
www.mexicoestatal.cide.edu

Violencia de género  
contra las mujeres 

Chihuahua
Modelos de atención,

Fiscalía General





3

Violencia de género  
contra las mujeres 

Chihuahua

Modelos de atención,
Fiscalía General

Patricia Sánchez
Analítica Consultores

Alejandra Ríos Cázares
División de Administración Pública

Centro de Investigación y Docencia Económicas

Como citar:
Ríos Cázares Alejandra y Patricia Sánchez. 2013. Violencia de género contra las mujeres. 

Modelos de atención, Fiscalía General, Chihuahua. Proyecto México Estatal: calidad de go-
bierno y rendición de cuentas en las entidades federativas. México: División de Adminis-

tración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas.



4

Dra Alejandra Ríos Cázares
Profesora-investigadora 
División Administración Pública
alejandra.rios@cide.edu

Coordinación general

Asistencia de investigación 
Chihuahua

Asistencia de investigación 
general:

Lic. Daniel Bello

Mtro. Diego A. Angelino Velázquez 
Mtro. Ricardo González Aguilar

Dirección General de Evaluación  
y Desarrollo Estadístico
Act. María Eugenia Medina
Directora de Estadística
Dirección General de Evaluación  
y Desarrollo Estadístico

Coordinación INMUJERES

Asistencia mapas: Banco de Información para la Investigación 
Aplicada en Ciencias Sociales (BIIACS)  
del CIDE

Primera edición digital: 2013

ISBN: 978-607-7843-64-1

D.R. © 2013, CIDE
Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.
Carr. México Toluca 3655, Lomas de Santa Fe, 01210, México D.F.
www.cide.edu • publicaciones@cide.edu • www.LibreriaCide.com

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra -incluido 
el diseño tipográfico y de portada-, sea cual fuere el medio, elec-
trónico o mecánico, sin el consentimiento de los autores.



5

“Las opiniones vertidas por las y los autores fueron realizadas 
a título personal y no reflejan necesariamente el punto de vista 
institucional del Instituto Nacional de las Mujeres o del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas, A.C.”

Este proyecto fue financiado por el Instituto Nacional de las Mujeres 
en el marco del convenio de colaboración institucional firmado por 

esta institución y el CIDE.





7

Contenido
Presentación

Introducción  

Contenido y metodología

Procesos de atención

Oferta de infraestructura 

Referencias

 

9

10

12

14

24

30





9

Presentación
Este documento presenta de forma esquematizada el proceso de atención a mujeres víctimas de 
violencia de género de las Procuradurías de Justicia Estatales (PJE) en las Agencias del Ministerio 
Público (generales y especializadas), así como en las oficinas de atención a víctimas. Los diagramas 
reflejan la sencillez o complejidad de los pasos que debe seguir una mujer para recibir atención, así 
como las coincidencias en aspectos relacionados con el proceso de recepción, atención psicológica, 
atención médica y asistencia jurídica. 

También se incorpora información comparada sobre el número total de unidades especializadas para 
la atención de mujeres víctimas de violencia de género (violencia familiar, física, sexual, corrupción y 
abuso de menores), a saber Agencias del Ministerio Público especializadas y el número total de Ofi-
cinas y/o delegaciones con que la Dirección General de Atención a Víctimas (o equivalente) atiende 
las necesidades en la Entidad. 

Con estos reportes, México estatal busca ofrecer a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada y a las 
propias instituciones públicas una fuente de información que permita realizar un análisis sobre los 
procesos que se siguen en las instancias de procuración de justicia; y con ello, contribuir a la cons-
trucción de modelos de actuación efectivos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
de género en contra de las mujeres.



10

Introducción1

La violencia de género contra la mujer es un problema público que a pesar de los esfuerzos de innova-
ción normativa e institucional, no sólo persiste, sino tiende a aumentar. Por ejemplo, las cifras de violen-
cia contra la mujer infringida por la pareja (el tipo de violencia más recurrente no sólo en México, sino 
en el resto del mundo (ONU, 2006a)) indican que casi la mitad de las mujeres mexicanas mayores de 
15 años (46.15%) han sufrido algún incidente de violencia física o emocional en su actual o última rela-
ción conyugal (ENDIREH, 2011), y esta cifra se incrementa de manera importante si se incorporan otros 
tipos de violencia. En México, esta situación tiende a agravarse con la presencia del crimen organizado. 
Aunque es un problema presente en todo el país, la violencia contra la mujer por parte de la pareja no es 
un problema homogéneo entre las entidades de la República mexicana (gráfica 1). Cifras sobre femini-
cidio (caso extremo de violencia de género contra las mujeres que alude al homicidio doloso en agravio 
a una mujer por razón de género) indican una prevalencia importante en los estados de Baja California, 
Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Veracruz y el Estado de México (INMUJERES, 2012).2

A los datos duros, se añade la percepción social: tres de cada diez mujeres aceptan como normal “la 
idea de que si hay golpes o maltrato es un asunto de familia”. Aún más, 11% “por ciento de la población 
en México cree que es justificable golpear a la mujer, por desobedecer a esposos o padres, cuando se 
lo busca o cuando los provocan”. También es preocupante que 22.5% de los entrevistados considere 
cierto que “las mujeres son violadas por provocar a los hombres” (76 por ciento estuvo en desacuerdo), 
“es decir, uno de cada cuatro creen que la culpa de violación la tienen las mujeres”. 3

Ante este preocupante panorama de ignorancia sobre el derecho a una vida libre de violencia cobra 
relevancia la atención que reciben las mujeres víctimas de violencia de género en instancias públicas, 
como lo son las Procuraduría de Justicia.

1     Este documento cita libremente el Informe Nacional Sistemas de Información de los Ministerios Públicos con Perspectiva de Género 
que reporta un trabajo de investigación financiado por el Instituto Nacional de las Mujeres de México (INMUJERES), en el marco 
del convenio de colaboración institucional firmado por esta institución y el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE).
2      Ver también “Enlistan a los estados más violentos contra la mujer”, El Sol de San Luis, 27 de noviembre del 2011
3     Ver Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS, 2010) realizada por el Consejo Nacional Prevenir la 
Discriminación y “Tres de cada 10 mujeres ven normal agresiones”. Excélsior, 25 de Noviembre del 2012; “Sorprende a CNDH 
arraigo del maltrato”, El Universal, 24 de noviembre del 2012; “Cree 11% de mexicanos que se justifica golpear a mujer por 
desobedecer”, Notimex, 6 de marzo del 2012. 
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Gráfica 1
Porcentaje de mujeres de 15 años  
y más, por entidad federativa, 
según condición de violencia hacia 
ella por parte de su pareja

Fuente: ENDIREH, 2011

Nota: De acuerdo con la ENDIREH 2011, estos datos excluyen a las mujeres solteras que nunca han tenido alguna relación de pareja, por lo que difiere 
del total de solteras o mujeres de 15 años y más de otros temas diferentes a Violencia de Pareja y se presentan datos de mujeres que declararon haber 
sufrido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses.
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Contenido y metodología
La información que alimenta los diagramas de este documento proviene de entrevistas semiestruc-
turadas al personal encargado de atender en primera instancia a mujeres víctimas de violencia en las 
AMP (generales y mixtas) y las oficinas de atención a víctimas dependientes de las PJE. Las entrevis-
tas se concentraron en oficinas localizadas en las capitales del estado. Esta última decisión respon-
dió a consideraciones de seguridad para las y los integrantes de los equipos de investigación, pero 
también al hecho de que las entrevistas en AMP de la capital del Estado planteaban en casi todos los 
casos un mismo sesgo: mejor infraestructura y organización, por lo que las conclusiones generadas 
para cada caso podían entenderse como un resumen de las mejores situaciones en la Entidad. El tra-
bajo de campo se llevó a cabo en la primavera- verano del 2012. 

Los servidores públicos a entrevistar se identificaron y contactaron en colaboración con las propias 
Procuradurías Generales de Justicia, privilegiando aquéllos que atienden directamente a las mujeres 
víctimas de violencia. Así, se entrevistaron Agentes del Ministerio Público (de Agencias Generales o 
mixtas y Agencias Especializadas) y personal de primera atención de los Centro de Atención a Vícti-
mas (o equivalentes) Por ello, la información que alimenta este informe da cuenta de la experiencia in 
situ del personal involucrado en el proceso de atención a víctimas de violencia. 

Este proyecto se concentró en delitos asociados a la violencia intrafamiliar, violencia física y violencia 
sexual.4 Debido a la amplia heterogeneidad que existe entre la legislación penal a nivel estatal, se deci-
dió adecuar el instrumento de análisis a estos tipos de violencia y no a delitos específicos, pues si bien 
los códigos penales de las Entidades federativas pueden incluir conductas delictivas bajo el mismo  
rubro, la legislación estatal puede diferir en el bien jurídico tutelado, así como incluir en la tipificación 
del delito diversas hipótesis normativas. Distinguir por delitos particulares dificultaba el ya de por sí 
complejo proceso de comparación entre realidades diversas. En cambio, el manejar las entrevistas 
por tipo de violencia permitió sistematizar los datos, sin perder información sobre las actuaciones del 
Agente del Ministerio Público o el personal de los servicios de atención a víctimas.

La guía de entrevista para las Agencias del Ministerio Público tuvo como objetivo conocer el proceso 
de atención a mujeres víctimas de violencia, así como el proceso de recepción, inicio de averiguación 
previa y resolución ministerial, siempre distinguiendo por tipo de violencia. La segunda guía estaba 
orientada a las oficinas de atención a víctimas y tuvo por objetivo determinar el proceso de atención 
con especial énfasis en las distinciones y características de la atención psicológica, médica y jurídica. 
El resultado del trabajo de campo fue enviado a los enlaces de las PJE para su validación.5

4     La justificación de la inclusión de estos tipos de violencia es casi evidente. La violencia contra la mujer ejercida por su pareja 
(un elemento de la violencia intrafamiliar) es el tipo de violencia de género contra la mujer que mayor incidencia presenta no 
sólo en México, sino en el resto del mundo (ONU, 2006; OMS/OPS, 1998); mientras que la violencia física y sexual son tipos  
de violencia particularmente gravosos para la vida de las mujeres. Es importante recordar que los tipos de violencia de género 
en contra de las mujeres son categorías analíticas que no son mutuamente excluyentes, por el contrario, tienden a presentarse 
de manera concurrente. Por ejemplo, en situaciones de violencia sexual es usual que se presente violencia física, mientras que 
casos de violencia intrafamiliar donde la víctima es una mujer, suelen presentar incidencias de violencia física, psicológica o 
incluso sexual.
5    La investigación se organizó en cuatro equipos de trabajo, cada uno conformado por una coordinadora, un investigador y un 
asistente. Cada equipo realizó trabajo de campo en siete Entidades. Así, en un lapso de tres meses, se llevaron a cabo un total de 
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Para el estado de Chihuahua, este documento reporta información proveniente de entrevistas a perso-
nal de las oficinas siguientes:

CHIHUAHUA

•	 Fiscalía General del Estado (FGE)- Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas 
del Delito

•	 FGE- Unidad de informática-FEAMVD
•	 FGE- Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales
•	 FGE- Unidad de Investigación de delitos de violencia familiar
•	 FGE- Centro de Justicia para la Mujer

La información sobre la disponibilidad de infraestructura proviene de solicitudes de información e inclu-
ye datos de 27 Entidades para oficinas de atención a víctimas (no proporcionaron información Chiapas, 
Colima, Durango, Veracruz y Yucatán) y 29 Entidades para AMP- E (Chiapas y Colima no proporciona-
ron información). 

290 entrevistas en 156 dependencias, con una duración aproximada de 60 minutos cada una. Por razones de diseño de la inves-
tigación, quedaron fuera del análisis los estados de Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Puebla. Por ello, este proyecto reporta 
la situación en 28 Entidades. Con excepción del Estado de México, todas las PJE avalaron explícitamente (o por afirmativa ficta) 
el contenido de los reportes de investigación que sustentan el diagrama que se presenta en este documento. Sobre las cuatro 
entidades excluidas de esta serie, ver (Analítica Consultores, 2010)
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¿Primera vez 
que acude?

¿Víctima 
acude con 

hijos  
o hijas?

Realiza

¿Víctima 
acude  

con hijos  
o hijas?

¿Víctima 
en estado de 

tensión?

¿Requiere 
atención  

inmediata?

De acuerdo a trabajo de campo y la presentación en power point con el flujograma de atención2

Fuente: Propia, elaborado con base en entrevistas realizadas y documentación recopilada

Víctima acude al CEJUM  
para atención

Continúa atención con 
proceso de Atención a 

Víctimas en Área Social 
del CEJUM

Continúa en proceso de 
atención a delitos sexua-
les y de violencia familiar 
en Fiscalía Especializada 

en Atención a Mujeres 
víctimas de delito por 

razones de género

1

2

1 2

SI

SI

Recibe a víctima 
que requiere 
atención y 

anota datos en 
bitácora

Identifica área 
con la que 

requiere pasar 
la víctima y 

entrega gafete3

Solicita a área  
lúdica la 
atención  

de los niños

Pasa al área 
social5

Pasa al área de 
Fiscalía

Determina que 
profesional requiere 

atender. Entrega 
gafete y deriva al 
área respectiva

Turna a Trabajo 
Social para 

que realice la 
1a. entrevista, 
entrega gafete

Recibe a víctima 
y detecta nivel 

de riesgo, estado 
emocional, físico, 

civil y/o legal

Solicita narración de 
hechos (protocolo). 

Informa documentos 
probatorios que 

debe presentar. Abre 
expediente

Realiza 1a. entre-
vista y requisita 

formato “Re-
porte entrevista 

inicial”

Aplica cues-
tionario para 
evaluar nivel 

de riesgo de la 
víctima

Solicita a 
psicóloga terapia 

de contención

Atiende a víctima 
y provee terapia de 

contención de acuer-
do a necesidades

Explica a víctima 
que el área lúdica 

atenderá a los niños 
y requiere atención a 

dicha área

Pregunta a la 
víctima si es la 

primera vez que 
acude al CEJUM

Proceso general de atención inicial a la víctima en el Centro de Justicia para las Mujeres 
(CEJUM)1
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SI

SI

Asesoría jurídica  
y/o atención psicológica

Para presentar denuncia

NO

NO¿Víctima en riesgo 
(delito sexual y/o 

golpeada)?

¿Víctima menor 
de edad?

Acorde a 
necesidades

Concluye atención inicial

Continúa con proceso de atención a delitos 
sexuales y de violencia familiar en Fiscalía 
Especializada en Atención a Mujeres Víctimas 
de Delitos por Razones de Género

Turna caso a DIF

Pasa a víctima 
con médico para 

aplicación de 
NOM 046

Pasa a Recepción

Atiende a víctima 
que requiere ser-
vicios de asesoría 

jurídica y/o atención 
psicológica

Verifica disponi-
bilidad de citas 
y agenda para 
cada servicio 

requerido

Pasa al área de 
Fiscalía

1. La atención inicial considera desde el momento en que la víctima es recibida en Re-
cepción y tratándose de la 1a. vez que acude al CEJUM las actividades relacionadas 
con la primera entrevista

2. Flujograma de atención elaborado por el personal del CEJUM y recopilado durante 
el trabajo de campo

3. El gafete se maneja en colores 
• Blanco, acude por 1a. vez 
• Rosa, cita programada con psicología o asesoría jurídica del Área Social 
• Amarillo, cita o seguimiento de su proceso en el área de Fiscalía 
• Morado, víctima en crisis emocional, golpes visibles, violencia sexual, reciente 
situación de riesgo

4. En atención inmediata o urgente 
• Médico de Área Social: golpes visibles o violación sexual reciente 
• Psicología: crisis emocional

5. El Área Social del CEJUM provee a través de las instancias que lo conforman 
(ICHIMU, DIF, SES): asesoría jurídica, atención psicológica o médica y/o social

6. La Trabajadora Social que realiza la primera entrevista puede ser la del área de 
Fiscalía o del Área Social

7. Las psicólogas que pueden atender son del Call Center del área de Fiscalía o del 
Área Social, la que esté desocupada en ese momento
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Proceso general de atención a víctimas de delitos sexuales y/o violencia intrafamiliar, Uni-
dad en Investigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito 
por Razones de Género, FGE, CEJUM

¿Requiere 
medidas de protec-
ción contra nivel de 

riesgo?

De acuerdo a trabajo de campo

Fuente: Propia, elaborado con base en entrevistas realizadas con la Coordinadora de las Unidades de Investigación Especializadas en Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar y con las MP de las Unidades Especializadas respectivas

Viene del proceso de 
atención inicial de víctima 

en el CEJUM

Víctima decide  
denunciar

Recibe a víctima, 
revisa informa-

ción del Reporte 
de Atención 

Inicial1

Inicia carpeta de 
investigación regis-
trando información 

del Reporte de 
Atención inicial

Toma declara-
ción de hechos 
de la víctima

Verifica 
resultados de 
evaluación de 

riesgo

En el diagrama solo se citan algunas diligencias que el MP puede realizar con la víctima. Varían dependiendo 
de las circunstancias que se presentan, algunas otras son: 
• Proporcionar traductor cuando no hablan idioma español o tiene discapacidades de lenguaje 
   Cuando se trata de una persona que habla lengua extranjera en ocasiones solicitan apoyo al Centro  
   de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
• Leer el acta de la denuncia cuando no saben leer ni escribir, y recabar su huella. 
• En caso de ser menor de edad o discapacidad mental, tomar la denuncia acompañado de tutor o representante 
   legal y solicitan el apoyo de una psicóloga del CEJUM (del área de Fiscalía o del área Social). 
• Tratándose de menores de edad notifican a la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del DIF Estatal 
que es una de las dependencias que conforman el CEJUM.

NOTAS:
1. La Trabajadora Social entrega copia del Reporte de Atención inicial y el Cuestionario de Evaluación de 

Riesgo con los resultados respectivos.
2. Los exámenes periciales señalados por la MP entrevistada se mencionan en la actividad. En el protocolo 

de actuación del CEJUM se establecen con especificidad periciales en biología forense (hematológica, 
espermatológica, tricológica, etc.). 
En el caso de delito de violencia familiar la MP entrevistada señaló que además del examen psicológico y 
médico, también solicitan una pericial de “valoración de daños”. 
También señala que se deben realizar exámenes complementarios etílico y toxicológico tanto para la 
víctima como para el agresor.

3. La coordinación entre el área de Fiscalía y el área Social se realiza a través de las Trabajadoras Sociales 
respectivas.

4. La tarjeta de seguridad personal permite registrar los datos, de sus hijos, del generador de violencia, 
teléfonos de emergencia y la descripción de la vivienda, los cuales se registran en una base de datos de la 
policía para que puedan actuar de inmediato ante una situación de emergencia.

5. La resolución ministerial más común en los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar es la imputación 
para solicitar vinculación a proceso. Sin embargo las MP entrevistadas señalaron que existen algunas 
diligencias que son difíciles de realizar. 
• Delitos sexuales, localización del imputado y en consecuencia la investigación del mismo porque huyen  
   del estado. 
• Violencia intrafamiliar, la comparecencia de la víctima por temor o porque regresan con el agresor.

6. El reporte psicológico lo solicita a la psicóloga del área Fiscal.

Chihuahua
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SI

SI

NO

NO

¿Requiere apoyo 
especial?

Periciales por 
delito

¿Requiere ingreso 
a Refugio?

Determina 
medidas de 
protección 

emergentes y/o 
preventivas

Elabora reporte 
de situación 

legal y reporte 
psicológico6

Registra datos 
para seguridad 

personal4

Solicita su ingre-
so al Albergue. 

Entrega de 
reportes

Solicita pruebas 
periciales, 

acorde al tipo de 
delito2

Atiende a víctima 
y realiza examen 

para verificar 
alteración de estado 

psico-emocional

Elabora dicta-
men con resul-

tado de examen 
psicológico

Realiza 
exámenes 

ginecológicos en 
genética, médico 

para lesiones

Realiza examen 
para certifica-

ción de lesiones

Elabora dicta-
men respectivo 
con resultados 

de examen 
practicado(s)

Determina o 
identifica si la 

víctima requiere 
algún tipo de 

apoyo

Canaliza a vícti-
ma al área social 

del CEJUM3

Analiza informes de 
diligencias practica-
das y declaraciones, 

obtenidos durante  la 
investigación

Determina 
resolución 
ministerial

Imputación

Con la determinación de imputación solicita la 
vinculación a proceso en audiencia ante el Juez 
de Garantía. El MP durante la audiencia expone 
los argumentos que acreditan los hechos y la 
responsabilidad del imputado

Continúa con proceso  
de Atención a Víctimas  
en Área Social del CEJUM

Delitos sexuales1

Violencia intrafamiliar
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Proceso de atención a víctimas en el Área Social del Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM)

De acuerdo a trabajo de campo

Proviene de:
• Proceso de atención inicial en el CEJUM o,
• Proceso de atención a víctimas de delitos sexuales y 
de violencia familiar o de víctima de delito de homicidio 
de mujeres

2

1

Recibe a 
víctima con cita 

agendada

Recibe a víctima y 
realiza exploración 

física conforme 
NOM-046, para 

valorar estado de 
salud

Recibe a 
víctima con cita 

agendada

Recibe solicitud 
de canalización 

con dependencias 
e instituciones 
especializadas

Recupera 
expediente de 

víctima

Elabora ficha de 
identificación y 

registra lesiones  en 
traumagrama y requi-
sita Hoja de Registro 

de Atención VIF8

Realiza plática 
inicial para iden-
tificar estado de 

salud

Abre expediente 
médico

Recupera 
expediente de 

víctima

Verifica información 
de expediente 

(Reporte Atención 
Inicial y evaluación 

de riesgo)

Diagnostica y 
proporciona 
tratamiento

Verifica información 
de expediente 

(Reporte Atención 
inicial y evaluación 

de riesgo)

Solicita a víctima 
narración de he-
chos, conforme a 

protocolo3

Identifica situa-
ción de violencia 

de víctima y 
necesidades 

legales

Realiza

¿Víctima de 
violación?

Elabora oficio 
para dependen-
cia o institución 

con datos de 
víctima

Concluye aten-
ción y elabora 

informes

Realiza gestiones 
administrativas 
de coordinación 
con instituciones 
o dependencias 
especializadas

¿Área 
solicitante elaboró 

oficio?

¿Albergue?

Continúa con proceso 
de atención a víctimas 

Refugio ICHIMU

Chihuahua

Fuente: Propia, elaborado con base en entrevistas realizadas con el personal del Área Social del CEJUM (Coordina-
dora General, Coordinadora del Área Social, Trabajo Social, Médico y Asesor Jurídico)
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Embarazada

Al contar con autorización legal

Evento reciente

SI

SI SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

¿Asesoría sobre 
denuncia?

¿Requiere 
atención especia-

lizada?

Realiza

Proporciona 
información 

sobre interrup-
ción legal del 

embarazo

Elabora oficio 
a institución 
especializada 

para canalización 
de víctima

Solicita a TS 
gestione la 

canalización a 
la institución 

especializada10

Elabora informe 
de atención 

brindada

Informa que 
es necesaria 
la denuncia. 
Canaliza con 

asesor jurídico

Solicita a MP 
autorización 

legal para 
procedimiento

Provee prevención 
y atención 

quimioprofilaxis y/o 
anticoncepción de 

emergencia9

Solicita, en su 
caso, documen-
tos probatorios4

Elabora informes 
de atención 
brindada7

Da acompañamiento 
y seguimiento duran-

te todo el proceso 
hasta su conclusión

Asesora sobre 
procedimiento de 
la investigación a 
implicaciones de 
otorgar el perdón

Asesora 
sobre tema legal 

específico5

Asigna cita a 
víctima para 
seguimiento 

médico (3 y 6 
meses)

Da de alta médi-
ca a víctima

Solicita gestión 
de apoyo de otras 

dependencias 
o instituciones 
especializadas6

Elabora tarjeta 
de seguridad 

personal1 Solicita se 
gestione 

canalización a 
instituciones 

especializadas2

Elabora reporte 
psicológico y 

entrega a Traba-
jadora Social

Elabora plan 
de seguridad 

personal junto 
con la víctima

Inicia y lleva a 
cabo terapias , 
conforma plan 

terapéutico

Elabora informes 
de atención 
brindada7

Determine plan 
terapéutico a 

seguir2

1

1

2

1

Realiza

¿Víctima requie-
re Interrupción Legal 

del Embarazo y presen-
to denuncia?

¿Requiere 
atención especiali-

zada?

1. La tarjeta de seguridad personal se requisita en caso de que la 
víctima no haya presentado denuncia, de lo contrario esa tarjeta es 
requisitada por la MP que la atiende.

2. El proceso terapéutico está orientado a apoyarla en el proceso 
de reconocimiento de la violencia vivida y a tomar las decisiones 
respecto a su propio proceso y alternativas de salida.

3. Debe considerar el complementar datos de la víctima y/o agresor 
complementarios a los que obran ya en el expediente, así como la 
narración de hechos acorde al tipo de violencia.

4. Documentos probatorios acta de nacimiento de la víctima, de 
sus hijos, de su pareja (de ser necesario), acta de matrimonio, 
comprobantes de pago o deudas, certificados médicos de lesiones 
(previos), si padece alguna enfermedad, denuncias previas.

5. Otros aspectos legales y sobre los que con más frecuencia se 
asesora, guardia y custodia, depósito de personas y recuperación 
de menores

6. Juzgados civiles, registro civil, juzgados de lo familiar, entre otros.
7. Informes se entregan al área de Control Estadístico del CEJUM para 

concentrar toda la información.
8. En la ficha de identificación se registran datos de la víctima y 

antecedentes médicos. El traumagrama permite identificar dónde 
se localizan las lesiones que presenta la víctima y la Hoja de 
Registro de Atención por Violencia y Lesión, requeridos por la 
NOM-046-SSA-2005.

9. La quimioprofilaxis se provee para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual y/o VIH/SIDA. La anticoncepción de emergencia 
se provee cuando el evento ocurrió recientemente (máximo 72 hrs. 
siguientes a que haya ocurrido), conforme lo marca la NOM-046.

10. Hospitales de Salud entre ello, la atención especializada por ejem-
plo puede ser para la interrupción legal del embarazo que haya 
ocurrido como resultado de la violación y la víctima lo requiera. 
Esta contemplada en la NOM-046.

¿Solicita 
se canaliza a 

Refugio?

¿Presentó 
denuncia?

¿Requiere 
emprender 

alguna acción 
legal?
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Proceso de atención a víctimas en el Refugio, Instituto Chihuahense de la Mujer (ICHIMU)

Con base en trabajo de campo. Modelo de atención del Refugio1

Viene de proceso de atención  
a víctimas en el Área  

Social del CEJUM

3

1

¿Víctima pre-
sentó denuncia?

¿Víctima apta 
para ingresar al 

refugio?

Verifica 
situación legal 

de víctima

Verifica informa-
ción y evalúa si 
víctima es apta 
para ingreso a 

Refugio

Entrega a usuaria re-
glamento interno7 y 
dan lectura conjunta 
del mismo. Recaba 

firma de víctima

Asigna habita-
ción, entrega 
artículos de 

higiene personal 
y muda de ropa

Explica a usuario 
modelo de 
atención

Recibe oficio 
y formato con 

datos del 
generador de

violencia.

Aplica medidas 
de seguridad 
con la víctima 
y sus hijos o 

hijas6

Presenta al 
personal del 

Refugio

Recibe oficio y 
formatos para 

identificar situa-
ciones de riesgo 

de la víctima

Recibe a 
víctima y realiza 
entrevista con 

usuaria6

Elabora inventario 
de pertenencias 
de la usuaria que 

pueden representar 
riesgo8

Responde 
cuestionario de 
nivel de riesgo2

Envía formatos 
a Directora de 

Refugio (correo 
electrónico)

Requisita formato 
“Datos de generador 

de violencia”2 y 
elabora oficio para
formalizar canali-

zación

Solicita al área 
de Fiscalía los 
formatos de 
canalización2

Informa a área solici-
tante razones por las 

que se niega
el acceso a Refugio

Solicita a asesor 
jurídico y psicóloga 

del área social 
los formatos de 

canalización2

Autoriza y coordina 
con área requirente 
horario con Institu-
ción canalizadora

El Refugio recibe solicitudes de 
ingreso  de víctimas  provenientes 

del CEJUM y del MUSIVI3

Al llegar la víctima al Refugio y si 
la víctima está en condiciones de 

realizar los trámites de ingreso

SI

NO

NO

SI

Chihuahua

continúa en la página 22-23



21

1

2

4

Elabora carta de 
salida. Entrega per-

tenencias a usuaria y 
recaba firma

en inventario y carta

Aplica dinámica 
de despedida 
(todo el per-

sonal y demás 
usuarias)

Entrega apoyos 
que haya obte-
nido (muebles, 

despensa, apoyo 
económico18)

Solicita a la 
psicóloga que 

aplique dinámi-
ca de ingreso

Realiza traslado 
de usuaria a 

CAER19

Integra 
expediente con 

documentos 
firmados por la 

usuaria

Solicita a las 
áreas inicien 
proceso de 

atención

Entrega oficio 
y formato al 
personal de 
traslado del 

Refugio

1. Modelo de atención consta de 4 etapas durante las cuales proveen atención las diferentes áreas: Trabajo Social, Psicología, 
Asesoría Jurídica, Área médica, masajes terapéuticos. Tiempo de duración de cada etapa: 1ª etapa, una semana; 2ª etapa, dos 
meses; 3ª etapa, un mes. Estas se aplican durante la estancia de la usuaria en el Refugio. 4ª etapa de seguimiento, una vez que la 
usuaria egreso del Refugio se aplica durante 3 meses.

2. “Reporte de situación legal de la víctima” que debe ser requisitado por la MP o por el asesor jurídico del área social del CEJUM, 
“Reporte psicológico”, que requisita alguno de los psicólogos del CEJUM y el cuestionario de nivel de riesgo y “Datos de genera-
dor de violencia”, que requisita la propia Trabajadora Social.

3. MUSIVI= Mujeres en situación de violencia.
4. El personal que participa en el traslado, invariablemente es el policía ministerial y cualquier otra de las personas que colaboran 

en el Refugio (enfermera, trabajadora social, psicóloga).
5. Las medidas de seguridad que aplican, es colocar antifaz a la víctima y sus menores hijos o hijas a fin de que no vean el camino 

y/o ubicación del Refugio. El personal del Refugio asume nombres ficticios por razones de seguridad.
6. Una vez que la víctima ingresa al Refugio, se le denomina “usuaria”. En caso de que no esté -física o emocionalmente- en 

condiciones de realizar los trámites de ingreso, le asignan una habitación para que descanse y se relaje. Los trámites de ingreso 
se pueden realizar el mismo día o al día siguiente. Las actividades de ingreso las puede realizar también la Trabajadora Social.

7. Tiempo de permanencia máximo de tres meses, no hay entradas ni salidas, ubicación del Refugio es confidencial, entre otras.
8. Celulares, tijeras, pinzas de depilar, perfume, joyas, etc.
9. Cada área llena los reportes de diagnóstico iniciales.
10. Documentos personales: acta de nacimiento de la usuaria y, en su caso, de sus hijos/hijas, credencial de elector u otro docu-

mento de identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, Carnet médico (en caso de ser derecho-habiente, Constancia de 
estudios (no es obligatorio).

11. Se explica en el plantel escolar de origen el motivo de la baja temporal de los menores y con el plantel escolar en el que de dan 
de alta, el Refugio tiene convenio.

12. La secuencia inicial de actividades durante la 1ª etapa se muestra en el diagrama.
13. Se realizan trámites ante el Registro Civil para la obtención de actas de nacimiento, acta de matrimonio, ante el IFE para la 

obtención de la credencial, ante RENAPO para el CURP,
14. Las siguientes etapas del modelo se van realizando conforme los horarios que se establezcan, se coordinan todas las áreas para 

tal efecto. 
La trabajadora social además de los trámites administrativos imparte durante el período talleres de autoestima y grupos de 
reflexión. 
La asesora jurídica realiza durante el período talleres: conoce tus derechos, derechos humanos de las mujeres, derechos y 
deberes de los niños y las niñas, democracia en la familia, nuevo procedimiento penal, ley de atención a víctimas y ofendidos del 
delito. 
La enfermera da platicas semanales: auto exploración mamaria y prevención del cáncer, tabaco y sus consecuencias, importancia 
de las vacunas, bio-energética,importancia de la salud y la alimentación, plato y los alimentos ideales para consumir, enfermeda-
des de transmisión sexual.

15. Procesos jurídicos, incluye la denuncia, de divorcio, custodia de hijos, pensión, etc.
16. La enfermera está en forma permanente en el Refugio, semanalmente asiste una doctora para revisión médica de las pacientes 

y para valorar tratamientos médicos específicos. La enfermera provee a las usuarias y a sus hijos e hijas de los medicamentos 
conforme la prescripción médica.

17. Apoyos sociales refiere a las gestiones para búsqueda de empleo, guarderías para los hijos e hijas de las usuarias, becas del 
Servicio Estatal de Empleo, gestionar apoyo para la adquisición de muebles con Instituciones donatarias.

18. El apoyo económico permitirá a la usuaria el pago por ejemplo de renta. Se le entrega despensa para un mes aproximadamente, 
y algunos muebles que hayan conseguido así como mudas de ropa de cama y para ella y los menores.

19. CAER. Centro de Atención Externa al Refugio. Son responsables de llevar a la usuaria al lugar dónde residirá.
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Fuente: Propia, elaborado con base en las entrevistas realizadas con el personal del Refugio y el análisis de la información documental recopilada.

Lleva a cabo la 
entrevista inicial, 

para generar y 
requisitar formato 

de diagnóstico 
inicial9

Realiza 1ª entre-
vista, obtiene 

diagnóstico de 
situación legal

Realiza 1ª entrevista 
para antecedentes 
médicos y obtener 

información del 
evento más reciente 

de violencia

Verifica con 
usuaria si cuenta 
con documentos 

personales10

Analiza 
información y 

determina pro-
nóstico respecto 
a situación legal

Realiza consulta 
médica general 

para usuaria 
y menores de 

edad

Valora y da 
seguimiento a trata-
miento médicos de 

usuaria y/o menores 
de edad

Determina plan 
de intervención 

jurídica

Realiza gestiones 
administrativas para 
obtener documentos 

faltantes13

Realiza 
gestiones para 

alta temporal en 
plantel escolar11

Diagnostica y 
proporciona 
tratamiento

Define plan de 
intervención y plan 

terapéutico con 
usuaria y, en su caso, 

de menores

Realiza 1ª entre-
vista, con cada 
menor de edad 
para obtener 
diagnóstico

Explica procesos 
jurídicos15 que pue-
de realizar, explica 
procedimientos y 

consecuencias 
legales

Se elabora y 
se interpone 
la denuncia o 

demanda

Realiza

Realiza

¿Documentos 
completos?

¿Usuaria con 
hijos(as) en edad 

escolar?

¿Derecho 
habiente?

¿Usuaria con 
hijos?

¿Ya presentó
denuncia?

 

Realiza

4

2 3

Aplica dinámica 
de ingreso para 
integración de 
la usuaria con 
otras usuarias

Realiza 1ª 
entrevista, con 
usuaria obtiene 
familograma y 

diagnóstico

1º etapa del Modelo de atención12

1º etapa del Modelo de atención12

1º etapa del Modelo de atención12

2ª etapa  
del Modelo  

de atención14

3ª etapa del Modelo de atención14

2ª etapa del Modelo  
de atención14

2ª etapa  
del Modelo  

de atención14

NO

SI SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

viene de la página 20

1º etapa del Modelo  
de atención12

Realiza 
gestiones para 

baja temporal en 
plantel escolar 

(origen)11

¿Tratamiento 
médico especí-

fico?



3ª etapa del Modelo de atención14

3ª etapa del Modelo de atención14

3ª etapa del Modelo de atención14

4ª etapa del Modelo de atención14

Establece metas 
y objetivos de la 

usuaria

Realiza búsqueda 
de casa habitación, 
verificando que sea 

espacio seguro y 
confiable

Se da seguimiento 
al proceso penal 

y/o legal que haya 
iniciado hasta su 

conclusión

Establece plan de 
seguridad (salva-

guardar integridad 
física y psicológica 
vs generadores de 

violencia)       

Realiza terapias 
grupales

Contacta con las 
escuelas para 
gestionar su 

reincorporación a 
Centros Escolares 

más confiables

Monitoreo  
mediante 

llamadas telefó-
nicas y/o visitas 

domiciliarias

Coordina con rede 
de apoyo lugar de 
establecimiento al 

momento de egresar

Establece plan 
de vida (metas y 
objetivos), toma 

decisiones

Realiza terapias, 
conforme plan 

terapéutico (em-
poderamiento)

Gestiona bús-
queda de apoyos 

sociales17

¿Usuaria 
tiene red de 

apoyo?

Realiza Realiza

 

Realiza Realiza

4

4

4

Realiza terapias 
de intervención, 
conforme plan

SI

NO
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Oferta de Infraestructura
En este apartado se presentan dos indicadores que dan cuenta de la disponibilidad de infraestructura 
para la atención especializada de mujeres víctimas de violencia de género. Primero, el número total de 
unidades especializadas para la atención de los tipos de violencia incorporados en este análisis violencia 
familiar, física, sexual, corrupción y abuso de menores, a saber Agencias del Ministerio Público espe-
cializadas, y el número total de oficinas y/o delegaciones con que la Oficina de Atención a Víctimas (o 
equivalente) atiende las necesidades en la Entidad. La tabla 1 muestra los números absolutos, mientras 
que la tabla 2 presenta los mismos datos ponderados por el total de la población en la Entidad.6

La tabla 2 ilustra la demanda que recae en cada una de las AMP- E y en cada una de las oficinas de aten-
ción a víctimas de las Entidades. Por ejemplo, en Chihuahua, existe una oficina de Atención a Víctimas 
(especializada) por cada 378,496 y una AMP-E por cada 1,703,233 habitantes. Existen Entidades que 
indican no contar con ninguna oficina de atención a víctimas dependiente de la PJE (Michoacán, Oaxa-
ca7, Tamaulipas8 y Tlaxcala) y es en estos casos donde la coordinación inter- institucional con la red de 
apoyo existente en la Entidad resulta crucial. Destacan dos casos: Baja California Sur e Hidalgo que in-
dican que los servicios de atención a víctimas se procuran en las mismas instalaciones de las subprocu-
radurías especializadas, razón por la cual no cuentan con una oficina de atención a víctimas de manera 
formal. En las Entidades donde existen oficinas de atención a víctimas, los casos extremos en capacidad 
de atención lo constituyen las Entidades de Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, 
Tabasco y Zacatecas, donde existe una sola oficina de atención a víctimas para toda la Entidad.

En lo que respecta a la disponibilidad de Agencia del Ministerio Público Especializada (AMP- E), la oferta 
institucional es un poco más amplia. Sólo en Coahuila se indicó no contar con AMP- E para la atención 
de la violencia de género en contra de las mujeres (Chiapas y Colima no proporcionaron información), 
mientras que Aguascalientes, Durango y Puebla declaran tener sólo una AMP- E en la Entidad.9 En pro-
medio, en el país, existe una AMP- E por cada 807,494 habitantes.

6     Es importante destacar que la información de las siguientes dos tablas no necesariamente coinciden con lo reportado por 
las propias PGJE al INEGI para la conformación del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2012 cuando se contrasta el 
número de Agencias Especializadas en delitos contra la mujer, sexuales o de la familia con el número reportado por INEGI de 
Agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales, delitos contra las mujeres y de violencia intrafamiliar (cate-
gorías del INEGI). Las diferencias más significativas (un diferencial de 5 o más) se presentan para Chiapas (donde INEGI reporta 
15 Agencias más), Chihuahua y Veracruz (7), Colima (6). En sentido contrario, las PGJE indicaron tener más Agencias Especial-
izadas en nuestra solicitud que en el INEGI en los siguientes casos: Hidalgo y Tabasco (5) y Jalisco (9). Un dato importante es 
que en nuestro ejercicio se solicitó también la dirección de estas Agencias, lo que nos permitió ubicarlas de manera geográfica. 
Ver INEGI, Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2012, México: INEGI, 2012 disponible en http://www.inegi.org.mx/est/
contenidos/proyectos/censosgobierno/cnpje2012/default.aspx
No se incluyen datos del Estado de México por las razones señaladas en la cita previa.
7     Esto a pesar de que la PGJ de Oaxaca cuenta con una Subprocuraduría de Atención a Víctimas y a la Sociedad que, de acuerdo 
al trabajo de campo, cumple funciones de CAVI.
8     Hasta agosto del 2012, la PGJE contaba con el Instituto de Atención a Víctimas del Delito. A partir de esa fecha, el Instituto 
pasó a formar parte de la Secretaría General de Gobierno.
9     Aunque en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2012 Coahuila y Durango reportan cuatro, mientras que Aguas-
calientes y Puebla no reportan Agencias especializadas.
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Tabla 1
Infraestructura. Agencias del Minis-
terio Público Especializadas  
y oficinas de atención a víctimas 
por entidad

Entidad Total 
AMP-E

Total OAV Entidad Total 
AMP-E

Total OAV

Aguascalientes 1 1 Nayarit 4 1

Baja California 8 6 Nuevo León 10 3

Baja California
Sur

7 0 Oaxaca 5 0

Campeche 2 3 Puebla 1 8

Chiapas** * * Querétaro 2 3

Chihuahua 2 9 Quintana Roo 2 1

Coahuila 0 2 San Luís Potosí 18 5

Colima** * * Sinaloa 7 4

Distrito Federal 6 2 Sonora 5 9

Durango* 1 * Tabasco 7 1

Guanajuato 8 7 Tamaulipas 13 0

Guerrero 7 1 Tlaxcala 2 0

Hidalgo 6 0 Veracruz* 14 *

Jalisco 9 1 Yucatán* 3 *

Michoacán 6 0 Zacatecas 3 1

Morelos 3 17 Promedio 6 3

Fuente: solicitudes de información a las PGJE.

Nota: Las entidades marcadas con doble asterisco indican aquéllas entidades de las cuales no se recibió ningún tipo de infor-
mación. Las entidades marcadas con un solo asterisco indican aquéllas en las que sólo se recibió información sobre las AMP-E. 
Algunas consideraciones adicionales sobre los datos de CAVI: para Baja California se presenta el número de coordinaciones; 
para Baja California Sur se presenta el número de oficinas territoriales de la Subprocuraduría de Atención de la Mujer y el 
Menor (SAMM) pues no hay CAVI; para Campeche se presenta el número total de Oficinas de la Dirección de Atención a 
Víctimas del Delito; para Coahuila el número de delegaciones, para Morelos se presenta el número total de oficinas de la Di-
rección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas; para Querétaro el número total de puntos de atención. Para San Luis 
Potosí se presenta el número total de puntos de atención que considera las oficinas centrales y los “enlaces”. Finalmente, en 
Tamaulipas existía el Instituto de Atención a Víctimas del Delito como parte de la PGJE; sin embargo, a partir de Agosto del 
2012, esta oficina pasó a formar parte de la Secretaría General de Gobierno. Oaxaca indicó no contar con CAVI, a pesar de 
incluir en su estructura a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y a la Sociedad que, de acuerdo al trabajo de campo, cumple 
funciones de CAVI.
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Tabla 2
Infraestructura. Agencias  
del Ministerio Público Especia- 
lizadas y oficinas de atención  
a víctimas por entidad  
(ponderación por población total)

¿Cuánta población atiende 
un OAV de la entidad?

¿Cuánta población atiende 
una AMP-E de la entidad?

Entidad Pob/OVA Entidad Pob/AMP-E

Baja California 
Sur

0 Coahuila 0

Hidalgo 0 Baja California 
Sur

91,004

Michoacán 0 San Luís Potosí 143,640
Oaxaca 0 Tamaulipas 251,427
Tamaulipas 0 Nayarit 271,245
Tlaxcala 0 Tabasco 319,800
Morelos 104,543 Baja California 394,384
Campeche 274,147 Sinaloa 395,394
Sonora 295,831 Campeche 411,221
Chihuahua 378,496 Hidalgo 444,170
San Luís Potosí 517,104 Nuevo León 465,346
Baja California 525,845 Guerrero 484,110
Querétaro 609,312 Zacatecas 496,889
Sinaloa 691,940 Sonora 532,496
Puebla 722,479 Veracruz 545,942
Guanajuato 783,767 Tlaxcala 584,968
Nayarit 1,084,979 Morelos 592,409
Aguascalientes 1,184,996 Yucatán 651,859
Quintana Roo 1,325,578 Quintana Roo 662,789
Coahuila 1,374,196 Guanajuato 685,797
Zacatecas 1,490,668 Michoacán 725,173
Nuevo León 1,551,153 Oaxaca 760,392
Tabasco 2,238,603 Jalisco 816,742
Guerrero 3,388,768 Querétaro 913,969
Distrito Federal 4,425,540 Aguascalientes 1,184,996
Jalisco 7,350,682 Distrito Federal 1,475,180
Chiapas * Durango 1,632,934
Colima * Chihuahua 1,703,233
Durango * Puebla 5,779,829
Veracruz * Chiapas *
Yucatán * Colima *
Promedio 1,166,101 Promedio 807,494

Fuente: Solicitudes de información a 
las PGJE. No se incluye el Estado de 
México por las razones señaladas.

Nota: Las entidades marcadas con 
doble asterisco indican aquéllas 
entidades de las cuales no se re-
cibió ningún tipo de información. 
Las entidades marcadas con un 
solo asterisco indican aquéllas en 
las que sólo se recibió información 
sobre las AMP-E. Algunas consi-
deraciones adicionales sobre los 
datos de CAVI: para Baja California 
se presenta el número de coordi-
naciones; para Baja California Sur 
se presenta el número de oficinas 
territoriales de la Subprocuraduría 
de Atención de la Mujer y el Menor 
(SAMM) pues no hay CAVI; para 
Campeche se presenta el número 
total de Oficinas de la Dirección 
de Atención a Víctimas del Delito; 
para Coahuila el número de dele-
gaciones, para Morelos se presen-
ta el número total de oficinas de la 
Dirección General de Asesoría So-
cial y Auxilio a Víctimas; para Que-
rétaro el número total de puntos de 
atención. Para San Luis Potosí se 
presenta el número total de pun-
tos de atención que considera las 
oficinas centrales y los “enlaces”. 
Finalmente, en Tamaulipas existía 
el Instituto de Atención a Víctimas 
del Delito como parte de la PGJE; 
sin embargo, a partir de Agosto del 
2012, esta oficina pasó a formar 
parte de la Secretaría General de 
Gobierno. Oaxaca indicó no contar 
con CAVI, a pesar de incluir en su 
estructura a la Subprocuraduría de 
Atención a Víctimas y a la Sociedad 
que, de acuerdo al trabajo de cam-
po, cumple funciones de CAVI. No 
se incluye el Estado de México por 
las razones señaladas.
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AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ESPECIALIZADO

Simbología

Número de agencias por municipio

1

2

3

4

Municipios con algún tipo de Agencia 
del Ministerio Público Especializado

No cuenta con AMPE

Cuenta con AMPE

Los datos que presentan las tablas anteriores ilustran la variación de la oferta institucional para la aten-
ción a mujeres víctimas de violencia de género de acuerdo a una ponderación sobre el total de la po-
blación de la Entidad. Información sobre la ubicación de la oferta institucional por parte de la PJE da 
cuenta de las posibilidades reales de acceso a estos servicios. En Chihuahua la ubicación de las AMP- E 
y oficinas de atención a víctimas es como sigue:

CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Simbología

Número de centros de atención  
por municipio

1

2

3

4

Municipios con algún tipo de Centro  
de Atención a Víctimas

No cuenta con CAVI

Cuenta con CAVI
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En la mayoría de las Entidades federativas prevalece una centralización de la oferta institucional en 
los municipios capital. Aunque pudiera argumentarse que esto no representa un problema en Entida-
des densamente pobladas, poco dispersas y con un territorio pequeño, en realidad, sí constituye una 
limitante para aquéllas usuarias que además de enfrentar una situación de violencia, deben confron-
tar severas limitaciones en recursos que imposibilitan el costeo de transporte para el cumplimiento 
de diligencias.

El segundo indicador sobre infraestructura que se presenta en este documento se resume en la tabla 3. 
De estos datos destaca que sólo en 14 ocasiones fue posible identificar áreas especiales para denun-
ciantes niños y acompañantes (ludotecas o jardines). En contraste, 26 oficinas de atención a víctimas 
cuentan con espacios acondicionados para asegurar la privacidad de los servicios de atención médica, 
psicológica o asistencia jurídica.

En México, principalmente en los últimos veinte años, se han dado importantes adecuaciones a la 
legislación nacional, estatal y municipal en materia administrativa, civil y penal con la finalidad de dar 
cumplimiento a las obligaciones que México ha reconocido sobre la protección y garantía de los dere-
chos de la mujer, entre los que destaca el acceso a una vida libre de violencia de género. Las reformas 
a la normatividad aplicable han provocado ajustes en la manera cómo se percibe el problema de la 
violencia de género contra la mujer, pues bajo los lentes de esta normatividad, los actos de violencia 
han dejado de ser sólo situaciones socialmente reprobables para convertirse en actos sancionables 
por el Estado. Si bien todavía queda mucho camino por recorrer, es innegable que las reformas han 
obligado a las instancias de procuración de justicia a asumir la obligación de proporcionar atención a 
las víctimas de violencia de género. Esta atención debe cumplir con protocolos a los que también se 
ha comprometido el Estado mexicano. Con este reporte, México estatal busca contribuir al monitoreo 
de estas acciones.
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Tabla 3
Infraestructura oficinas de atención 
a víctimas
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Áreas acondicionadas con privacidad para servicios

Fuente: Guías de Entrevista Trabajo de Campo.  Excepto Jalisco , Nuevo León, Puebla y Quin-
tana Roo que se obtuvieron del resultado del Trabajo de campo “Diagnóstico de la informa-
ción sobre las mujeres víctimas de violencia que se registra en las Procuradurías General 
de Justicia de Jalisco, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo”, UNIFEM-INMUJERES-Ana-
lítica Consultores, 2010.  No se incluye el Estado de México por las razones señaladas. 

     

Áreas especiales 
para denunciantes, 

niños, acompañantes 
o familiares

Áreas acondiciona-
das con privacidad 

para servicios

AGS

BC

BCS

CAM

CHIS

CHIH

COA

COL

DF

DGO

GTO

GRO

HGO

JAL

MICH

MOR

NAY

NL

OAX

PUE

QRO

QROO

SLP

SIN

SON

TAB

TAM

TLX

VER

YUC

ZAC
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