

metas perseguidos. 

h. Ser materia de política pública 

i. Ser dinámicos y estar sometidos a continua revisión.  

Aunque pueden ser estadísticos, su principal distinción es que están elaborados a partir de un marco teórico que permite la 

interpretación de los datos. Siguiendo la línea desarrollada por el Observatorio de la Universidad Iberoamericana de Puebla, 

coincidimos con que “la estadística se construye cuando reportamos ya agregamos esos datos de manera ordenada y metodológica. 

El resultado son datos sistematizados. Cuando interpretamos la estadística desde un enfoque teórico (análisis conceptual) y lo 

presentamos de manera sintética, comparable y en, el caso de los indicadores cuantitativos, medible.  Por consiguiente los 

indicadores de género, evidencian de manera científica y probada el estado de un determinado fenómeno: “la violencia” en un grupo 

social determinado “las mujeres”, y con ello dar cuenta de la condición de los derechos humanos de las mujeres y la situación de 
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género en relación al delito. Por ejemplo, los indicadores permiten revisar desde la óptica del enfoque de géero, el impacto que tiene 

la legislación en la impartición de justicia y el acceso a la justicia, así como brindar un marco referencial y conceptual para avanzar 

en la prevención (Bello, 2010, citado por SIII-OVSG-Puebla, 2011).  

 

j. Las recomendaciones del Comité de Expertos 

La propuesta de esta metodología es la de “Construir indicadores de procesos mixtos que permitan monitoreras el grado de avance 

para la consecución de una adecuada implementación de la Convención Belém Do Pará en los Estados parte, de manera que 

permita estandarizar y comparar a través del tiempo la situación de violencia contra las mujeres en los estados de la región”.  Es 

decir, se presentan indicadores que apunten a mostrar el nivel de cumplimiento de los derechos establecidos en dicha Convención. 

Estos son de carácter mixto, es decir, combinan indicadores cuantitativos y cualitativos. Los indicadores construidos desde esta 

metodología, representan los aspectos básicos para realizar un seguimiento a los cambios en situación de violencia contra las 

mujeres en los países, la existencia de legislación, programas, recursos y estadísticas. 

Para su implementación se requiere lo siguiente: 

a. cuenten con un sistema de información que permita conocer la magnitud de la violencia contra la mujer a nivel nacional. 

b. Dispongan de una carácterización estandarizada en el país sobre las agresiones y/o expresiones de violencia que permita 

determinar si se trata de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. 

Dicha metodología ya fue implementada en la región con los sigueintes objetivo, que permitan:  

- Establecer una línea de base que proporcione una medida del estado de situación al inicio del proceso, e indique cual es la 

instancia que hace falta recorrer para alcanzar un estado ideal de aplicación de la Convención. 

- Establecer recomendaciones específicas basadas en la necesidad de implementar acciones concretas durante un lapso 

determinado y medir el impa to de estas acciones de manera periódica.  
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- Evaluar la implementación de leyes y políticas públicas, basadas en la Convención de Belém do Pará, en los sistemas 

legislativos y programáticos de cada Estado de la Región. 

- Conocer las inversiones presupuestarias de los estados partes de la Convención destinadas a la erradicación, prevención y 

sanción de la violencia contra las mujeres. 

- Determinar la situación de acceso de las mujers que sufren violencia a la justicia en cada uno de los países donde se 

apliquen los indicadores. 

- Determinar el nivel y tipo de información y estadísticas con las que cuenta cada estado, para establecer la evolucion de las 

situaciones de violecia contra la mujer. 

 

Los criterios de evaluación basados en el Capítulo III de la Convención de Belém do Pará, relativo a los deberes de los estados: 

I. Medir si las leyes y políticas constituyen una asignación presupuestaria para seguir su implementación 

II. Existencia de coordinación intersectorial (como un componente fundamental en la implementación de leyes y políticas) en 3 

niveles: 

a. Nivel nacional: La red nacional se organiza para formular, ejecutar e instrumentar las políticas y programas de 

prevención y atencion en los diferentes sectores e idealmente un plan de acción. 

b. Nivel sectirial: implantación de las políticas sectoriales que incluyen normas y protocolos de atención, capacitación de 

las/los proveedores/as de los servicios y establecer sistemas de información y vigilancia.  

c. Nivel de comunidad: formación de redes que detecten, apoyen, refieran y atiendan a las mujeres que sufren violencia, 

y que coordinen campañas para su prevención. 

III. Niveles de coordinación en el plano nacional de las políticas y programas de prevención, atención y sensibilización de los 

sectores públicos. 

IV. Existencia de sistemas de información que permitan dar seguimiento al cumplimiento de las leyes y políticas, y determinar su 

impacto en la población. Los sistemas de información deben ser prácticos y deben ser coordinados por las entidades 

nacionlaes encargadas de las estrategias sectoriales. 
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V. Niveles de coordinación de los sistemas de información de los sectores y producción de informes regulares de seguimiento 

que sirvan para la planificación y la abogacia. 

VI. Existencia y niveles de coordinación de campañas sobre los derechos de las  mujeres.  

Clasificación y tipología de indicadores MESECVI 

I. Legislación y Planes Nacionales  
(Artículos 1,2,3 y 7) 

1.1. Existencia de Legislación 
1.2. Eficacia y oportunidad de los procedimientos 

judiciales 
1.3. Planes Nacionales 

II. Acceso de las mujeres a la justicia y servicios especializados. 
(Artículos 7,8 y 9) 

2.1. Acceso de las mujeres a la justicia 
2.2. Existencia y acceso a servicios especializados 
2.3. utilización y acceso a los servicios por parte de las 
mujeres 
2.4. Calidad de los servicios 
2.5. Obligaciones de los funcionarios públicos de la 
aplicación de legislación y políticas públicas. 

III. Información y estadística sobre violencia hacia las 
mujeres 
(Artículo 8, apartados a y h). 
 

 

IV. Sobre presupuesto nacional 
(La convención no se refiere espectificamente a este 
punto, pero se desprende de los artículos 
contemplados en los puntos 1-3).  

 

 

 

e. La Propuesta Metodológica del SII-OVSyG-UJED 



 

 
CS-09-I-EG-338 

O 2 M 2.1  
 

 

28 
 

En un primer momento se construyo una matriz con la finalidad de establecer la correlación y los puntos de encuentro entre las 

propuestas consultadas, las cuales se muestra en la siguiente matriz de análisis. 

 

Tabla Nº 1.- Matríz de análisis  

AREA  
 

INDICADOR DE LA 
CEDAW, MESECVI 

INDICADOR DEL OVSyG DE LA 
UNIVERSIDAD  DE PUEBLA 

INDICADOR PROPUESTO POR 
EL OVSyG DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO 2010 

 
Propuesta  del Sistema de 
Indicacores Expertos CEDAW 

INDICADOR PROPUESTO POR 
OVSyG DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO 2012 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA:  
 
EL OVSyG pretende evaluar y comparar los 
elementos que participan en la dinámica de 
la seguridad pública y la protección a las 
mujeres en situación de violencia a nivel 
estatal y municipal a través de los datos 
proporcionados, en respuesta a la 
información solicitada en instituciones del 
ámbito de seguridad pública y procuración de 
justicia.  

Existencia de políticas 
públicas destinadas a 
proteger a las mujeres 
de la violencia. 
 
Existencia de un plan 
nacional que contemple 
la prevención, sanción y 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres. 
 
Existencia de sistemas 
de evaluación y 
seguimiento del plan en 
que participe la 
sociedad civil. 
 
Porcentaje de mujeres 
que sufren violencia 

Existencia de políticas públicas 
estatales destinadas a proteger 
a las mujeres de la violencia 
 
Existencia de protocolos de 
atención integral en casos de 
violencia contra las mujeres 
 
Existencia de programas de 
formación para los/las 
funcionarios/as públicos/as que 
tratan directamente con 
personas que sufren violencia 
 
Existencia de registros de las 
fuerzas de seguridad pública y 
procuraduría de justicia, 
adecuadamente desagregados 
por características de la víctima 
y tipos de violencia sobre 

Sensibilizar a los Funcionarios 
Públicos 

 
Capacitación a los 
Funcionarios que atienden a 
las personas víctimas de 
violencia 

 
Presupuesto 

 
Registro  de la Denuncia y 
Seguimiento 
 
Trabajo en equipo para 
resultados eficientes 

 
Nueva propuesta Conoce a tus 
vecinos 

 
Publicación de estadísticas 

En la institución se cuenta con la 
existencia de programas de 
formación para funcionarios y 
funcionarias públicos que tratan 
directamente con personas que 
sufren violencia. 
 
En la institución cual es él 
número de profesionales que 
tratan directamente con 
personas que sufren violencia 
que recibieron formación y/o 
capacitación sobre el tema.  
 
Copia del registro o sistemas de 
información estadística que 
recojan las evidencias de los 
casos de violencia 
 
Campañas de prevención y 
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que acuden a servicios 
especializados estatales 
 
Existencia de 
programas de 
formación para los/las 
funcionarios/as 
públicos/as que tratan 
directamente con 
personas que sufren 
violencia 
 
Existencias de registros 
en la policía sobre 
denuncia por violencia 
contra las mujeres y 
publicación de datos. 
 
Estadística del sector de 
justicia penal sobre las 
denuncias recibidas en 
el último año. 
 
Número de mujeres 
víctimas de violencia en 
el año, por edad, estado 
civil, tipos de violencia y 
ubicación geográfica. 
 
Numero de procesos 
por violencia contra las 
mujeres, con respecto 
al total de las denuncias 
por violencia contra las 
mujeres. 

denuncia por violencia contra 
las mujeres y publicación de 
datos. 
 
Existencia de registro de los 
ministerios públicos, juzgados, 
penales y familiares, 
adecuadamente desagregado 
por características de la víctima 
y tipos de violencia sobre 
denuncias por violencia contra 
las mujeres y publicación de los 
datos 
 
Número de mujeres víctima de 
violencia en el año, por edad, 
estado civil, tipos de violencia y 
municipio del domicilio de 
residencia. 
 
Datos de registro de las fuerzas 
de seguridad pública, los 
ministerios públicos juzgados 
penales y familiares, sobre 
eventos por violencia contra las 
mujeres y publicación de datos. 
Desagregados de acuerdos al 
tipo de registro (evento, 
constancia de hecho, denuncia, 
juicios) y al tipo de delito (ver 
notas metodológicas) 
 
Numero de procesos 
sentenciados por violencia 
contra las mujeres, con 

(fenómeno de la violencia) 
 

Dar a conocer antecedentes 
de la violencia y un registro 
donde muestre si se reporto o 
no 
 
Cultura de Derechos y 
Obligaciones 
Orientar a quien denuncia 

 
 
Mujeres que sufren violencia 
de género usuarias de 
servicios de atención 
inmediata (dispositivos de 
emergencia, 066) 
 
Número de usuarias de 
servicios de telefónicos 
Características socio 
demográficas de las mujeres 
Localización geográfica 
 
Evaluación de los servicios 
¿Son los servicios accesibles 
para las mujeres con 
discapacidad? 
 
Número de usuarias según 
tipo de servicio de atención 
inmediata 
 
Número de usuarias según 

educación realizadas durante los 
dos últimos años sobre violencia 
contra las mujeres y el 
presupuesto asignado del total 
del financiamiento para 
campañas del municipio. 
 
Existencia de protocolos (guías, 
manuales) de atención integral 
en casos de violencia contra las 
mujeres.   
 
Existencia de programas para la 
atención, prevención, sanción y 
erradicación de la violencia.  
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Número de procesos 
sentenciados por 
violencia contra las 
mujeres, con respecto 
al total de las denuncias 
realizadas. 
 
Número de mujeres 
víctimas de feminicidio 
al año por edad, estado 
civiles, causa de 
muerte, y ubicación 
geográfica. 
 
Número de procesos de 
feminicidio 
sentenciados por años 
con respecto al total de 
casos registrados. 

respecto al total de las 
denuncias realizadas. 
 
Número de homicidios de 
mujeres al año por causa de 
muerte, edad, estado civil, 
causa de muerte, y ubicación 
geográfica, donde se cometió el 
homicidio. 
 
Existencia de la tipificación del 
feminicidio en los códigos 
penales. 

titularidad del servicio 
Local 
Otros 
Características socio 
demográficas de las usuarias 
 
Descripción de la persona que 
sufre violencia 
 
Datos socio demográficos de la 
persona que sufre violencia 
Situación familiar de la 
persona que sufre violencia 
Situación laboral de la persona 
que sufre violencia 
 
Datos económicos de la 
persona que sufre violencia 
Tipo de violencia 
 
Descripción de la persona en 
situación de violencia 
 
Datos socio demográficos de la 
persona en situación de 
violencia de violencia 
Situación familiar de la 
persona en situación de 
violencia 
 
Situación laboral de la persona 
en situación de violencia 
 
Datos económicos de la 
persona en situación de 
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violencia 
 
Antecedentes personales de la 
persona en situación de 
violencia 
 
Rehabilitación de la persona 
en situación de violencia 
 
Víctimas mortales 
Víctimas mortales por 
violencia de género 
Número. 
Características socio 
demográficas de 
Víctimas 
Agresores 
Datos de la agresión. 
Relación con el agresor. 
Convivencia o no 
Parejas en crisis 
Denuncias. 
Medidas de protección. 
Servicios sociales. 
Servicios sanitarios. 
Víctimas mortales en el ámbito 
familiar 
Número. 
Características socio 
demográficas de 
Víctimas 
Agresores 
Datos de la agresión. 
Relación con el agresor 
Convivencia o no 
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Denuncias 
Medidas de protección 
Servicios sociales 
Servicios sanitarios 

 
 

SALUD 
 
El OVSyG pretende evaluar y comparar a 
nivel estatal y municipal los servicios de 
atención medica que proporcionan a mujeres 
en situación de violencia ya que este es un 
ámbito importante para la detección y 
atención oportuna de mujeres que son 
víctimas de violencia. En virtud de que estas 
acuden a recibir servicios de salud aun sin 
saber que están siendo violentadas.   

Existencia de políticas 
públicas destinadas a 
proteger a las mujeres 
de la violencia. 
 
Existencia de 
programas de salud 
públicos destinados a 
mujeres víctimas de 
violencia. De existir, 
especificar cuáles son. 
 
Porcentaje de mujeres 
que sufren violencia 
que acuden a servicios 
especializados estatales 
 
Existencia de 
programas de 
formación para los/las 
funcionarios/as 
públicos/as que tratan 
directamente con 
personas que sufren 
violencia 
 
Existencia de registros 
en los sistemas de salud 

Existencia de políticas públicas 
estatales destinadas a proteger 
a las mujeres de la violencia 
 
Existencia de programas 
estatales de salud públicos 
destinados a mujeres víctimas 
de violencia. De existir, 
especificar cuáles son. 
 
Existencia de protocolos de 
atención integral en casos de 
violencia contra las mujeres 
 
Existencia de programas de 
formación para los/las 
funcionarios/as públicos/as que 
tratan directamente con 
personas que sufren violencia 
 
Registro en los sistemas de 
salud estatales sobre la 
atención en violencia contra las 
mujeres, adecuadamente 
desagregados por 
características de las víctimas y 
tipos de violencia y publicación 
de los datos. 

Vigilancia y aplicación de las 
Normas Oficiales Mexicanas 
de Salud; ejemplo Normas # 
168 del Expediente Clínico, la 
025 de la Atención Integral 
Médico Psiquíatra, la 007 de la 
Atención del Embarazo y el 
parto 
 
Vigilancia y aplicación de los 
principios de la ética y la 
Bioética sobre todo lo 
relacionado al principio de 
Autonomía y Justicia. 
Vigilancia y aplicación de los 
derechos de los pacientes y 
del personal prestador de los 
servicios de salud. 
 
Socializar los datos 
estadísticos de víctimas de 
violencia de las diferentes 
instituciones de salud. 
 
Implementación de programas 
y propuestas de prevención y 
atención oportuna a víctimas y 
victimarios en las instituciones 

En la institución se cuenta con la 
existencia de programas de 
formación para funcionarios y 
funcionarias públicos que tratan 
directamente con personas que 
sufren violencia, a través de: 
 
Número de cursos, talleres o 
seminarios 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 
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sobre la atención en 
violencia contra las 
mujeres y publicación 
de los datos. 
 
Número de mujeres 
víctimas de violencia en 
el año, por edad, estado 
civil, tipos de violencia y 
ubicación geográfica. 

 
Número de mujeres víctima de 
violencia en el año, por edad, 
estado civil, tipos de violencia y 
municipio del domicilio de 
residencia. 

de salud.  
 

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. 
 
Todos ellos con: 
Fecha en la que se desarrollan. 
Duración. 
Nombre del taller, curso o 
seminario. 

 
 

En la institución cual es él 
número de profesionales que 
tratan directamente con 
personas que sufren violencia 
que recibieron formación y/o 
capacitación sobre el tema. 

 
 
En relación con la vigilancia 
epidemiológica de la violencia 
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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.  
 
 
En los servicios de salud del 
estado  (hospitales,  centros de 
salud, centros de salud mental) 
se cuenta con los registros, 
sobre la atención que se brinda 
a las mujeres víctimas de 
violencia desagregadas por: 
Edad 
Estado civil 
Ubicación geográfica 
Características socio 
demográficas de las mujeres 
atendidas. 
Tipo de violencia  

 
En la institución se ha 
Incorporado a los registros de 
mortalidad, la vigilancia y 
documentación de todos los 
casos de muertes fetales de 
causa desconocida y análisis de 
los mismos, en el último año. 

 
 
Copia del registro o sistemas de 
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información estadística que 
recojan las evidencias de los 
casos de violencia:  
 
Personas que sufren violencia de 
violencias de género atendidas 
en el último año, por edad, 
estado civil y ubicación 
geográfica. 
Número de mujeres víctimas de 
violencia de género atendidas 
en el último año, por edad, 
estado civil y ubicación 
geográfica. 
Número de mujeres que sufren 
violencia física, detectadas en el 
último año, por edad, estado 
civil y ubicación geográfica. 
Número de mujeres que sufren 
violencia psicológica detectada 
en el último año, por edad, 
estado civil y ubicación 
geográfica. 
Número de mujeres que acuden 
por primera vez para recibir 
atención médica por situación 
de violencia en cualquiera de 
sus servicios.  
Número de mujeres que sufren 
violencia sexual detectada en el 
último año, por edad, estado 
civil y ubicación geográfica. 
Número de mujeres 
embarazadas que presentan 
alguna situación de violencia 
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detectadas en el último año, por 
edad, estado civil y ubicación 
geográfica. 
 
Número de mujeres con alguna 
discapacidad que presentan 
alguna situación de violencia 
detectadas en el último año, por 
edad, estado civil y ubicación 
geográfica. 
 
Número de mujeres indígenas 
que presentan alguna situación 
de violencia en último año, por 
edad, estado civil y ubicación 
geográfica. 
 
Características 
sociodemográficas de mujeres 
atendidas.  
 
Sistema de evaluación del 
servicio proporcionado a 
usuarias víctimas de violencia. 
 
El personal que brinda atención 
proporciona algún formato de 
satisfacción de la usuaria al 
concluir cada servicio mismo 
que la usuaria deposita en un 
lugar específico que garantiza su 
confidencialidad. 
 
Copia del formato que se utiliza 
para la evaluación del servicio. 
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Existencia de programas de 
salud públicos destinados a 
mujeres víctimas de violencia de 
existir, especificar cuáles es.  
 
Campañas de prevención y 
educación realizadas durante los 
dos últimos años sobre violencia 
contra las mujeres y el 
presupuesto asignado del total 
del financiamiento para 
campañas del estado.  
Numero de campañas 
Nombre de la campaña 
Presupuesto destinado 
Tiempo de duración 
Personas atendidas: 
Edad, Sexo, Ubicación, 
geográfica. 
 
 
En la institución se cuenta con la 
existencia de protocolos (guía o 
manual) de atención integral en 
casos de violencia contra las 
mujeres.  
Nombre del protocolo 
Año de implementación. 

ASISTENCIAL 
 
El OVSyG pretende evaluar y comparar a 
nivel estatal y municipal la atención que 
brindan las instituciones de asistencia social a 

Existencia de políticas 
públicas destinadas a 
proteger a las mujeres 
de la violencia. 
 

Existencia de políticas públicas 
estatales destinadas a proteger 
a las mujeres de la violencia 
 
Existencia de protocolos de 

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

En la institución se cuenta con la 
existencia de programas de 
formación para funcionarios y 
funcionarias públicos que tratan 
directamente con personas que 
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mujeres víctimas o en situación de violencia 
en las distintas etapas del proceso para salir 
de la misma y conformar un nuevo proyecto 
de vida.  

Servicios que brinden 
atención jurídica 
exclusivamente a 
mujeres víctimas de 
violencia y cuenten con 
personal capacitado. 
 
Porcentaje de mujeres 
que sufren violencia 
que acuden a servicios 
especializados estatales 
 
Existencia de 
programas de 
formación para los/las 
funcionarios/as 
públicos/as que tratan 
directamente con 
personas que sufren 
violencia 
 
Número de mujeres 
víctimas de violencia en 
el año, por edad, estado 
civil, tipos de violencia y 
ubicación geográfica. 

atención integral en casos de 
violencia contra las mujeres 
 
Existencia de programas de 
formación para los/las 
funcionarios/as públicos/as que 
tratan directamente con 
personas que sufren violencia 
 
Número de mujeres víctima de 
violencia en el año, por edad, 
estado civil, tipos de violencia y 
municipio del domicilio de 
residencia. 

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 
 
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 

sufren violencia. 
 
En la institución cual es él 
número de profesionales que 
tratan directamente con 
personas que sufren violencia 
que recibieron formación y/o 
capacitación sobre el tema. 
 
Registro o sistemas de 
información estadística que 
recojan las evidencias de los 
casos de violencia 
 
 
Mujeres que sufren violencia de 
género usuarias de servicios de 
atención inmediata (dispositivos 
de emergencia, 066, Esmeralda). 
 
Cuáles son las  políticas públicas 
estatales destinadas a proteger 
a las mujeres de la violencia 
 
Existencia de evaluaciones de 
los planes estatales para la 
violencia contra las mujeres 
armonizado con el nacional 
 
servicios jurídicos públicos o 
apoyados por el gobierno del 
estado especializados en 
mujeres afectadas por la 
violencia 
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Localización geográfica 
 
Mujeres que sufren violencia 
de género usuarias de 
servicios de atención 
inmediata (dispositivos de 
emergencia, 066) 
 
Número de usuarias de 
servicios de telefónicos 
Características socio 
demográficas de las mujeres 
Localización geográfica 
 
Evaluación de los servicios 
¿Son los servicios accesibles 
para las mujeres con 
discapacidad? 
 
Número de usuarias según 
tipo de servicio de atención 
inmediata 
 
Número de usuarias según 
titularidad del servicio 
Local 
Otros 
Características socio 
demográficas de las usuarias 
 
A nivel ontogenético 
 
Auto-percepción ideológica 
Auto-percepción afectiva 
Auto-percepción del riesgo 

Existencia de protocolos (guía, 
manual) de atención integral en 
casos de violencia contra las 
mujeres 
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Suicidio: 
• Ideación suicida 
• Intentos de suicidio 
• Lesiones 
• Suicidio consumado 
Consumo de alcohol o drogas 

EDUCATIVO 
 
El OVSyG pretende conocer las actividades 
que desarrolla la SEP en virtud de programas 
destinados a trabajadores de la educación 
sobre el tema de violencia social y de género.  
 

Existencia de políticas 
públicas destinadas a 
proteger a las mujeres 
de la violencia. 
 
Existencia de 
programas de 
formación para los/las 
funcionarios/as 
públicos/as que tratan 
directamente con 
personas que sufren 
violencia 

Existencia de políticas públicas 
estatales destinadas a proteger 
a las mujeres de la violencia 
 
Existencia de protocolos de 
atención integral en casos de 
violencia contra las mujeres 
 
Existencia de programas de 
formación para los/las 
funcionarios/as públicos/as que 
tratan directamente con 
personas que sufren violencia 
 

Inclusión de asignaturas 
optativas en los programas de 
estudios de las diferentes 
carreras de las Ciencias 
Sociales y de Salud 
 
Capacitación continúa a los 
profesionales de las diferentes 
instituciones sociales y de 
salud en temas perspectivas 
de género 
 
Implementación de temas 
transversales o contenidos 
estatales en los profesionales 
de la Educación del Estado. 
 
Implementación de campañas 
preventivas permanentes, a 
través de los medios de 
comunicación relacionado con 
el tema 
 
Incluir información estadística 
de las ONG relacionada con el 
tema 
Formación en temas de 
género y prevención de la 

Procesos de formación de 
recurso humano con perspectiva 
de género en las instituciones 
públicas 
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violencia a estudiantes de 
todo el sistema educativo del 
Estado 
 
Involucrar a los tres niveles de 
gobierno en la formación y 
sensibilización del tema sobre 
todo en los tomadores de 
decisiones 
 
Crear una línea de denuncia 
anónima dependiente del 
observatorio 
 
Que el observatorio sea el 
encargado de registrar todos 
los cursos y talleres que se 
impartan sobre el tema por las 
diferentes instituciones 
públicas y no 
gubernamentales del Estado. 
 
Armonizar el Marco Legislativo 
de las Instituciones de Género 
 

DERECHOS HUMANOS 
 
El OVSYG pretende conocer a nivel municipal 
la atención jurídica que brinda la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos a mujeres 
víctimas de violencia en asesoría sobre sus 
derechos especialmente a aquellos que han 
sido vulnerados, sobre las opciones que 
tienen para acceder a la justicia 

Existencia de políticas 
públicas destinadas a 
proteger a las mujeres 
de la violencia. 
 
Servicios que brinden 
atención jurídica 
exclusivamente a 
mujeres víctimas de 

Existencia de políticas públicas 
estatales destinadas a proteger 
a las mujeres de la violencia 
 
Existencia de protocolos de 
atención integral en casos de 
violencia contra las mujeres 
 
Existencia de programas de 

 En la institución se cuenta con la 
existencia de programas de 
formación para funcionarios y 
funcionarias públicos que tratan 
directamente con personas que 
sufren violencia, a través de: 
 
Número de cursos, talleres o 
seminarios dirigidos a 
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acompañarlas y de ser posible representarlas 
en el proceso legal que decide emprender 
para restitución de derechos y reparación del 
daño.   

violencia y cuenten con 
personal capacitado. 
 
Porcentaje de mujeres 
que sufren violencia 
que acuden a servicios 
especializados estatales 
 
Existencia de 
programas de 
formación para los/las 
funcionarios/as 
públicos/as que tratan 
directamente con 
personas que sufren 
violencia 
 
Número de mujeres 
víctimas de violencia en 
el año, por edad, estado 
civil, tipos de violencia y 
ubicación geográfica. 

formación para los/las 
funcionarios/as públicos/as que 
tratan directamente con 
personas que sufren violencia 
 
Número de mujeres víctima de 
violencia en el año, por edad, 
estado civil, tipos de violencia y 
municipio del domicilio de 
residencia. 

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 
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ésta constituye un módulo de 
los mismos. 
 
Todos ellos con: 
 
Fecha en la que se desarrollan. 
Duración. 
Nombre del taller, curso o 
seminario. 

 
En la institución cual es él 
número de profesionales que 
tratan directamente con 
personas que sufren violencia 
que recibieron formación y/o 
capacitación sobre el tema. 

 
Copia del registro o sistemas de 
información estadística que 
recojan las evidencias de los 
casos de violencia:  
 
Personas que sufren violencia de 
violencias de género atendidas 
en el último año, por edad, 
estado civil y ubicación 
geográfica. 
 
Número de mujeres víctimas de 
violencia de género atendidas 
en el último año, por edad, 
estado civil y ubicación 
geográfica. 
 
Número de mujeres que sufren 
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violencia física, detectadas en el 
último año, por edad, estado 
civil y ubicación geográfica. 
 
Número de mujeres que sufren 
violencia psicológica detectada 
en el último año, por edad, 
estado civil y ubicación 
geográfica. 
 
Número de mujeres que acuden 
por primera vez para recibir 
atención médica por situación 
de violencia en cualquiera de 
sus servicios.  
 
Número de mujeres que sufren 
violencia sexual detectada en el 
último año, por edad, estado 
civil y ubicación geográfica. 
 
Número de mujeres que sufren 
violencia patrimonial detectada 
en el último año, por edad, 
estado civil y ubicación 
geográfica. 
 
Número de mujeres que sufren 
violencia económica detectada 
en el último año, por edad, 
estado civil y ubicación 
geográfica. 
 
Número de mujeres 
embarazadas que presentan 
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alguna situación de violencia 
detectadas en el último año, por 
edad, estado civil y ubicación 
geográfica. 
 
Número de mujeres con alguna 
discapacidad que presentan 
alguna situación de violencia 
detectadas en el último año, por 
edad, estado civil y ubicación 
geográfica. 
 
Número de mujeres indígenas 
que presentan alguna situación 
de violencia en último año, por 
edad, estado civil y ubicación 
geográfica. 
 
Características 
sociodemográficas de mujeres 
atendidas.  
 
Mujeres que sufren violencia de 
género usuarias de servicios de 
atención inmediata 
(dispositivos de emergencia, 
066, Esmeralda). 
 
Sistema de evaluación del 
servicio proporcionado a 
usuarias víctimas de violencia. 
 
El personal que brinda atención 
proporciona algún formato de 
satisfacción de la usuaria al 
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concluir cada servicio mismo 
que la usuaria deposita en un 
lugar específico que garantiza su 
confidencialidad. 
 
Copia del formato que se utiliza 
para la evaluación del servicio. 
 
Cuáles son las  políticas públicas 
estatales destinadas a proteger 
a las mujeres de la violencia.  
 
Existencia de evaluaciones de 
los planes estatales para la 
violencia contra las mujeres 
armonizado con el nacional.  
Formato  
Resultado de las evaluaciones 
 
Cuáles son los  servicios 
jurídicos públicos o apoyados 
por el gobierno del estado 
especializados en mujeres 
afectadas por la violencia.  
 
Existencia de protocolos (guía, 
manual) de atención integral en 
casos de violencia contra las 
mujeres.  
 
Nombre del protocolo 
Año de implementación. 
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