DIAGNÓSTICO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Mtra. Teresa Pérez Vázquez
Centro de Investigaciones para la Equidad
Política Pública y Desarrollo, S.C.

El problema de la violencia contra las mujeres, ha sido un problema constante dentro de
la sociedad mexicana, sin embargo ha sido hasta los últimos años que la percepción de la
violencia ejercida contra las mujeres ha cambiado radicalmente. Esta situación se da sobre
todo a partir de que la violencia contra las mujeres pasó de ser un tema del ámbito
privado a convertirse en un problema del ámbito público. Este cambio en la forma en que
se ve la violencia es fundamental para entender las acciones que se han tomado por parte
de los gobiernos de los Estados, los Organismos Internacionales y las Organizaciones de la
Sociedad Civil.

La puesta de la violencia en la escena pública, permitió entender que era necesario
trabajar por su erradicación en contra de las mujeres, ya que representaba un obstáculo
para el efectivo goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, que permeaba todos los
ámbitos de desarrollo.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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Esta situación implica analizar tanto los casos de violencia, como las políticas públicas
implementadas en torno al tema de la atención, detección y erradicación de la violencia
contra las mujeres. Por eso mismo es que el equipo técnico del Observatorio decidió
integrar en un solo documento el diagnóstico sobre las principales problemáticas de la
violencia contra las mujeres y el diagnóstico situacional de las instancias de atención de la
violencia contra las mujeres.

El objetivo es articular ambos diagnósticos para ver cuáles son las circunstancias
intervinientes y así además presentar el contexto general

jurídico para ambas

dimensiones. Esto nos evita repeticiones innecesarias y nos permite ver el problema de
manera integral.

EL MARCO JURÍDICO Y LOS INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
EN EL PLANO INTERNACIONAL.

Ya hace más de veinte años que las organizaciones de mujeres han venido legitimando la
violencia basada en el género como un problema grave, creciente y de altos costos para
los países y para las mujeres, de tal forma que ha presionado a nivel nacional e
internacional para que forme parte de las agendas de los gobiernos y del debate político.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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A inicios de la década de los noventa la Organización Mundial de la Salud, OMS, el Banco
Mundial y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, FNUAP, conciben a la violencia
contra las mujeres como un problema de salud pública. Además, inicialmente se considera
como un tema de derechos humanos de las mujeres en la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos de Viena, 1993, y en relación con la salud sexual y reproductiva en la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, 1994. Otro avance
importante fue que La Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer celebrada en Beijing, 1995, dedicó un capítulo completo a la violencia contra la
mujer, dando como resultado una serie de recomendaciones para los gobiernos, las
organizaciones multilaterales y no gubernamentales.

En ese sentido, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula
expresamente la prohibición de las discriminaciones por razón de sexo, y en el mismo año
el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas retoma
expresamente esta prohibición al constatar que aun cuando estos instrumentos tienen
eficacia vinculante para los Estados ratificantes el garantizar su eficacia en términos de la
discriminación por sexo distaba mucho de la situación ideal para las mujeres. Es así, como
la Asamblea General de la ONU aprobó en 1979 la Convención sobre la Eliminación de

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres, CEDAW, la cual entro en vigor en
1981.

La CEDAW, define como discriminación de la mujer: “cualquier distinción, exclusión o
restricción de sus derechos y libertades por el mero hecho de ser mujer”. Este es un
concepto esencial por cuanto las diferencia entre las mujeres respecto a otros grupos
sociales en materia de derechos humanos con más vulnerabilidad, lo que se estipula como
conocemos violencia de género o discriminación de género, consiste en que la
discriminación o la violencia contra las mujeres se produce gen realmente por el solo
hecho de ser mujeres, no por lo que hayan hecho o dejado de hacer. Entre los derechos a
no sufrir exclusión o restricción de sus derechos y libertades por ser mujer, se establece
que ese derecho debe ser la guía de la acción política de los poderes de los Estados.

Se establece también, el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, pero se aclara la
necesidad de que la igualdad entre los géneros se traduzca en consecuencias prácticas, lo
que no venía sucediendo en su totalidad.

La CEDAW, prohíbe expresamente la discriminación y señala la necesidad de que se
desarrollen medidas legislativas para que se concretice su acción y sanciones civiles,
administrativas o penales en el caso de su incumplimiento. Se cita también la necesidad
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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de eliminar de la creciente discriminación de las mujeres en sector privado, en la sociedad
civil, en el trabajo, en las empresas, en las familias.

Señala de forma importante el eliminar las prácticas y prejuicios vigentes en los países
que tienden a perpetuar la superioridad de un sexo sobre otro en la cultura, en la
educación, en la publicidad y otros aspectos.

Hace hincapié en asegurar a las mujeres el derecho a la educación igualitaria en todos
aspectos, asumiendo que ese será la mejor acción a largo plazo, pero cita que si la
igualdad no inicia en la escuela, será imposible construir políticas igualitarias en el futuro.

Reconoce, entre otros,

el derecho de la mujer a la integridad física, moral y

específicamente en el problema de trata de mujeres, en ese sentido, la explotación de las
mujeres y en especial por el crimen organizado, la prostitución forzada de las mujeres,
sigue siendo una realidad lastimosa como colectivo, no resuelta y lamentablemente se ha
incrementado.

El Comité de la CEDAW, procedió a la aprobación del Protocolo Facultativo el cual atribuye
a los y las ciudadanas de los países ratificantes del mismo la facultad de denuncia directa
ante el Comité, llevando a cabo investigaciones sobre casos concretos de violaciones
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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graves o de violaciones sistemáticas de los derechos humanos reconocidos en la
convención.

Es importante retomar algunas de las recomendaciones a México por parte del Comité de
la CEDAW, además de la generales para todos los Estados. Las recomendaciones se
realizan a partir de un diagnóstico en concreto del Estado para observar el desarrollo de
los derechos y garantías reconocidos por la CEDAW y cuáles son las medidas que las
autoridades y la sociedad civil de cada Estado deberían adoptar para facilitar las
condiciones de cumplimiento de los derechos de las mujeres.

Nuestro país ha recibido sucesivas recomendaciones por el Comité de la CEDAW.
Centralmente se refieren a la falta de adecuación de la legislación nacional; a la situación
específica de las mujeres indígenas y de las mujeres del ámbito rural; a la violencia contra
las mujeres; al desconocimiento por parte de los jueces y de los demás operadores de
justicia de los derechos que protege la convención; a la desigualdad en las condiciones de
empleo de las mujeres mexicanas; a la deficiente recopilación de datos estadísticos sobre
la situación de la mujer y sobre la efectiva garantía de sus derechos en México; a los

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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problemas de salud y derechos relacionados a su salud reproductiva y; finalmente, a todo
lo relativo al derecho de la mujer a la participación política1.

La Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra la Mujer (Convención Belém do Pará) es una de las más importantes en su tipo en
el marco de la comunidad internacional, pues ha vinculado a los países miembros de la
Organización de Estados Americanos (OEA) que la han ratificado o se han adherido a ella.
En México, el decreto de promulgación de esta Convención se publicó en el Diario Oficial
el 19 de enero de 1999, luego de poco más de dos años de procesos legislativos para su
entrada en vigor.

EL MARCO JURÍDICO NACIONAL
Nuestro país reconoce la trascendencia de la labor que realizan los organismos, instancias
e Instrumentos Internacionales en materia de equidad de género y de observancia de los
derechos de las mujeres como coadyuvantes a los esfuerzos nacionales que se platean en
ese sentido.

1

Carlos Catresana Fernández, Magistrado y Juez de Instrucción en España, en la ponencia presentada en el
evento organizado por Relaciones Exteriores, titulado Vigencia Plena de los derechos humanos de las mujeres
en México, en 2004.
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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Sin embargo, los retos aún son enormes y falta mucho hacer. Las declaraciones de
derechos en la comunidad internacional y también en las constituciones y las leyes de los
Estados, tienen décadas de creación, pero la asignatura pendiente sigue siendo lograr que
esas declaraciones sean realmente efectivas. En el caso de las mujeres es prioritario que
se asegure su acceso a la justicia, con un acceso libre e igualitario a la administración de la
justicia se podrá garantizar que sus derechos sean realidad.

En concordancia, especialmente, con la Convención Interamericana para la Prevención,
Sanción y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, Belém do Pará

y otras

disposiciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, en México
se han impulsado cambios en la legislación y las políticas públicas.

En este sentido, el Poder Legislativo ha promulgado dos ordenamientos legales que tiene
como objetivo cumplir en primera instancia con los compromisos internacionales en
materia de respeto a los derechos humanos de las mujeres y además crear un marco
jurídico nacional en la materia.

El primer ordenamiento es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la
cual fue promulgada por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 2 de agosto de 2006. En su artículo 1 establece que la ley “tiene por objeto
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y
mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de la
mujeres.”

El segundo ordenamiento es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia promulgada el 1° de febrero de 2007. Este instrumento jurídico constituye un
gran paso en el combate de este grave problema. Su importancia radica en que establece
los lineamientos jurídicos y administrativos con los cuales el Estado intervendrá en todos
sus niveles de gobierno para garantizar y proteger los derechos de las mujeres a una vida
libre de violencia.

Así, hoy día, 30 entidades federativas cuentan con leyes para la Prevención y Atención de
la Violencia Familiar y 29 estados tipifican esta problemática como delito autónomo en sus
códigos penales. Desde el Poder Ejecutivo, se han desarrollado programas sectoriales que
buscan prevenir las causas estructurales de la violencia, así como establecer servicios para
la atención directa de las víctimas de la violencia de género.

La creación de estas leyes obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico
que contenga las disposiciones y condiciones legales para brindar seguridad a todas las
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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mujeres del país, sin ser exclusiva de una localidad, sino aplicable en todo el territorio
nacional y obligatoria para los tres ámbitos de gobierno, en los cuales se aplicarán las
políticas públicas necesarias para dar respuesta a las demandas de la población;
permitiendo, por supuesto, la concurrencia legislativa para que las entidades federativas
y el Distrito Federal tomen las acciones conducentes.

MARCO JURÍDICO EN EL DISTRITO FEDERAL
En el distrito Federal se cuenta con la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia
Familiar publicada en 1996, que dio lugar al primer Sistema de Atención y Prevención de
la Violencia Familiar en el Distrito Federal.

Esta norma es pionera en el país no sólo por haber sido la primera en promulgarse, sino
por su contenido, el cual fue revisado sustancialmente en 1998. Sin embargo, el problema
que tiene está ley es que no establece ningún tipo de coordinación entre el Consejo que
crea la ley para la asistencia y prevención de la violencia familiar, el Instituto de las
Mujeres del Distrito Federal y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F.

Está ley también tiene la deficiencia de no definir de manera clara a la violación entre
cónyuges y concubinos como una de las formas de violencia sexual en la familia.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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Actualmente esta Ley se está armonizando con el marco jurídico internacional y la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal de 2008.

En concordancia con la promulgación de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en el Distrito Federal se promulgo una Ley de Acceso en enero de
2008. Esta legislación busca garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su
libertad y autonomía, la no discriminación, la equidad de género, así como la
transversalidad de la perspectiva de género. Establece cinco modalidades de violencia:
familiar, laboral, docente, en la comunidad e institucional. Entre los tipos de violencia
establece la feminicida que define como la forma extrema "producto de la violación de sus
derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta
de mujeres" (INMUJERES, 2003)

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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ALGUNOS DATOS SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA EN EL
PLANO NACIONAL Y EN EL DISTRITO FEDERAL.

La forma de conceptualizar un fenómeno marca las estrategias de investigación y abordaje
12

metodológico que se tendrá frente a éste. La variedad de definiciones que existen en
torno a la violencia en general, y a la violencia contra las mujeres en específico,
determinan una forma diferente de mirar y abordar (medir) el hecho.

Se ha observado que las prevalencias de violencia doméstica reportadas a nivel mundial
fluctúan de 10 a un 50%, y de entre el 28 y 72% a nivel nacional (revisión de LópezEstrada, 2007). El amplio rango en que los datos oscilan está relacionado a dichas
diferencias teóricas-metodológicas. Además, existen importantes barreras culturales y
sociales que dificultan su reporte y registro, por ejemplo, el considerarse a este tipo de
hechos del ámbito privado y al estar altamente naturalizados en nuestro contexto. No
obstante, es necesario contar con una serie de datos que permitan ubicar la magnitud y
gravedad del problema.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (OMS, 2002), 48
encuestas en diversos países encontraron que entre 10 y 69% de las mujeres entrevistadas
mencionaron haber sido agredidas físicamente por su pareja en algún momento de sus
vidas.
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.

En América Latina y el Caribe, países como Paraguay reportan que el 10% de las mujeres
han sido violentadas físicamente por la pareja; en Puerto Rico el 13% y en Colombia el
19%. Heise (1994, en González-Serratos, 2003) revisó 35 estudios incluido México, acerca
de la prevalencia de abuso por parte de un compañero intimo. Dichos estudios muestran
que entre 25 y 50% de las mujeres han sido abusadas físicamente por su pareja actual o
pasada.

A pesar de las dificultades metodológicas y sociales que impiden dar cuenta de la real
dimensión del fenómeno, las altas prevalencias indican que el problema de la violencia no
es privativo de un país. Dentro de este contexto mundial, es importante situar la magnitud
del fenómeno en México.

En México se calcula que 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún
incidente de violencia ya sea en su relación de pareja o en los espacios comunitario,
laboral, familiar o escolar (INEGI, 2008).

De acuerdo con cálculos del Observatorio de Género y Pobreza, en el país un 40% de las
mujeres de 15 años o más que se encuentran casadas o unidas en pareja, han sufrido
violencia conyugal en el último año. La violencia emocional es la más frecuente: 32% de
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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las mujeres la han padecido, seguida en magnitud por la violencia emocional, la física y la
sexual respectivamente (ver gráfica 1).
Gráfica 1
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Fuente: Cálculos del Observatorio de Género y Pobreza con base en La Encuesta Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2006). INEGI-INMUJERES.

En cuanto a la gravedad de la violencia, el 26.4% de las mujeres casadas o unidas
violentadas por su pareja han sufrido agresiones muy severas (INEGI, 2008b). Se ha
observado que las mujeres alguna vez unidas en pareja (divorciadas, separadas y viudas)
presentan niveles más altos de violencia que los reportados por quines están casadas o
unidas y solteras: 55.4% reporta violencia emocional, 44.5% violencia económica, 39.1%
violencia física y 22.8% violencia sexual (INEGI 2008).

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.

Aunque la violencia más frecuente es la ejercida por la pareja, la violencia hacia las
mujeres no sólo se da en este ámbito, de acuerdo con datos de la Encuestan Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH-2006 (NEGI, 2008), 39.7% de
las mujeres mayores de 15 años que viven en pareja han vivido violencia en su comunidad,
29.9% de las mujeres económicamente activas en su trabajo, en el ámbito familiar 15.9% y
escolar 15.6%. Cabe aclarar que una mujer pudo haber declarado más de un tipo de
violencia sufrida.

DATOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
De acuerdo con los resultados de la ENDIREH-2006, 46.2% de las mujeres de 15 años o
más casadas o unidas residentes del Distrito Federal, reportaron haber sufrido algún tipo
de agresión por parte de su pareja, proporción muy similar al promedio nacional que es de
46.7% (INEGI, 2008).

La violencia emocional es la más frecuente tanto a lo largo de la relación de pareja como
en el último año: 81.7% de mujeres la han padecido. Le sigue la violencia de tipo
económico, las agresiones físicas y la violencia sexual (ver gráfica 2).

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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Gráfica 2

Porcentaje de mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja a lo largo de su
relación y en los últimos 12 meses, según tipo de violencia

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2008). Panorama de violencia contra las
mujeres, ENDIREH 2006, Distrito Federal. México.

La violencia en contra de las mujeres en ocasiones no termina con la separación conyugal,
la ex pareja trata de tener cierto control sobre la mujer de igual forma que cuando vivían
juntos, es decir, a través de alguno o varios de los ya mencionados tipos de violencia.

Casi un tercio de las mujeres separadas o divorciadas reportan agresiones por parte de su
ex pareja aún después de terminada la relación. (Gráfica 3)
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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Por otra parte en el Distrito Federal, el 32.2% de las mujeres solteras de 15 y más años
declararon haber sido maltratadas por su novio o ex novio.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.

Las mujeres solteras declararon haber sufrido principalmente de violencia emocional más
que física, económica o sexual. Así, las solteras a quienes su novio o ex novio las ha
tratado de dominar, controlar sus decisiones y movimientos representan 56.3 por ciento;
mientras que a 48.5% les han pedido que cambien su manera de vestir o comportarse; y a
44.4% las han avergonzado o menospreciado, o las han ignorado o no las han tomado en
cuenta.

Asimismo, 40.7% de las solteras violentadas declararon que su novio o ex novio las ha
empujado, o las ha golpeado, o ha tratado de ahorcarlas o asfixiarlas, las ha manoseado
sin su consentimiento y presionado para tener relaciones sexuales, o incluso las ha
despojado de dinero y bienes.

Sin embargo, el hogar no es el único lugar donde las mujeres sufren violencia. En el
Distrito Federal 60 de cada 100 mujeres de 15 y más años declararon haber sido agredidas
en el entorno comunitario (calle, cines, deportivos, casas ajenas e incluso la propia, etc.).

En la capital del país 95.6% de las mujeres fueron atacadas por un desconocido. De esta
forma, la identificación de quiénes son los que infringen el maltrato comunitario, plantea
serios problemas para su denuncia y eventual castigo.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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Las agresiones efectuadas por familiares se presentan en 4.6% de los casos y 3.6% son
cometidos por amigos y conocidos de las víctimas. Diversos estudios señalan que cuando
el agresor resulta ser un familiar, amigo o conocido, la violencia tiene altas probabilidades
de no ser un acto esporádico, sino que tiende a repetirse, produciendo con ello un mayor
daño en las personas afectadas

Otro ámbito donde se vive violencia es en la escuela, de acuerdo a la ENDIREH en
instalaciones escolares se cometen agresiones contra la mujer, ya sea por parte de alguna
autoridad, maestro, compañero o incluso algún desconocido, que se manifiestan desde
ataques psicológicos hasta físicos.
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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En el Distrito Federal, las principales formas de violencia hacia la mujer en el ámbito
escolar son de tipo emocional, de manera que la humillación o denigración se presenta en
61 de cada 100 mujeres violentadas, en tanto que 45 de cada 100 fueron ignoradas o las
hicieron sentir menos por ser mujer. La agresión física se identifica en una tercera parte, y
el acoso sexual en una cuarta parte.

En los centros de trabajo, la violencia se manifiesta a través de diferentes formas de
agresión como: humillación, denigración o hacerla sentir menos por ser mujer, es así que
37 de cada 100 han recibido esta clase de maltrato; de las que buscan un trabajo 36 de
cada 100 les han pedido la prueba de embarazo como requisito, proporciones semejantes
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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presentan las que reciben menos pago y prestaciones, o tienen menor oportunidad que el
hombre para ascender a otro puesto.

21

Por su parte, las agresiones físicas y sexuales se identifican en 17 de cada 100
trabajadoras; mientras que 11 de cada 100 fueron despedidas o no las contrataron por
cuestiones de edad o estado civil.

En el ámbito de la atención a la problemática de violencia familiar en el Distrito Federal
existen diferentes instancias que trabajan en ese ámbito de competencia entre las que se
pueden mencionar: la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social (DGIDS) con la
Red de Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF), el Albergue
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.

para Mujeres que Viven Violencia Familiar y sus hijas e hijos y la Casa de Emergencia para
Mujeres que viven Violencia; la Dirección General de Localización Telefónica (LOCATEL); la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF) a través de la
Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, la Fiscalía
Central de Procesos en lo Familiar y la Fiscalía Central de Investigación para Menores; así
como la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

En este sentido, durante el período de enero a diciembre de 2009, se cuenta con los
siguientes datos: acudieron a las UAPVIF, 23,126 personas: 19,340 (83.6%) mujeres y
3,786 (16.4%) hombres; para solicitar información u orientación o para ser atendidas por
primera vez como probables receptoras o receptores; generadores o generadoras de
violencia familiar. (ver cuadro 1)

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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La distribución de los servicios por delegación en el 2009 fue de la siguiente forma, en el
caso de Información y Orientación principalmente se ubican las zonas este y suroeste de la
capital:

Por otra parte en el caso del acceso a la justicia, atendido por la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, en particular por la Fiscalía Central de Procesos en lo Familiar,
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.

instancia que través de las unidades de investigación inicia, y en su caso integra las
averiguaciones previas que no estén reservadas a las unidades especializadas, por delitos
generados en hechos de violencia familiar, o por conductas relacionadas con tales hechos.
En la Fiscalía de Procesos en lo Familiar, se iniciaron y recibieron 14,794 previas por el
delito de violencia familiar en el periodo de enero a diciembre 2009.

Averiguaciones Previas Iniciadas en la Fiscalía de Procesos en lo Familiar por el Delito de Violencia
Familiar

Averiguaciones Previas Recibidas de las Diversas Fiscalías Desconcentradas, por el Delito de
Violencia Familiar y Enviadas a la Fiscalía de Procesos en lo Familiar

De acuerdo con la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la
Comunidad Se atendió a un total de 8,781 mujeres, la mayor proporción de receptoras
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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atendidas por la institución en este período se concentran en las Delegaciones de
Iztapalapa (22%), Gustavo A. Madero (13%) y Cuauhtémoc (9%).

El rango de edad en donde se presenta frecuentemente la violencia familiar es entre los
26 y 36 años, lo que representa el 43% de la población atendida, la mayor proporción la
viven personas que refieren ser casadas (49%). De las 8,781 receptoras de violencia
familiar el 42% manifestaron como ocupación las actividades del hogar y el 28% son
asalariadas o empleadas. El tipo de maltrato que se refiere con mayor proporción es el
psico-emocional.

Por otra parte la Secretaría de Salud reporta que por lesiones o padecimientos producto
de violencia de género, se proporcionaron un total de 3,299 atenciones, de las cuales, el
88.4% fueron en hospitales y el 11.6% en Centros de Salud. De las mayores de 20 años, el
grupo más afectado fue el de 20 a 49 años con 90.6%, seguido por el de 50 a 59 años con
6.2% y finalmente el de 60 años y más con 3.2%. De las 2,253 mujeres atendidas mayores
de 20 años, el 89.9% no estaban embarazadas, las cuales no fueron víctimas de violencia
sexual. Asimismo, el 4.7% de las atenciones se destinaron a embarazadas que no
presentaron violencia sexual y un 4.5% de las atenciones que se otorgaron fueron a
mujeres que no estaban embarazadas pero que sí sufrieron violencia sexual. A partir de
los 20 años de edad, en los hombres, el grupo de 20 a 49 años de edad resultó ser el más
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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agredido con un 83%, seguido del grupo de 50 a 59 años con 10.4% y, finalmente, el que
tuvo menos frecuencia fue el grupo de 60 años y más con el 6.6%. El 95% del grupo de
hombres fueron víctimas de violencia en el rubro no sexual y el 5% fue víctima de
violencia sexual. El área de Medicina Legal de esta Secretaría atendió a 9,354 personas, de
las cuales 7,823 presentaban lesiones y 1,531 no, por lo que el total global de personas
atendidas durante el año reportado fue de 12,653.

La Secretaría de Seguridad Pública, es otra instancia que capta casos en materia de
violencia familiar. A través de la Dirección General de Participación Ciudadana y del Centro
de Atención del Secretario (CAS), se mantiene un sistema de comunicación abierta para la
atención y canalización interna o instancia responsable, de quejas y denuncias
relacionadas con la seguridad publica, entre las que se encuentran las referidas a Violencia
Familiar.
En este sentido, durante el año de 2009, se atendieron los siguientes casos:

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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Por lo que toca a las labores realizadas por las Direcciones Generales de la Policía de
Proximidad (PP), Bancaria e industrial (PBI) y Policía Auxiliar (PA), para el cumplimiento de
la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, durante el ejercicio anual de
27

2009, se tienen los siguientes datos:
Denuncias, Remisiones y Citatorios Entregados y No Entregados Ejercicio 2009

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ofrece el servicio de
presentación de quejas sobre acciones

presuntamente violatorias a los derechos

humanos; durante el año de 2009 se registraron 135 quejas presuntamente violatorias de
derechos humanos donde en la narración de los hechos se mencionan probables casos de
violencia familiar.
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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De acuerdo al diagnostico sobre derechos humanos hecho por esta dependencia, el 82%
de las personas receptoras de la violencia de género son mujeres. La violencia
intrafamiliar (clasificada según el tipo de violencia) es emocional (en primer lugar gritos,
seguidos de “enojos fuertes” e insultos) y física (golpes con puños, bofetadas, golpes con
objetos y patadas).133 Según la ENDIREH 2006 la violencia contra las mujeres perpetrada
por la pareja alcanzó 43.2% en el ámbito nacional; también se da la violencia sexual (9%),
económica (23.4%) y psicológica (37.5%). En el Distrito Federal se encontró que 38% vivía
violencia emocional, 19% violencia física y 10% violencia sexual.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.

Este mismo diagnóstico apunta que se ha observado un aumento de denuncias por
violación y acoso en el Distrito Federal: las de violación pasaron de 56, entre diciembre de
2005 y marzo de 2006, a 136 entre diciembre de 2006 y marzo de 2007, con un índice de
3.6 al día en 2007; y las de acoso, de 2 a 29 por día en esos mismo periodos. Esto puede
sugerir mayor conciencia y no sólo mayor violencia. Sin embargo, el que no hayan
aumentado las detenciones en la misma proporción que las denuncias resulta
preocupante.

Dos de las problemáticas apremiantes identificadas en relación con la violencia contra las
mujeres son el asesinato y el hostigamiento sexual. En el Distrito Federal, en 2006, el
asesinato de mujeres presentó 104 casos, y hasta el 30 de junio del 2007, 45 casos.137 Los
asesinatos de mujeres tienen causas múltiples que han de indagarse con el fin de impulsar
las medidas de prevención y sanción más adecuadas. Se trata muchas veces de violencia
de género, derivada de la misoginia, pero hay variantes, como asesinatos por la pareja,
crímenes de odio, feminicidio, etcétera.

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, por su parte atendió por primera vez
un total de 8,285 personas, de las cuales 7,792 son mujeres y 493 hombres, que
representan el 94.05% y 5.95% respectivamente. Cabe señalar que los hombres atendidos,
son en su mayoría, niños que participan en el programa Compartiendo Caminos
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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(COCAMI), jóvenes que acuden a los talleres de “AMOR... ES SIN VIOLENCIA” y los Grupos
de Mujeres y Hombres por una Ciudad Libre de Violencia.

En el caso de la población atendida por situaciones de violencia familiar en las Unidades
del INMUJERES DF Se atendieron 2,017 casos por violencia familiar, de los cuales 1,943
correspondieron a mujeres y 74 a hombres, que representan el 96.33% y el 3.67%,
respectivamente. Cabe señalar que los 74 hombres atendidos corresponden a niños y
jóvenes que acudieron al INMUJERES DF, por vivir situaciones de violencia en el ámbito
familiar.

PERFIL DE LA REGIÓN DE ESTUDIO.

Hasta aquí hemos visto los datos generales a nivel del distrito Federal, sin embargo este
estudio está enfocado a tres de sus delegaciones: Benito Juárez, Iztapalapa y Tlalpan. Estas
delegaciones se eligieron por ser representativas de la diversidad que habita el Distrito
Federal.

Así se eligió la delegación Benito Juárez por ser una delegación con índices de desarrollo
humano alta y bajos niveles de violencia; la delegación Tlalpan por ser una delegación con
composición urbana y rural y por tener niveles medios en cuanto a la violencia; y
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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finalmente la delegación Iztapalapa por tener nivel de desarrollo bajos y altos índices de
violencia. Al elegir estos tres casos se trató de dar cuenta de los distintos niveles de
violencia y explorar si realmente los perfiles reportados son reales o no.
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DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
La delegación Benito Juárez cuenta con una población de cuatrocientos mil habitantes, de
las cuales cerca de la mitad son mujeres. Y cuenta con un índice de femineidad de 125.

Población
Mujeres
Hombres

Benito Juárez
2000
2005
200,069
193,464
160,409
161,553

Distrito Federal
2000
2005
4,494,754 4,549,233
4,110,485 4,171,683

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Índice de femineidad

Benito Juárez
2000
2005
125
120

Distrito Federal
2000
2005
109
109

Número de mujeres por cada 100 hombres
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Esta delegación es urbana totalmente y con un promedio de nivel socioeconómico alto.
Cuenta además con un alto índice de población flotante, es decir personas que se
trasladan al territorio a trabajar o asistir a algún servicio.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.

Distribución de la población por
tamaño de localidad
Mujeres
Urbana
Rural
Hombres
Urbana
Rural

Benito Juárez
2000
2005

Distrito Federal
2000
2005

100.0
0.0

100.0
0.0

99.8
0.2

99.7
0.3

100.0
0.0

100.0
0.0

99.8
0.2

99.6
0.4

Rural: Localidades menores de 2500 habitantes
Urbana: Localidades mayores a 2500 habitantes
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Al tener un alto grado de escolaridad, en la delegación existe un bajo índice de mujeres
jóvenes embarazadas y cuentan con un promedio de hijos nacidos vivos bajo.

Benito Juárez
2000
2005
Promedio de hijos nacidos vivos 1.5
1.5

Distrito Federal
2000
2005
2.0
2.0

Número promedio de hijos nacidos vivos que se espera que tenga una mujer al final de su vida reproductiva.
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Porcentaje de mujeres de 12 a 19
años con al menos un hijo nacido
vivo

Benito Juárez
2000
2005
2.1
2.1

Distrito Federal
2000
2005
5.7
5.9

Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Un alto porcentaje de mujeres asisten a los servicios escolares y el índice de alfabetismo
es casi del 100%, las mujeres tienen un promedio de escolaridad de 12.3 años, un año
menos que el promedio de hombres. Sin embargo, tienen un rezago educativo de casi el
doble que los hombres.
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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Benito Juárez
Tasa de asistencia escolar
2000
2005
Mujeres
96.0
95.3
Hombres
97.0
96.0

Distrito Federal
2000
2005
94.4
95.2
94.6
95.1
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Tasa por cada 100 niñas y niños de 6 a 15 años de edad
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Tasa de alfabetismo de la
población de 15 años y más
Mujeres
Hombres

Benito Juárez
2000
2005
98.4
99.5

97.5
97.9

Distrito Federal
2000
2005
95.9
98.2

96.2
98.0

Tasa por cada 100 mujeres(hombres)
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Tasa de alfabetismo de la
población de 15 a 29 años
Mujeres
Hombres

Benito Juárez
2000
2005
99.3
99.6

98.4
98.4

Distrito Federal
2000
2005
98.9
99.1

99.0
99.0

Tasa por cada 100 mujeres (hombres)
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Benito Juárez
Promedio de escolaridad
2005
Mujeres
12.3
Hombres
13.6

Distrito Federal
2005
9.8
10.5

Número de años de educación formal que en promedio han cursado mujeres (hombres) de 15 años y más
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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Benito Juárez
2005
16.2
8.4

Rezago educativo
Mujeres
Hombres

Distrito Federal
2005
30.3
25.0

Porcentaje de la población de 15 años y más que no ha aprobado la secundaria completa.
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005/ITER

En la delegación, existe un 36 % de hogares con jefatura femenina.

Porcentaje de hogares con
jefatura femenina por tipo de
hogar
Total de hogares
Hogares familiares
Hogares no familiares

Benito Juárez
2000
2005

36.5
30.8
58.2

37.6
32.6
54.3

Distrito Federal
2000
2005

25.8
23.2
52.0

28.9
26.3
50.1

Hogar familiar. Hogar en el que por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el o la
jefa del hogar.
Hogar no familiar. Hogar en el que ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con el o la jefa
del hogar. En esta categoría predominan los hogares unipersonales.
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Porcentaje de mujeres (hombres) de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda,
2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
Finalmente, se observa que por estas características, la delegación ocupa el primer lugar
en cuanto a Desarrollo Humano relativo al género

Índice de desarrollo relativo al
género (IDG)
Lugar asignado a cada
municipio/estado con base en el
valor del IDG1/

Benito Juárez
2000
2005
0.9140
0.9503

Distrito Federal
2000
2004
0.8939
0.8802

1

1

1

1

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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1/

Lugar asignado a cada municipio o estado con base en el valor del IDG considerando siete dígitos y
ordenando de mayor a menor.
Fuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005. México, 2009

DELEGACIÓN IZTAPALAPA
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La delegación Iztapalapa es la más poblada del Distrito Federal con cerca de dos millones
de habitantes de los cuales un poco más de la mitad son mujeres. El índice de femineidad
es de 105.

Población
Mujeres
Hombres

Iztapalapa
2000
2005
909,104
935,839
864,239
885,049

Distrito Federal
2000
2005
4,494,754 4,549,233
4,110,485 4,171,683

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Índice de femineidad

Iztapalapa
2000
2005
105
106

Distrito Federal
2000
2005
109
109

Número de mujeres por cada 100 hombres
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

De acuerdo al INEGI el 100% de la población habita en localidades urbanas, esto de
acuerdo al tamaño de la localidad. Sin embargo, habría que mencionar que culturalmente
existen regiones de la delegación que aún conservan un perfil más cercano a las
tradiciones rurales.

Distribución de la población por
tamaño de localidad
Mujeres
Urbana
Rural

Iztapalapa
2000
2005

100.0
0.0

100.0
0.0

Distrito Federal
2000
2005

99.8
0.2

99.7
0.3

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.

Hombres
Urbana
Rural

100.0
0.0

100.0
0.0

99.8
0.2

99.6
0.4

Rural: Localidades menores de 2500 habitantes
Urbana: Localidades mayores a 2500 habitantes
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

En esta delegación aumenta el porcentaje de mujeres jóvenes con hijos, de acuerdo a las
cifras el 6.7 % de las mujeres de entre 12 y 19 años tienen al menos un hijo nacido vivo,
siendo de 2.2 el promedio de hijos nacidos vivos.

Iztapalapa
2000
2005
Promedio de hijos nacidos vivos 2.2
2.1

Distrito Federal
2000
2005
2.0
2.0

Número promedio de hijos nacidos vivos que se espera que tenga una mujer al final de su vida reproductiva.
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Porcentaje de mujeres de 12 a 19
años con al menos un hijo nacido
vivo

Iztapalapa
2000
2005
6.7
6.8

Distrito Federal
2000
2005
5.7
5.9

Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Iztapalapa
Tasa de asistencia escolar
2000
2005
Mujeres
93.4
94.7
Hombres
93.2
94.5

Distrito Federal
2000
2005
94.4
95.2
94.6
95.1

Tasa por cada 100 niñas y niños de 6 a 15 años de edad
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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En esta delegación, la tasa de alfabetismo es de casi el 100%, siendo los hombres los que
tienen el mayor porcentaje. En cuanto al promedio de escolaridad hombres y mujeres
están casi en el mismo nivel, siendo 9 años el promedio. Finalmente en cuanto rezago
37

educativo también se encuentran casi al mismo nivel.

Tasa de alfabetismo de la
población de 15 años y más
Mujeres
Hombres

Iztapalapa
2000
2005
94.9
97.8

95.5
97.9

Distrito Federal
2000
2005
95.9
98.2

96.2
98.0

Tasa por cada 100 mujeres(hombres)
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Tasa de alfabetismo de la
población de 15 a 29 años
Mujeres
Hombres

Iztapalapa
2000
2005
98.8
99.0

98.9
99.0

Distrito Federal
2000
2005
98.9
99.1

99.0
99.0

Tasa por cada 100 mujeres(hombres)
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Promedio de escolaridad
Mujeres
9.0
Hombres
9.6

Iztapalapa
2005

Distrito Federal
2005
9.8
10.5

Número de años de educación formal que en promedio han cursado mujeres (hombres) de 15 años y más
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.

Rezago educativo
Mujeres
Hombres

Iztapalapa
2005
35.0
30.7

Distrito Federal
2005
30.3
25.0

Porcentaje de la población de 15 años y más que no ha aprobado la secundaria completa.
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005/ITER
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En el caso de hogares con jefatura femenina, las estadísticas reportan que el 22.3 % de los
hogares son dirigidos por una mujer.

Porcentaje de hogares con
jefatura femenina por tipo de
hogar
Total de hogares
Hogares familiares
Hogares no familiares

Iztapalapa
2000
2005

22.3
20.8
46.9

26.1
24.5
47.3

Distrito Federal
2000
2005

25.8
23.2
52.0

28.9
26.3
50.1

Hogar familiar. Hogar en el que por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el o la
jefa del hogar.
Hogar no familiar. Hogar en el que ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con el o la jefa
del hogar. En esta categoría predominan los hogares unipersonales.
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Con estas características socio demográficas, la delegación Iztapalapa se reporta en el
lugar 164 en el índice de desarrollo relativo al género. Cabe destacar además que del
2000 al 2005 tuvo una gran caída pasando del lugar 69 al 154.

Índice de desarrollo relativo al
género (IDG)
Lugar asignado a cada
municipio/estado con base en el
valor del IDG1/

Iztapalapa
2000
2005
0.8214
0.8431

Distrito Federal
2000
2004
0.8939
0.8802

69

1

154

1

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.

1/

Lugar asignado a cada municipio o estado con base en el valor del IDG considerando siete dígitos y
ordenando de mayor a menor.
Fuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005. México, 2009
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DELEGACIÓN TLALPAN
La principal característica de la delegación Tlalpan es su dimensión y la heterogeneidad de
los ámbitos y paisajes que la conforman. Con una población de casi seiscientos mil
habitantes, es una de las tres delegaciones con alto porcentaje de población viviendo en
zonas semirurales. Las mujeres en la delegación son un poco más de la mitad y se tiene un
índice de femineidad del 108.

Población
Mujeres
Hombres

Tlalpan
2000
2005
301,698
315,404
280,083
292,141

Distrito Federal
2000
2005
4,494,754 4,549,233
4,110,485 4,171,683

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Índice de femineidad

Tlalpan
2000
2005
108
108

Distrito Federal
2000
2005
109
109

Número de mujeres por cada 100 hombres
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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Cabe señalar que si bien, de acuerdo a la caracterización por parte del INEGI de las
localidades rurales, la delegación cuenta con apenas un 1% de localidades rurales; lo
cierto es que cerca del 70% del territorio de la delegación tiene vocación rural tanto por
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las características físicas y económicas, como por sus características culturales.

Tlalpan
Distribución de la población por
tamaño de localidad
Mujeres
Urbana
Rural
Hombres
Urbana
Rural

2000

2005

Distrito Federal
2000
2005

99.1
0.9

98.9
1.1

99.8
0.2

99.7
0.3

99.0
1.0

98.7
1.3

99.8
0.2

99.6
0.4

Rural: Localidades menores de 2500 habitantes
Urbana: Localidades mayores a 2500 habitantes
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

La delegación cuenta con un alto índice de embarazos juveniles. De acuerdo a los datos el
5.5 % de las mujeres de entre 12 y 19 años tienen al menos un hijo nacido vivo.
El promedio de hijos nacidos vivos es del 1.9%

Tlalpan
2000
Promedio de hijos nacidos vivos 1.9

2005
1.9

Distrito Federal
2000
2005
2.0
2.0

Número promedio de hijos nacidos vivos que se espera que tenga una mujer al final de su vida reproductiva.
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Tlalpan

Distrito Federal
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fines distintos al desarrollo social”.

2000
Porcentaje de mujeres de 12 a 19
años con al menos un hijo nacido
vivo

5.5

2005
5.7

2000
5.7

2005
5.9

Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
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El índice de asistencia escolar es casi el mismo para hombres y mujeres y está en el nivel
del 95%, así como el promedio de años de escolaridad; aunque el índice de alfabetismo es
ligeramente mayor en los hombres y por tanto el índice de rezago en las mujeres es mayor
que en los hombres.

Tlalpan
Tasa de asistencia escolar
2000
2005
Mujeres
94.3
94.8
Hombres
94.5
94.7

Distrito Federal
2000
2005
94.4
95.2
94.6
95.1

Tasa por cada 100 niñas y niños de 6 a 15 años de edad
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Tlalpan
Tasa de alfabetismo de la
población de 15 años y más
Mujeres
Hombres

2000
95.7
98.1

2005
95.8
97.6

Distrito Federal
2000
2005
95.9
98.2

96.2
98.0

Tasa por cada 100 mujeres(hombres)
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Tlalpan
Tasa de alfabetismo de la
población de 15 a 29 años
Mujeres

2000
98.8

2005
98.7

Distrito Federal
2000
2005
98.9

99.0

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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Hombres

99.1

98.7

99.1

99.0

Tasa por cada 100 mujeres(hombres)
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Promedio de escolaridad
Mujeres
10.1
Hombres
10.7

Tlalpan
2005

Distrito Federal
2005
9.8
10.5
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Número de años de educación formal que en promedio han cursado mujeres (hombres) de 15 años y más
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Rezago educativo
Mujeres
Hombres

Tlalpan
2005
28.9
24.8

Distrito Federal
2005
30.3
25.0

Porcentaje de la población de 15 años y más que no ha aprobado la secundaria completa.
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005/ITER

De acuerdo a las cifras, el porcentaje de hogares con jefatura femenina asciende al 22.5 %

Tlalpan
Porcentaje de hogares con
jefatura femenina por tipo de
hogar
Total de hogares
Hogares familiares
Hogares no familiares

2000

22.5
20.2
50.9

2005

25.7
23.3
50.6

Distrito Federal
2000
2005

25.8
23.2
52.0

28.9
26.3
50.1

Hogar familiar. Hogar en el que por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el o la
jefa del hogar.
Hogar no familiar. Hogar en el que ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con el o la jefa
del hogar. En esta categoría predominan los hogares unipersonales.
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
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Por otra parte, la delegación Tlalpan es una de las que cuenta con población indígena
habitando en su territorio. Así el 2.3% de las mujeres y el 1.9 % de los hombres son
hablantes de alguna lengua indígena.

Tlalpan
Porcentaje de población
indígena
Mujeres
Hombres

2000
2.3
1.9

Distrito Federal
2000
2005

2005
1.9
1.7

1.9
1.7

1.6
1.5

Porcentaje de mujeres (hombres) de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

En cuanto al índice de desarrollo relativo al género, la delegación se posiciona en el lugar
número 48, lo que lo ubica en un nivel medio. Sin embargo destaca que del 2000 al 2005
sufrió un gran descenso pasando del lugar número 7 al 48.

Tlalpan
Índice de desarrollo relativo al
género (IDG)
Lugar asignado a cada
municipio/estado con base en el
valor del IDG1/

2000
0.8571

2005
0.8777

Distrito Federal
2000
2004
0.8939
0.8802

7

48

1

1

1/

Lugar asignado a cada municipio o estado con base en el valor del IDG considerando siete dígitos y
ordenando de mayor a menor.
Fuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005. México, 2009
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LOS CASOS DE VIOLENCIA EN LA REGIÓN DE ESTUDIO
A partir de los datos obtenidos, se observó que la mejor fuente para conocer los casos de
violencia atendidos era a través de la Red de las UAPVIFs pues son están instancias a las
que generalmente se refiere a las usuarias que presentan algún tipo de violencia.

Así a partir de los datos incluidos en los informes al consejo de violencia se realizó el
análisis de las tres delegaciones de estudio: Tlalpan, Benito Juárez e Iztapalapa.
Personas ‘generadoras’ atendidas
Con lo que respecta al número de personas identificadas como ‘generadoras’ de violencia
encontramos que el nivel más alto lo presenta la delegación Iztapalapa, seguida por
Tlalpan y Benito Juárez.

Número de personas "generadoras" atendidas por UAPVIF: área de influencia del
Observatorio

Delegación

Distrito Federal
Benito Juárez
Iztapalapa
Tlalpan

2003

2004

38
13
-

2,832
117
318
254

Año de atención
2005
2006

3,306
118
388
287

3,025
48
360
176

2007

2,811
92
239
184

2008

2,448
65
241
113

Fuente: estimaciones de CIPE con base en informes de la RED UAPVIF.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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Personas ‘receptoras’ de Violencia
En el caso de las personas identificadas como ´receptoras’ atendidas en las Unidades
UAPVIF se observa que la delegación Iztapalapa tiene el mayor número de casos y el
mayor crecimiento a través del tiempo. Por su parte, la delegación Tlalpan presenta una
evolución con un pequeño descenso en los casos, mientras que la delegación Benito
Juárez se ha mantenido con un número menor de casos.

Número de personas "Receptoras" atendidas por UAPVIF: área de influencia
del Observatorio

Delegación

Distrito
Federal

2003

1,312

2004

10,187

Año de atención
2005
2006

10,022

9,774

2007

10,269

2008

13,203

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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Benito Juárez

38

544

422

272

340

378

Iztapalapa

99

1,184

1,215

1,341

1,125

1,262

Tlalpan

98

1,022

885

522

551

647
46

Fuente: estimaciones de CIPE con base en informes de la RED
UAPVIF.

Personas atendidas para información y orientación ‘IO’
En el caso de las personas que asisten para algún tipo de orientación, sea por cuestiones
jurídicas, por apoyo en trámites o por que se les remitio de otra instancia encontramos
que es también la delegación Iztapalapa la que a través del tiempo ha recibido mayor
número de personas, aunque se estabiliza y mantiene números cercanos con Tlalpan en el
2008. Por su parte, Benito Juárez ha mantenido el mismo promedio de atención.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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Número de personas "IO" atendidas por UAPVIF: área de influencia del Observatorio

Delegación

2003

2004

Año de atención
2005
2006

2007

2008
47

Distrito Federal
Benito Juárez
Iztapalapa
Tlalpan

4,455
191
504
489

6,601
226
578
591

7,332
350
613
733

6,463
382
335
409

16,353
259
2,790
419

8,572
230
440
460

Fuente: estimaciones de CIPE con base en informes de la RED UAPVIF.

Observamos que es la delegación Iztapalapa la que tiene el mayor número de personas
atendidas, seguida por Tlalpan muy de cerca y más lejana la delegación Benito Juárez.
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Número total de personas atendidas por UAPVIF: área de influencia del Observatorio

Delegación

2003

2004

Año de atención
2005
2006

2007

2008

29,433
691
4,154
1,154

24,223
673
1,943
1,220
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Distrito Federal
Benito Juárez
Iztapalapa
Tlalpan

5,805
242
603
587

19,620
887
2,080
1,867

20,660
890
2,216
1,905

19,262
702
2,036
1,107

Fuente: estimaciones de CIPE con base en informes de RED UAPVIF.

Sin embargo, lo que se observo que en las delegaciones Benito Juárez y Tlalpan hay
algunas evidencias de que existen más casos de violencia, pero que las mujeres no acuden
al servicio.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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En entrevista con la titular de la UAPVIF Benito Juárez está refirió que en la demarcación
se observa que en las zonas de mayor nivel socioeconómico se ha detectado que las
mujeres no asisten al servicio debido a la violencia económica ejercida sobre ellas. En
muchos casos se ven limitadas en cuanto al dinero o tienen miedo de no poder sostener el
nivel de vida de ellas y sus hijos si abandonan al agresor.

En el caso de la UAPVIF Tlalpan, lo que refiere la titular de la unidad es que las mujeres
muchas veces no asisten al servicio por la lejanía y por la situación de marginalidad en que
se encuentran en las poblaciones donde las autoridades son muy tradicionalistas.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL: LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
El tema de atención a mujeres víctimas de violencia familiar en México tiene una historia
que viene de mucho más atrás, fue revisado y atendido en un principio, principalmente en
el ámbito feminista, haciendo visible un problema que poco se había estudiado y mucho
menos atendido en la década de los años setenta en México. En el caso del Distrito
Federal, en 1979 se creó el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas (CAMVAC) y en 1984
nació el Colectivo de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres (COVAC). Con alcance
nacional, en 1989 se creó la Red Nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, integrada
por numerosos grupos de distintas entidades del país.
Este fue sólo el inicio de una larga búsqueda para lograr en primer lugar, generar cambios
de carácter jurídico y después, lograr que dichos cambios fuesen aceptados e
implementados por las instancias gubernamentales de todo el país, lo cual ha significado
una serie de acciones no siempre ágiles, muchas veces discontinuas y poco articuladas.
Otro aspecto significativo de este proceso, es que básicamente estas políticas públicas se
han producido preferentemente en la zona central del país, sobre todo vinculadas a la
ciudad de México, centrando los esfuerzos legislativos en aspectos de violencia sexual
como la violación y en segundo término, en el hostigamiento sexual. Poco a poco se
fueron generando espacios para la atención a víctimas de violencia de género, como un
concepto que atiende el problema a profundidad, de manera estructural y no sólo a partir
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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de aspectos relacionales. Después de este largo recorrido, en los años noventa, se empezó
a trabajar institucionalmente con la violencia intrafamiliar.
No obstante los esfuerzos anteriores, el Informe de la Relatora Especial de Naciones
Unidas, Yakin Ertürk, sobre la violencia contra la mujer en México (Naciones Unidas, 2006)
mostró avances en materia de legislación desiguales, con respecto de los diferentes
ordenamientos legales por entidad federativa. Durante su visita en febrero de 2005 en 11
entidades la violencia doméstica no se contemplaba como causal de divorcio. En 20
estados, tampoco se consideraba delito la violación conyugal. En 14 estados no había
leyes sobre hostigamiento sexual y en los códigos civiles de algunos estados como Baja
California, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, se mantenían normas
discriminatorias. Para acabar de complicar las cosas, el órgano responsable de la
aplicación de la ley en las distintas entidades no es la misma, lo que contribuye a
complicar la coordinación nacional.

Desde la perspectiva local, en todos los estados de la República en los que se promulgó
una Ley de prevención y atención de la violencia intrafamiliar, su cumplimiento quedó
bajo la responsabilidad de un Consejo intersectorial cuya secretaría técnica la ocupa el
Sistema (Estatal) para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El DIF a nivel nacional y
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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estatal forma parte y coordina el Sistema Nacional de Asistencia Social —conjunto de
instituciones públicas, sociales y privadas encargadas del desarrollo de la familia, de la
protección de la infancia y de la prestación de servicios de asistencia social—. El DIF
cuenta con 32 sistemas estatales que dependen de los Ejecutivos Estatales y más de 1,459
sistemas municipales, de los 2,414 municipios mexicanos que dependen de los
presidentes municipales. Los sistemas DIF de los ámbitos federal y estatal son rectores y
normativos; en el municipal ejecutan programas.
En el caso del Distrito Federal la parte sustancial de la política pública del Gobierno de la
Ciudad en relación a la violencia de género es coordinada a través de la Secretaría de
Desarrollo Social, además del INMUJERES-DF, El DIF, la Secretaría de Salud, la PGJ del D.F.
y la Secretaría de Seguridad Pública quiénes también cuentan programas de prevención y
atención a la violencia de género.

Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, DGIS, Secretaría de
Desarrollo Social del DF

En esta dependencia opera el Sistema de Atención y Prevención de la Violencia Familiar
que cuenta con 16 Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (Red
UAVIF), una por cada delegación política; el Refugio para Mujeres que viven violencia
familiar y sus hijas e hijos; la Casa de Emergencia, así como el Seguro contra la Violencia
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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Familiar y el Programa de Reinserción Social para mujeres víctimas de violencia familiar,
este sistema es coordinado por la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia
Familiar; y sus acciones se registran en el Sistema de Información y Estadística de la
Violencia Familiar (SIEVIF).

El objetivo es proporcionar atención y prevención de la violencia familiar, a través de un
equipo multidisciplinario, que contempla la conciencia de género y derechos humanos,
enfocados a mejorar las condiciones de vida y convivencia de los integrantes en cada
familia.

El

Sistema de Información Estadística de Violencia Familiar SIEVIF es un sistema

desarrollado por la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, desde la
Coordinación de Estadísticas e Información, para concentrar la información estadística
sobre los casos de violencia familiar atendidos en cada Unidad de Atención y Prevención
de la Violencia Familiar (UAPVIF) que conforman la Red UAPVIF.
En la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar también se cuenta con el
Sistema de Registro de Información Estadística sobre Violencia Familiar, en el Distrito
Federal (SIREVIF)

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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El SIREVIF conjunta las estadísticas sobre la atención que brinda cada una de las
dependencias que forman parte del Consejo de Asistencia y Prevención de la Violencia
Familiar:


Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal



Dirección General de Igualdad y Diversidad Social (DGIDS)



Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF):



Fiscalía de Procesos de lo Familiar



Fiscalía de investigación para menores



Subprocuraduría de atención a Víctimas del delito y Servicios a la comunidad



Secretaría de Salud



Secretaría de Seguridad Pública (SSP)



Sistema de Localización Telefónica (LOCATEL)



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIFDF)

Red de Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF)

Estas unidades nacieron con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos
establecidos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de
la implementación del Modelo único de Atención, el Refugio y las Casas de Emergencia.
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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Las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar funcionan como tribunales
administrativos en materia de violencia familiar que levantan constancias administrativas
de hechos de las quejas de violencia familiar que recibe, además brindan una atención
integral multidisciplinaria en diferentes áreas para posibilitar que las personas que
enfrentan esta situación puedan superar la violencia que enfrentan.
La atención se brinda en tres grandes áreas: trabajo social, atención jurídica y atención
psicológica.
En el área de trabajo social, brinda información sobre lo que es la violencia familiar; y se
orienta acerca de lo que se debe hacer en una situación de violencia familiar.

En el área jurídica se ofrecen alternativas legales, que permitan solucionar los problemas
de Violencia Familiar por medio de la aplicación de la Ley de Asistencia y Prevención de la
Violencia Familiar para el Distrito Federal. En el área psicológica se brindan alternativas
de atención y terapia que buscan alternativas de solución para la violencia familiar que
se genera en las familias.
De acuerdo con el 4to informe de la Secretaría de Desarrollo Social, es el área de atención
psicológica la que atiende el mayor porcentaje de población.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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Refugio para Mujeres que viven Violencia Familiar
El refugio es un espacio de protección temporal para mujeres y sus hijos que viven
violencia familiar y que carecen de redes sociales y familiares. Su ubicación es confidencial
por motivos de seguridad. Actualmente tiene una capacidad de 95 personas.
El Refugio funciona las 24 horas, los 365 días del año y cuenta con personal especializado
en materia de violencia familiar.
Las mujeres y sus hijos e hijas ingresan a esta institución de manera voluntaria y pueden
permanecer hasta 3 meses. Son referidas básicamente por: Las 16 Unidades para la
Atención y Prevención de la Violencia Familiar, ubicadas en cada una de las delegaciones
políticas, los Institutos Delegacionales de la Mujer, La PG del D.F. y la CDHDF.
La Comisión de Derechos Humanos del D.F.
En el refugio se proporcionar un modelo de atención integral, en un espacio específico, a
mujeres y sus hijas e hijos, que han sido receptores de violencia familiar; con servicios
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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multidisciplinarios que ofrezcan un proceso de reflexión, análisis y construcción de planes
de vida sin círculos de violencia, a través de diversas aportaciones y prácticas
profesionales, que incluyen procesos re-educativos ante el fenómeno de la violencia
familiar.

Red de niñas y niños del Distrito Federal por la igualdad y contra el maltrato
La DGIDS cuenta con este programa especialmente para atender a la población infantil en
el Distrito Federal. El objetivo es que niñas y niños sean tratados como sujetos activos
capaces de contribuir a la construcción de una cultura de paz y de equidad en la ciudad.
A través de este programa se busca generar la participación de niñas y niños en las
familias y las comunidades para integrarlos en la resolución de problemas; fomentar
liderazgos infantiles en comunidades y escuelas a través de una red que recupere sus
propuestas para integrarlas a las políticas públicas; elaborar un manifiesto infantil sobre
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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temas que incumben a la infancia con sus demandas; fomentar espacios de expresión del
sentir y pensar de las niñas y niños a través de encuentros, jornadas, actividades lúdicas
para visibilizar su participación; y difundir una educación igualitaria entre niñas y niños así
como los derechos de la infancia en la vida cotidiana.

Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal
Es un Órgano honorario, de apoyo y evaluación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar; es presidido por el Jefe de Gobierno y en su
representación por la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General de
Igualdad y Diversidad Social. Son integrantes del Consejo:
 Gobierno del Distrito Federal
 Secretaría de Gobierno del Distrito Federal
 Secretaría de Desarrollo Social
 Secretaría de Seguridad Pública
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal
 Procuraduría General de Justicia del D.F.
 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Cuenta además con un Equipo Técnico que está integrado por expertos honorarios con
reconocida trayectoria en la materia y nombrados por el propio Consejo, de acuerdo al
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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Art.7 de la Ley de Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar. Se reúne en sesiones
mensuales, el segundo martes de cada mes para dar seguimiento y operar los acuerdos
que se deriven del Consejo.
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El Programa del Seguro contra la Violencia Familiar
El objetivo del programa es apoyar mensualmente con 1500 pesos durante un año a
mujeres que se encuentren en albergues públicos o hayan recibido atención de alguna
organización civil por una situación extrema de violencia familiar, para que junto con los
beneficios del programa de Inserción social; puedan contar con las condiciones básicas de
autonomía que les permita iniciar una vida sin de violencia.

El principal problema al que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia familiar es el
no contar con acceso a recursos económicos, ni sociales. La falta de autonomía económica
y la de redes familiares y sociales de apoyo hacen que las mujeres permanezcan en una
situación que pone en riesgo su seguridad y las de sus hijas e hijos.

Esta programa nace en el marco del compromiso que el gobierno de la Ciudad de México
acordó el 25 de noviembre del 2007, en el marco de la Campaña “Mujeres por una Vida
libre de Violencia” encabezada por la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, de

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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realizar acciones que favorezcan la eliminación de todas las formas de discriminación y
violencia contra las mujeres.

La Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, a través de la Coordinación
de Programas Especiales recibe solicitudes para el acceso al Programa del Albergue para
víctimas de violencia del GDF o de otros de sociedad civil, con los que previamente se
establecieron los mecanismos de coordinación; Así como de las Unidades de Atención y
Prevención de la Violencia Familiar y, en su caso, de otras dependencias del Gobierno del
Distrito Federal. Estas solicitudes deben integrar el expediente de cada caso, el cual
posteriormente es dictaminado por un Comité creado para ese fin, encargado de analizar
y evaluar cada caso para decidir su ingreso o no al Seguro.

Los requisitos de acceso son: mujeres residentes en el Distrito Federal, mayores de edad,
egresadas de albergues o refugios, o en su caso, que hayan iniciado un proceso jurídico
para erradicar la situación de violencia en que se encuentran, iniciar un proceso de
atención psicológica especializada y, aceptar y firmar una carta compromiso.

Después de haber cumplido los requisitos se apertura una cuenta bancaria de débito en la
que se depositará mensualmente si cumple con los compromisos adquiridos, como la
permanencia en la terapia psicológica y la participación en talleres para desarrollar
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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habilidades pacíficas de crianza, en caso contrario puede darse de baja temporal o
definitivamente, según sea el caso.
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“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES DEL D.F.
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México trabaja en la elaboración y ejecución de
políticas públicas que coadyuven a la construcción de una cultura con equidad en donde
mujeres y hombres accedan a espacios igualitarios en los diferentes ámbitos de la vida, a
través de la promoción, el conocimiento y la defensa de los derechos de las mujeres.

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México ha planteado una línea de trabajo que
se sostiene sobre once ejes temáticos, desde los cuales se diseñan las políticas y acciones
con perspectiva de género del Gobierno de la Ciudad.

Ejes temáticos:
1. Transversalidad en la perspectiva de género en la Ciudad de México
2. Violencia contra las mujeres. Su objetivo es que el Gobierno de la Ciudad de México
respete, proteja y garantice el derecho de todas las mujeres a una vida libre de todo tipo
de violencia.
3. Justicia y seguridad para las mujeres.
4. Salud integral para las mujeres
5. Educación con perspectiva de género.
6. Medios de comunicación con perspectiva de género.
7. Cultura y recreación con equidad de género.
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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8. Trabajo con perspectiva de género, para garantizar el acceso de las mujeres a los
beneficios del desarrollo, a través de la generación de empleos que mejoren su calidad de
vida.
9. Transporte con equidad para ofrecer a las mujeres una ciudad segura, accesible y
viable, con perspectiva de género.
10. Medio ambiente con equidad, que garantice el derecho de las mujeres a disfrutar de
un entorno sustentable y a tener una vivienda digna, con perspectiva de género.
11. Construcción de ciudadanía, para promover la participación activa y la organización
social y comunitaria de las mujeres, fortaleciendo su liderazgo e individuación para
garantizar el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos.
12. Vinculación con organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de impulsar de
manera corresponsable proyectos encaminados a garantizar mayores condiciones de
igualdad para las mujeres de la Ciudad de México.

Los servicios que se brindan son gratuitos y consisten en asesorías legales y psicológicas,
orientación en derechos sexuales y reproductivos, talleres, grupos de reflexión, redes
ciudadanas de mujeres, grupos de aprendizaje, grupos de ahorro y préstamo y cursos de
sensibilización y capacitación.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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Programa Interinstitucional Viajemos Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de
México
En 2008 se creó el programa, diseñado para prevenir, atender y sancionar la violencia
sexual cometida contra las mujeres que viajan en el transporte público y concesionado de
la Ciudad de México, de manera oportuna, eficaz y mediante la confluencia de esfuerzos
de 11 dependencias de gobierno y una institución ciudadana, responsables de

la

seguridad, promoción de los derechos de las mujeres, desarrollo social, procuración de
justicia, atención ciudadana y vigilancia ciudadana.
Este programa incluye los siguientes servicios:
a) Módulos de Atención y Denuncia sobre casos de Abuso Sexual en el sistema de
Transporte Colectivo Metro. En junio de 2008, instalación de cinco Módulos de Atención a
Víctimas por Abuso Sexual, atendidos por Inmujeres- DF, en colaboración con el Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia: Pino Suárez (Líneas 2/1);
Balderas (Líneas 1/3); Pantitlán, se traslada al Centro de Justicia M.P. Pantitlán fuera de la
estación; Hidalgo, se reubica en el Centro de Justicia M.P. Hidalgo pasando torniquetes en
la salida a calle rosales y eje Guerrero; Indios Verdes, se reubica en el Centro de Justicia
Cívica en la estación Guerrero, saliendo a la calles de Zarco y eje 3 Mosqueta.

La atención incluye los siguientes aspectos:
• Primera intervención en crisis a la víctima de delito sexual, a su llegada.
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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• Asesoría Jurídica en el momento.
• Remisión de probable responsable a la instancia jurídica, de acuerdo con cada caso.
• Traslado de víctima a las Agencias de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos
Sexuales de la PGJDF o Juzgado Cívico (en su caso).
• Acompañamiento de la víctima en todo el proceso de iniciación de denuncia.
• Seguimiento de la resolución jurídica por una abogada/o del Inmujeres DF y un/a Agente
del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF, así como de
la víctima, de ser solicitada.
• Difusión de información básica por medios impresos o de manera verbal.
• Asesoría a mujeres que acuden a los Módulos para otras materias, enlace y/o
canalización de la víctima a las instancias competentes.

b) Programa Atenea “Servicio exclusivo para las mujeres”. Las unidades especiales para
mujeres ATENEA se crearon en respuesta a la petición de las usuarias quienes de forma
recurrente son víctimas de falta de respeto y abusos, la Red de Transportes de Pasajeros
del Distrito Federal, a fin de proteger su integridad.

El servicios se da a través de 25 corredores: Reforma, Eje Central, Periférico, el Eje 3
Oriente, Tlalpan, Picacho, Eje 10 Sur (Universidad), Ermita, San Ángel – Coyoacán, México
Tacuba, Eje 1 Norte, Eje 7 Sur, Eje 2 Oriente, Circuito Interior, Av. IPN, Eje 6 Sur y Arenal,
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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en un horario de las 6:00 a las 9:00 pm. con 67 unidades operando, este programa
beneficia 22, 889 pasajeras.
c) Separación de hombres y mujeres en el Metrobús. Esta acción se acompaña de una
campaña paralela mediante carteles colocados en todas sus estaciones dando alusión al
programa Viajemos Seguras en el Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México,
así como el reforzamiento en la capacitación y consignas para el apoyo de la policía
auxiliar, a fin de fomentar el respeto a los espacios exclusivos.

d) Separación de hombres y mujeres en el Tren Ligero y en el metro. La separación se
realiza en la Terminal Taxqueña, de 18:00 a 21:00 hrs y de Xochimilco, de 06:00 a 09:00
hrs. Asimismo, la separación de hombres y mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo
Metro. Se lleva a cabo en 102 estaciones (58%), en las líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B. Esta
separación opera en un horario matutino de 06:00 a las 10:00 hrs y en un horario
vespertino de las 16:00 a las 21:30 hrs, con la participación de 125 elementos policiacos
aproximadamente.

Debido a que la violencia contra las mujeres es un fenómeno social multicausal y con
serias repercusiones en todos los ámbitos sociales, es importante generar procesos de
reflexión y de análisis que nos permitan, como sociedad plural, democrática y diversa, ir
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cambiando y transformando aquellos modelos culturales machistas y misóginos, que
legitiman cualquier acto de violencia contras las mujeres.

La violencia contra las mujeres no solamente se da en el ámbito familiar, sino que
trasciende a lo público y tiene repercusiones a nivel personal, familiar, social y cultural, lo
cual, lesiona profundamente el desarrollo social de cualquier país.

En este marco, el Inmujeres DF, en el ámbito de sus funciones; implementa acciones
afirmativas para la prevención de la violencia contra las mujeres, considerando los tipos y
modalidades que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
en el DF.
Además brinda dentro de las 16 Unidades Delegacionales los siguientes servicios:

* Asesorías psicológicas individuales a mujeres víctimas de violencia
* Asesorías jurídicas individuales a mujeres víctimas de violencia
* Asesorías jurídicas grupales en temáticas derivadas de situaciones de violencia
* Pláticas, Conferencias y Talleres
* Brigadas de difusión sobre las temáticas Género y violencia contra las mujeres
Prevención de la violencia en el noviazgo, tipos y modalidades de la violencia contra las

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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mujeres, Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Grupos para la prevención de la violencia contra las mujeres
Los Grupos para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres implementados por el
Inmujeres DF, tienen como objetivo consolidar un espacio-red que posibilite conocer,
reflexionar y actuar en torno a la violencia contra las mujeres, tomando como escenario
imprescindible la perspectiva de género.
Estos grupos, tienen una duración de 32 horas, divididas en 16 sesiones de 2 hrs. cada
una, la característica es que son grupos abiertos, es decir que la incorporación de nuevas
integrantes al grupo es permanente.
Las temáticas abordadas serán las que vayan orientando las mujeres de los grupos, sin
embargo, algunos de los ejes temáticos son: Construcción social de género, Derechos
Humanos de las Mujeres, violencia contra las mujeres, tipos y modalidades de la violencia,
características emocionales de las mujeres que viven violencia, el círculo de la violencia,
entre otros.

Talleres para Mujeres y Hombres jóvenes.
Los talleres para Mujeres y Hombres jóvenes son espacios educativos de aprendizaje y
reflexión que permite que las y los asistentes analicen temáticas de vida cotidiana y de
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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interés personal. Las temáticas son: Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los
jóvenes, Interrupción Legal del Embarazo, Prevención de la violencia en el noviazgo,
Autoestima, entre otras.
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Curso “Amor…es sin violencia”
El objetivo del Curso es brindar a las y los jóvenes, herramientas para la Prevención de la
violencia en el noviazgo-pareja. La violencia se manifiesta de diversas formas. Una
dificultad para reconocerla es que generalmente se le asocia únicamente al maltrato
físico, mientras que la violencia psicoemocional se caracteriza por la sutileza en la que se
presenta en las relaciones de noviazgo-pareja.

La violencia en el noviazgo o en la pareja, pasa desapercibida porque el maltrato se asocia
a las parejas casadas y /o con hijos y/o hijas. Las y los adultos no la reconocen por la
desvalorización de las relaciones amorosas entre las y los jóvenes, ya que son
consideradas como exageración o “cosas de la edad”. Por tal razón, es importante que las
y los jóvenes reconozcan e identifiquen cuáles son los tipos de violencia y cómo se
manifiesta, a fin de brindarles herramientas para prevenirla desde sus relaciones de
noviazgo y/o de pareja.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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RED de Mujeres y Hombres por una Ciudad con Equidad y Libre de Violencia
El objetivo de la RED, es Impulsar la participación activa de las y los jóvenes de la Ciudad
de México a favor de una vida libre de violencia y del ejercicio pleno de sus derechos
sexuales y reproductivos.

En la red se trata de lograr la participación activa de las y los jóvenes en la consolidación
de una Ciudad incluyente, equitativa, democrática y libre de violencia. Entre las temáticas
que se abordan están la prevención de la violencia en el noviazgo, los derechos sexuales y
reproductivos, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la prevención del VIH.

Fiscalía Central de Procesos en lo Familiar, PGJDF
Esta Fiscalía a través de las unidades de investigación y de conformidad a lo previsto en el
artículo 53 fracción VIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, inicia, y en su caso integra las averiguaciones previas que no
estén reservadas a las unidades especializadas, por delitos generados en hechos de
violencia familiar, o por conductas relacionadas con tales hechos. En la Fiscalía de
Procesos en lo Familiar, se iniciaron y recibieron 14,794 previas por el delito de violencia
familiar en el periodo de enero a diciembre 2009.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, PGJDF
En este caso se la subprocuraduría se dedica a la atención de víctimas del delito, entre las
que se encuentran las víctimas del de violencia familiar.
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El rango de edad en donde se presenta frecuentemente la violencia familiar es entre los
26 y 36 años, lo que representa el 43% de la población atendida, la mayor proporción la
viven personas que refieren ser casadas (49%). De las 8,781 receptoras de violencia
familiar el 42% manifestaron como ocupación las actividades del hogar y el 28% son
asalariadas o empleadas. Se atendió a un total de 8,781 mujeres, la mayor proporción de
receptoras atendidas por la institución en este período se concentran en las Delegaciones
de Iztapalapa (22%), Gustavo A. Madero (13%) y Cuauhtémoc (9%).
Con respecto a la región de estudio lo siguiente:

Número y porcentaje de personas atendidas por
trimestre en la Subprocuraduría de Atención a Víctimas
del Delito y Servicios a la Comunidad
Delegación

I - 2008

II - 2008

I - 2009

Trimestre

III - 2009 II - 2009

Distrito Federal

1,967

2,198

2,358

2,233

2,253

Benito Juárez

59

87

76

82

65

Iztapalapa

431

520

494

522

520

Tlalpan

116

115

153

142

133

I - 2010

1,706

II - 2010 III - 2010

2,458

2,288

84

76

451

560

526

130

144

132
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Benito Juárez
Iztapalapa
Tlalpan

3.0
21.9
5.9

4.0
23.7
5.2

3.2
20.9
6.5

3.7
23.4
6.4

2.9
23.1
5.9

0.0
26.4
7.6

3.4
22.8
5.9

3.3
23.0
5.8

Fuente: Sistematización de CIPE con base en los informes del Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. Trimestres: I y II
de 2008, I, II y III de 2009 y I, II y III de 2010.
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Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), PGJDF
El Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar tiene como objetivo atender a mujeres,
niñas y niños menores de 12 años víctimas de violencia familiar, así como por los delitos
de lesiones, omisión de auxilio o cuidado e incumplimiento de las obligaciones
alimentarias.
Ofrece los servicios de atención en diferentes ámbitos: en lo jurídico informa y orienta
en materia penal y familiar; da asistencia y seguimiento jurídico durante el inicio de la
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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averiguación previa hasta el proceso penal, que incluye la reparación del daño moral y
material.

En el campo de la atención psicológica brinda apoyo psicoterapéutico breve y de urgencia
a mujeres, niñas y niños menores de doce años para ayudar a reducir los daños
emocionales y psicológicos originados por la violencia. Ayuda a tener herramientas para
romper y salir del círculo de la violencia familiar.

Además, realiza dictámenes psicológicos victimales a solicitud de una autoridad para
acreditar el daño psicológico consecuencia de la violencia familiar. Además se canaliza a
las víctimas al área de atención pertinente en CAVI u otro Centro de Atención a Víctimas o
Institución. Se buscan redes de apoyo, procurando resguardar la integridad tanto de las
mujeres como de sus hijas e hijos por medio de albergues públicos o privados. Se informa
sobre otros servicios de prevención y atención a la violencia familiar, de salid y de
seguridad proporcionadas por otras instancias del Gobierno del Distrito Federal.

Proporciona atención médica de urgencia y se deriva a hospitales públicos cuando es
necesario, con el apoyo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Además realiza
certificaciones para valorar el estado físico de las víctimas.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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De acuerdo al marco de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Distrito Federal, en 2008 se conformó una célula adscrita al CAVI, cuyo objetivo es
tramitar las medidas de protección de urgencia a mujeres que se encuentren en situación
de riesgo o posible vulneración a sus derechos; está integrada por un equipo
multidisciplinario de profesionistas en derecho, psicología y trabajo social, que trabajan en
turno de 24 x 48 horas.

Programa de Prevención y atención de la violencia de género, Secretaría de Salud del DF
El objetivo del programa es favorecer el desarrollo de una sociedad libre de violencia,
mediante acciones de prevención, detección y atención de la violencia de género.

A partir del 2001 como parte de las políticas públicas del Gobierno del Distrito Federal, en
su lucha por disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, así como para
coadyuvar en la limitación de los daños que este problema de salud pública ocasiona, se
vienen realizando una serie de acciones en beneficio de la población derechohabiente o
usuaria víctima de violencia de género, a través del Programa de Prevención y Atención de
la Violencia de Género (PPAVG), en coordinación con la Secretaría de Salud del Distrito
Federal, además de todas las dependencias del gobierno capitalino y en conjunto con la
Secretaría de Salud Federal.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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El programa tiene como propósito fundamental contribuir a la promoción de una cultura
de respeto a los derechos humanos, que favorezca el desarrollo de una sociedad libre de
violencia, mediante acciones de prevención, detección y atención de la violencia de
género, en las unidades del Sistema de Salud del Distrito Federal. Su operación se realiza a
través de equipos multidisciplinarios conformados por profesionales de las áreas de
medicina, enfermería, psicología y trabajo social que conforman grupos de atención
específica en violencia de género en cada unidad médica, el cual se desarrolla a partir de 5
componentes estratégicos:
1. Prevención
2. Prestación de servicios de salud
3. Sensibilización y capacitación
4. Sistema de información
5. Coordinación

Para ofrecer estos servicios se han desarrollando servicios específicos en la materia, en
espacios confortables y privados, con la finalidad de dar una mejor atención a las víctimas
de violencia de género, dichos servicios se encuentran ubicados en diversas unidades
médicas y se denominan Servicios en Prevención y Atención de la Violencia de Género
(SEPAVIGE).

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
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Los SEPAVIGE tienen el propósito brindar atención médica y psicológica grupal a mujeres
víctimas de violencia, así como incrementar las acciones para la detección, prevención y
referencia de casos de violencia de género, mediante las siguientes estrategias:
* Actividades de detección y atención
* Realización de tareas de educación y promoción de la salud
* Impulsar los SEPAVIGE como centros de capacitación permanente
* Fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia y la red de atención asistencial
y jurídica del GDF

Dichos Servicios en Prevención y Atención de la Violencia de Género, están ubicados en las
siguientes unidades:
* Hospital General Milpa Alta
* Hospital General Ticomán
* Hospital General Iztapalapa
* Hospital Pediátrico San Juan de Aragón
* Hospital Pediátrico Iztapalapa
* Hospital Pediátrico Legaria
* Hospital Pediátrico Tacubaya
* Hospital Materno Infantil Cuautepec
* Hospital General Dr. Enrique Cabrera
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De acuerdo a lo informado en el Consejo de Violencia, se proporcionaron un total de
3,299 atenciones de las cuales, el 88.4% fueron en hospitales y el 11.6% en Centros de
Salud. De las mayores de 20 años, el grupo más afectado fue el de 20 a 49 años con 90.6%,
seguido por el de 50 a 59 años con 6.2% y finalmente el de 60 años y más con 3.2%. De las
2,253 mujeres atendidas mayores de 20 años, el 89.9% no estaban embarazadas, las
cuales no fueron víctimas de violencia sexual.

Asimismo, el 4.7% de las atenciones se destinaron a embarazadas que no presentaron
violencia sexual y un 4.5% de las atenciones que se otorgaron fueron a mujeres que no
estaban embarazadas pero que sí sufrieron violencia sexual. A partir de los 20 años de
edad, en los hombres, el grupo de 20 a 49 años de edad resultó ser el más agredido con
un 83%, seguido del grupo de 50 a 59 años con 10.4% y, finalmente, el que tuvo menos
frecuencia fue el grupo de 60 años y más con el 6.6%. El 95% del grupo de hombres fueron
víctimas de violencia en el rubro no sexual y el 5% fue víctima de violencia sexual. El área
de Medicina Legal de esta Secretaría atendió a 9,354 personas, de las cuales 7,823
presentaban lesiones y 1,531 no, por lo que el total global de personas atendidas durante
el año reportado fue de 12,653.
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Secretaría de Seguridad Pública
La Secretaría de Seguridad Pública realiza acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y
patrimonio de las personas, así como prevenir la comisión de delitos e infracciones a las
disposiciones gubernamentales y de policía. Para ello, cuenta con unidades
administrativas y programas específicos para analizar, estudiar, procesar y difundir
información orientada a la atención y prevención del delito. Con este objetivo, la
Secretaría de Seguridad Pública realizó en el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de
2009, las siguientes actividades de atención, prevención y canalización en materia de
Violencia Familiar. La Dirección General de Participación Ciudadana, a través del Centro de
Atención del Secretario (CAS), mantiene un sistema de comunicación abierta para la
atención y canalización interna o instancia responsable, de quejas y denuncias
relacionadas con la seguridad pública, entre las que se encuentran las referidas a Violencia
Familiar.

La Comisión de Derechos Humanos del distrito Federal CDHDF
La CDHDF proporciona un conjunto de servicios que no sólo se ciñe a la recepción de las
inconformidades que cumplen con el supuesto legal de competencia de la institución. Su
labor considera también el apoyo a las mujeres en busca de una solución a sus
problemáticas, si bien en ocasiones esto no es posible de manera directa.
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A través de la Dirección General de Quejas y Opiniones se proporcionan servicios
personalizados, por vía telefónica, por escrito, por correo electrónico y mediante el
Sistema Infomex, que pueden ser de competencia o no competencia según la Ley y el
Reglamento de la CDHDF, y definen justamente la facultad jurídica o competencia de la
Comisión para iniciar una investigación respecto de las quejas por presuntas violaciones a
derechos humanos.

Aun en el caso de no competencia, la Comisión orienta y canaliza en la medida de lo
posible y dentro del marco de sus facultades legales. Los servicios más comunes de no
competencia son la orientación verbal, la orientación con oficio (también llamadas
canalizaciones), las remisiones a otras dependencias, las respuestas a peticiones por vía
electrónica y las respuestas a peticiones por escrito.

En lo que se refiere a los servicios de competencia legal de la Comisión, los más comunes
son la apertura de una investigación respecto de la queja por presuntas violaciones a
derechos humanos, así como la respuesta a las solicitudes de información pública.
Durante 2009, la DGQYO proporcionó un total de 36 744 servicios, de los cuales 42% se
clasificaron como servicios de competencia, mientras que los de no competencia
correspondieron a 58%. En cuanto a la atención específica en el área de estudio
encontramos lo siguiente:
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Número y porcentaje de personas atendidas en la Comisión de
Derechos Humanos del DF
Delegación
Año
2008
2009
Distrito Federal
Benito Juárez
Iztapalapa
Tlalpan

151
8
15
4

135
8
11
6

Benito Juárez
Iztapalapa
Tlalpan

5.3
9.9
2.6

5.9
8.1
4.4

Fuente: Sistematización de CIPE con base en los informes del Consejo para
la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. Año: 2008 y 2009.

Sistema Desarrollo Integral de la Familia DIF del Distrito Federal
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal es un Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, que atienda con
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la Promoción de la Asistencia Social y la Prestación de Servicios Asistenciales a la
población en el Distrito Federal.

El DIF-DF cuenta con un Programa de Atención a la Violencia Familiar que brinda los
servicios de atención jurídica, asesoría, atención psicológica y atención en crisis. Además
cuenta con un Programa de Atención al Maltrato del DIF-DF, que está dirigido al
establecimiento de rutas de atención en beneficio de la población infantil, aplicando
planes de intervención y seguimiento social - psicológico, de acuerdo a los indicadores
detectados en la población infantil; tomando en cuenta el contexto social y familiar en el
que ocurre esta problemática social.

El objetivo es el de modificar los patrones de conducta que generan episodios violentos o
de descuido hacia niñas y niños involucrados, buscando en conjunto con responsables de
los cuidados de los menores, nuevas y mejores alternativas de relación, generando con
ello un trato digno y respetuoso entre cada uno de los miembros de la familia. De la
totalidad de las investigaciones e intervenciones sociales y psicológicas concluidas al año
2009, exceptuando el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) se confirmó en 235
menores (52% niñas y 48% niños); asimismo indicadores de algún tipo de maltrato,
considerando que se pueden encontrar en cada menor uno o varios tipos de maltrato.
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Número y porcentaje de personas atendidas en el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF)

Delegación

Año
2007 2008
82

Distrito Federal

917

482

Benito Juárez
Iztapalapa
Tlalpan

30
308
34

12
182
35

Benito Juárez
Iztapalapa
Tlalpan

3.3 2.5
33.6 37.8
3.7 7.3

Fuente: Sistematización de CIPE con base en los informes
del Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia
Familiar. Año: 2007 y 2008.
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Número y porcentaje de personas atendidas por sexo, en el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF)
Delegación
Sexo
Año
2007 2008
Distrito Federal y otros
Benito Juárez
Iztapalapa
Tlalpan

Benito Juárez
Iztapalapa
Tlalpan

Niñas

507

220

Niños
Niñas
Niños
Niñas
Niños
Niñas
Niños

420
17
13
166
142
26
18

262
6
6
86
96
12
23

Niñas
Niños
Niñas
Niños
Niñas
Niños

3.4 2.7
3.1 2.3
32.7 39.1
33.8 36.6
5.1 5.5
4.3 8.8

Fuente: Sistematización de CIPE con base en los informes del
Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia
Familiar. Año: 2007 y 2008.
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OSC que trabajan Violencia contra las mujeres

desde la sociedad civil, hay diversas organizaciones como: Salud Integral para la Mujer
SIPAM, el Centro de Apoyo a la Mujer “CAM - Margarita Magón”; Grupo de Información
en Reproducción Elegida – GIRE; entre muchas mas, y no podemos dejar de mencionar a
la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A. C. – ADIVAC;
organización que se dedica a atender la violencia de género con especialidad en violencia
sexual, única en nuestro país con un modelo de atención sistematizado; con cursos,
talleres y diplomados de capacitación para estudiantes y profesionales, con talleres de
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prevención para público en general y con un modelo psicopedagógico comunitario de
prevención de la violencia de género.

Cabe resaltar que la sociedad civil organizada de mujeres en México, a logrado insertar
diversos temas a favor de las mujeres y se ha fortalecido como fuerza política autónoma y
con capacidad de presión; ya que ha conseguido colocar el tema rescatando la equidad de
género con igualdad social para las mujeres, construyendo espacios de dialogo con otros
actores sociales para conseguir la inclusión de las mujeres en las políticas públicas y que se
garanticen los derechos de las mujeres y su ciudadanía.

La violencia de género un problema de violación a los derechos humanos de las mujeres
y de acceso a la justicia.

Las mujeres víctimas de violencia frecuentemente no obtienen un acceso a recursos
judiciales idóneos y efectivos al denunciar los hechos sufridos, permaneciendo la gran
mayoría de los estos incidentes en la impunidad, y por consiguiente quedando sus
derechos desprotegidos. Los casos de violencia contra de las mujeres se encuentran
marcados por la impunidad, lo cual alimenta la perpetuidad de esta grave violación de los
derechos humanos.
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El acceso a la justicia se define como el acceso de jure y de facto a las instancias y recursos
judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros
internacionales de los derechos humanos. Una respuesta judicial efectiva comprende la
obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales
de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir
de esta manera la impunidad.

Los principales obstáculos que las mujeres enfrentan para acceder a la justicia son
principalmente problemas estructurales propios de los sistemas de administración de
justicia, la fragilidad del poder judicial, los ataques contra su independencia e
imparcialidad, su insuficiencia presupuestaria, la inestabilidad de los jueces, la remoción
de magistrados sin respetar las garantías mínimas del debido proceso y las amenazas que
reciben jueces, fiscales y testigos acompañadas de insuficientes medidas de protección
por parte del Estado. Igualmente se reconoce la situación particularmente crítica que los
grupos

tradicionalmente

discriminados

como

los

pueblos

indígenas

y

los

afrodescendientes enfrentan para acceder a los sistemas2.

Estos problemas estructurales afectan en forma más crítica a las mujeres como
consecuencia de la discriminación que han sufrido históricamente. Es constante y
2

Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Doc.68, 20 de
enero 2007.
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persistente la existencia de patrones y comportamientos socioculturales discriminatorios
que obran en detrimento de las mujeres, que impiden y obstaculizan la implementación
del marco jurídico existente y la sanción efectiva de los actos de violencia, a pesar que
este desafío ha sido identificado como prioritario para muchos de los países americanos.
El ritmo de los cambios legislativos, políticos e institucionales en las sociedades
americanas ha excedido el avance de los cambios en la cultura de hombres y mujeres ante
la violencia y la discriminación, y este problema se refleja en la respuesta de los
funcionarios ante actos en contra de las mujeres.

El sistema interamericano de derechos humanos se basa en la premisa de que el acceso a
recursos judiciales idóneos y efectivos constituye la primera línea de defensa de los
derechos humanos básicos, que incluye los derechos de las mujeres en casos de violencia.
En los países americanos, los principios vinculantes de igualdad y no discriminación
representan el eje central del sistema interamericano de derechos humanos y de los
instrumentos internacionales relacionados. Estos instrumentos afirman el derecho de las
mujeres a acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz que cuente con las debidas
garantías cuando denuncien hechos de violencia, así como la obligación de los Estados de
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos hechos.
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La impunidad ante las violaciones de los derechos humanos existe cuando hay “la falta de
un conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los
responsables de las violaciones los derechos protegidos y el Estado tiene la obligación de
combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad
propicia la repetición crónica de la violación de los derechos humanos y la total
indefensión de las víctimas y sus familiares.

Las investigaciones de casos de violaciones a los derechos humanos, que incluye los casos
de violencia en contra de las mujeres, deben llevarse a cabo por autoridades competentes
e imparciales. Cuando tales investigaciones no son realizadas por autoridades apropiadas
y sensibilizadas en materia de género o estas autoridades no colaboran entre sí, se
registran retrasos y vacíos claves en las investigaciones que afectan negativamente el
futuro procesal del caso.

En cuanto a las evidencias que deben examinarse en casos de violencia, los principios
internacionales afirman que como mínimo se deben recopilar y analizar todas las pruebas
materiales y documentales y las declaraciones de los testigos. Las personas a cargo de la
investigación deben tener acceso a la escena del crimen. En el caso de homicidios se
deben realizar las autopsias adecuadas y se deben preservar evidencias específicas en
caso de sospecha de violencia sexual.
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Los instrumentos internacionales establecen que la recopilación de evidencias físicas en
los casos debe ser efectuada por especialistas capacitados en el tipo de violencia que se
está investigando y preferiblemente debe ser del mismo sexo de la víctima. En todo
momento, la cultura de la víctima y el contexto en el que se produjo la violencia deben
tomarse en consideración y de ser necesaria la utilización de un intérprete, éste debe
hacerse disponible y no ser funcionario público.

En torno a las actuaciones de los funcionarios judiciales, se ha destacado
internacionalmente la importancia de un poder judicial que emita decisiones de manera
imparcial e independiente de interferencias de cualquier naturaleza, tanto indirectas
como directas. Sobre el comportamiento de los fiscales se estipula que deben evadir
cualquier tipo de discriminación en su trabajo, en base a consideraciones políticas,
sociales, religiosas, raciales, culturales y sexuales. Igualmente es necesario afirmar por
parte de los gobiernos, el deber de poner a disposición de todas las personas a lo largo del
territorio nacional y sujetos bajo su jurisdicción, sin distinción alguna, abogados y servicios
legales destinados a personas en situación de desventaja económica y social. Los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ejercer sus deberes sirviendo a su
comunidad y protegiendo a todas las personas. Igualmente se ha afirmado el deber de la
policía de tener como consideración prioritaria la seguridad de la víctima y sus familiares
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social”.

89

en las decisiones relacionadas con el arresto y detención del agresor. Por su parte el
Estado debe determinar responsabilidades y sancionar, cuando la policía no actúa en
concordancia con el marco normativo.
También los instrumentos internacionales destacan una serie de principios que deban
guiar las actuaciones de la administración de la justicia en el tratamiento de las víctimas
de violencia contra las mujeres. Deberán tomarse en cuenta las necesidades específicas de
las víctimas de violencia sexual para facilitar su participación y testimonio en el proceso
penal y deben tener un acceso total a la información sobre el caso. También se destaca la
importancia de proteger la salud mental y física de las víctimas durante la duración del
proceso penal, incluyendo la etapa de investigación, un principio que puede ser aplicado a
las mujeres para evitar la revictimización de la agraviada. En general, durante el proceso
penal, deben adoptarse medidas para proteger la seguridad, la privacidad y la intimidad
de las víctimas. Igualmente, se les debe proporcionar información sobre sus derechos y la
forma de ejercerlos dentro del proceso penal, en todas las fases de éste.

En cuanto al tipo de pruebas que son admisibles en casos de violencia sexual, las Reglas de
Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional se ha pronunciado sobre la
importancia de no inferir consentimiento por parte de la víctima en casos de violencia
sexual, por el ambiente de coerción que puede crear el agresor y una diversidad de
factores que pueden inhibir a una víctima de resistir físicamente a su agresor. Igualmente,
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se ha señalado que son inadmisibles las evidencias de la conducta sexual previa de la
víctima.

Es importante señalar que la relación de poder históricamente desigual entre los sexos,
determinó y determina que las mujeres tengan un papel inferior a los hombres en las
sociedades. Asimismo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sugirió una
revisión de la dicotomía tradicional entre la esfera privada y los espacios públicos, en
función de la cual los asuntos privados, domésticos, particulares o íntimos, están al
margen de la intervención estatal. Este esquema ubica a la familia como el ámbito
geográfico de lo doméstico, como un espacio de relaciones que exige la no ingerencia
estatal. En dicha esfera se predica erróneamente que el Estado debería abstenerse de
cualquier intromisión en resguardo de la autonomía personal.

El principio de no discriminación aplicado a los problemas de género puede tener
diferentes significados que denotan distinto alcance en su protección. Una primera
formulación de este principio condena las normas, las prácticas por las cuales un hombre,
por el solo hecho de ser hombre, es elegido para un trabajo o un cargo. Así, dicha postura,
en el caso de las mujeres, identifica la igualdad sexual con la igualdad de trato, negando
que el derecho deba tolerar o reconocer diferencias intrínsecas entre hombres y mujeres.
Desconoce que hombres y mujeres están corriendo distintas carreras y que la
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competencia inicia en puntos de partida diferentes. Lo que más preocupa a esta posición
es que el derecho cumpla con las pretensiones liberales de objetividad y neutralidad. Por
ello, las expertas de género que se erogan es este pensamiento han focalizado sus
esfuerzos en reformar las normas para eliminar las barreras jurídicas que obstaculizan que
las mujeres sean tratadas igual que los hombres en esta esfera pública. Se presume que el
requisito de igualdad de trato es suficiente para compensar las desventajas
experimentadas por las mujeres.

Por lo tanto, a pesar de que en principio el tratamiento igualitario pareciera requerir que
todas las personas se midan de acuerdo con las mismas normas, en realidad no existen
normas de conducta y de cumplimiento que sean neutrales, dado que su impacto sobre
un grupo determinado, varía según las circunstancias y características de dicho grupo.
Además la misma norma es elaborada por un conjunto social que se encuentra inmerso, y
muchas veces es partícipe de la cultura discriminadora. Así que el compromiso con la
igualdad no debe limitarse al logro de la igualdad legal, sino que también debe abarcar
todas las instituciones sociales, tales como la familia, el mercado y las instituciones
políticas.

Para alcanzar la igualdad de género, no es suficiente con la igualdad de jure. Hace falta
eliminar las prácticas que generan y perpetúan la inferioridad que tienen las mujeres en la
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sociedad. No obstante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no
subestima la importancia de la igualdad formal y destaca la importancia del derecho para
alcanzar el cambio social.
93

Respecto a la cuestión de género la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,
ha sostenido que los estados, en sus esfuerzos por reducir la desigualdad, deben utilizar
medidas especiales para este fin. Conforme a el y de acuerdo con los artículos 20 y 24 de
la Declaración Americana y el artículo 23 de la Convención Americana, la Comisión ha
instado a los Estados a que continúen y amplíen las medidas para promover la
participación de las mujeres en los distintos niveles de decisión política, incluidas las
medidas positivas. En este sentido la Comisión ha indicado que los estados deben
asegurar que las mujeres tengan una representación apropiada en todos los niveles de
gobierno, en el orden local, provincial o estatal y nacional; que desarrollen estrategias
para incrementar la integración de las mujeres en los partidos políticos; adopten medidas
adicionales para incorporar plenamente a los sectores de la sociedad civil, incluyendo
aquellos que representen los intereses de las mujeres, en los procesos de desarrollo e
implementación de políticas públicas y programas.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha podido verificar que la violencia
y la discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados en las sociedades
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americanas, lo cual se refleja en la respuesta de los funcionarios de la administración de la
justicia hacia las mujeres víctimas de estos delitos. Existe la tendencia de observar los
casos de violencia contra las mujeres como conflictos domésticos que deben ser resueltos
sin la intervención del Estado.

Se han identificado irregularidades, vacíos y deficiencias en la investigación, juzgamiento
y sanción de casos de violencia en las actuaciones de funcionarios judiciales. Igualmente
se han expuesto una serie de obstáculos que impiden la interposición de denuncias de
actos de violencia, sobre todo, el tratamiento inadecuado que pueden recibir las víctimas
cuando procuran acceder a instancias judiciales de protección.

Se observa que la investigación de casos de violencia contra las mujeres se ve afectada
negativamente por una diversidad de factores. En primer lugar se suscitan retrasos
injustificados por parte de las instancias encargadas de efectuar la investigación, para
llevar a cabo las diligencias necesarias, debido a una percepción de estos casos como no
prioritarios.

Igualmente se presentan vacíos e irregularidades en las diligencias, que obstaculizan el
proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los casos. Se verifican deficiencias como
la no realización de pruebas claves para lograr la identificación de los responsables, la
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gestión de las investigaciones por parte de las autoridades que no son competentes e
imparciales, el énfasis en la prueba física y testimonial, la escasa credibilidad conferida a
las aseveraciones de las víctimas y el tratamiento inadecuado de éstas y sus familiares
cuando procuran colaborar con la investigación de los hechos.

Los Estados deben actuar con la debida agilidad para prevenir e investigar todo acto de
discriminación y violencia contra las mujeres que sea perpetrado tanto por el Estado como
de particulares. Se deben incorporar en la legislación sanciones penales, civiles, laborales y
administrativas para sancionar y reparar los actos infligidos. Igualmente deben adoptar
medidas para garantizar que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a recursos
efectivos y justos que incluyan compensación e indemnización, todo esto de acuerdo y
para dar cumplimiento a las Conferencias y Convenciones Internacionales.
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